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[XVI. m. (01) 1]
1501-I-27. Valladolid
Errege Katolikoek bidalitako gutun betearazlea Joan Lopez Narruondokoak Simon Restan eta lagun genoarrei lapurtutako
itsasontziagatik izandako auziaren behin betiko epaia duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 155/2. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) A pedimiento de Simon Rastan e otros sus consortes/1 escriuano Henares./2 Don Fernando e doña Ysabel, etc. a los
alcaldes/3 e alguaziles de la nuestra casa e corte e/4 chançilleria e a todos los corregidores, asystentes e/5 alcaldes e alguaziles e
merinos e prebostes e otros/6 jueses e justiçias qualesquier, asy del nuestro noble/7 e leal condado e señorio de Viscaya e Encar/8
taçiones e tierra llana e de la nuestra noble e leal/9 prouinçia de Guipuscoa como de todas las otras/10 çibdades e villas e logares
de los nuestros rre/11 gnos e señorios que agora son o seran de aqui/12 adelante, e a cada vno e qualquier o qualesquier/13 de vos
en vuestros logares e juridiçiones a quien esta/14 nuestra carta fuere mostrada o el traslado de ella/15 signado de escriuano publico,
salud e graçia. Se/16 pades que pleito paso en la nuestra corte e chançi/17 lleria ante el presidente e oydores de la nuestra/18
avdiençia entre Simon Restan e Geronimo/19 de Caneva e Esteuan de Ribera e Antonio Tren/20 to ginoveses vesinos e naturales de
la se/21 ñoria e comunidad de Genova/22 e su procurador en su nonbre de la vna parte, e Joan Lopes de/23 Norruondo (sic) vesino
de la cibdad de Çumaya e/24 su procurador en su nonbre de la otra parte, el qual dicho/25 pleito primeramente pendio e se trabto
ante/26 Martin Ruys de Erçilla alcalde en la villa de/27
(2. or.) Bermeo, e vino a la dicha nuestra corte e chançilleria/1 ante los dichos nuestro presidente e oydores en grado/2 de
apelaçion de çierta tasaçion de costas por/3 el fecha sobre rrason del rrobo e despo/4 jo que por el dicho Joan Lopes de Norruondo
e por/5 otros les fue fecho de vna nao e de çiertas/6 mercaderias que los sobredichos gi/7 noveses en ella trayan e sobre las/8 otras
causas e rrasones en el proçeso del/9 dicho pleito contenidos en el qual por los dichos nuestro presidente/10 e oydores fueron
dadas sentençias en vista e en/11 grado de rreuista en que en efecto condenaron al/12 dicho Joan Lopes de Norruondo en mill e
quinientos du/13 cados de prinçipal e en çiertos maravedies de costas,/14 los quales le mandaron que los diese e pagase a los/15
dichos ginoveses dentro de çierto termino e de ellas/16 fueron dadas nuestras cartas esecutorias e sobrecartas/17 dirigidas a vos
los dichos jueses e justiçias/18 para que athento el thenor e forma de vna capitu/19 laçion por nos fecha e asentada con la dicha/20
señoria e comunidad de Genova mandasedes haser/21 esecuçion en la persona e bienes del dicho Joan Lopes/22 por las contias en
ellas contenidas, por virtud de las quales/23 dichas esecutorias e sobrecartas e por mandamiento/24 del dicho Martin Ruis de Erçilla
alcalde se hiso secresto/25 e enbargo en vna caravela que estaua en la rria/26 e canal de Portuondo, termino de la dicha villa/27 de
Bermeo en la rrada en quanto amarrase vn/28 batel e en otras cosas e bienes del dicho Joan Lopes/29 e contra la dicha esecuçion se
se oposieron çiertos acreedores/30 diziendo pertenesçerles la dicha nao e los otros bienes/31 en que se hiso, e vino a la dicha nuestra
corte por via/32 de apelaçion el dicho proçeso de pleito, en la qual/33 las partes contendieron atanto fasta que con/34
(3. or.) cluyeron e por los dichos nuestro presidente e oydores fue/1 mandado que la dicha nuestra carta esecutoria dada a los/2
dichos ginoveses fuese guardada e conplida/3 e esecutada en bienes de los fiadores del/4 dicho Joan Lopes, los quales dichos
fiadores fueron/5 Migel Peres de Aprays e Pedro Yvanes/6 de Ybaeta e Martin Juan de Çallo, en/7 contia de quinientos ducados, e
en quanto a las/8 costas que pareçiesen ser tasadas/9 por testimonio del escriuano de la causa mandaron que se/10 esecutasen en las
personas que fuesen en lleuar la/11 dicha nao sin liçençia estando enbargado, e para/12 ello mandaron dar nuestra carta para vos las
dichas/13 justiçias e para el dicho alcalde, por la qual vos/13 mandamos que luego que con ella fuesedes rrequeridos/15 por parte
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de los dichos ginoveses, viesedes/16 las dichas nuestras cartas esecutorias e sobrecartas/17 e que las guardasedes e conpliesedes e
ese/18 cutasedes segund que en ellas se contenia, e guar/19 dandolas e conpliendolas e esecutandolas, que hi/20 ziesedes entrega e
esecuçion en bienes de los/21 sobredichos fiadores del dicho Juan Lopes por los/22 dichos quinientos ducados e los vendiesedes e
rrema/23 tasedes, e del valor de ellos hiziesedes pago a los/24 dichos ginoveses con mas las otras costas/25 que se les rrecreçiesen en
los aver e cobrar, e otrosi/26 vos mandamos que por las costas que pareçiesen/27 ser tasadas por escriuano signado de Diego de/28
Henares escriuano de la dicha nuestra avdiençia que hi/29 ziesedes entrega e esecuçion en los bienes de/30 qualesquier personas
que fueron en lleuar e lleuaron la/31 dicha nao del dicho puerto de donde estaua/32 enbargada, e los vendiesedes e rrematase/33 des
en publica almoneda e del valor de ellos/34 hiziesedes entero pago a la parte de los/35 dichos ginoveses con mas las otras costas/36
(4. or.) que se les rrecresçiesen a su causa e en el proverlos/1 aver e cobrar segund que lo suso dicho e otras cosas/2 mas
largamente en la dicha nuestra carta se contenia,/3 con la qual el dicho Martin Ruys alcalde por parte/4 de los dichos ginoveses
fue rrequerido para que/5 la guardase e conpliese en todo e por/6 todo segund que en ella se contenia, e/7 en cunpliendola fisiese
esecuçion en las/8 personas e bienes del dicho Martin Juan de/9 Çallo y Pedro Yvañes de Ibieta e Migel Peres/10 de Aprays debdores
en la dicha carta contenidos,/11 e los mandase vender e rrematar segund fuero/12 e fesiese pago a los dichos sus partes e a el/13
en su nonbre de los dichos quinientos ducados del dicho/14 prinçipal con mas las costas que fiso contra/15 el si asi no lo hisiese
çiertas protestaçiones,/16 e por el dicho alcalde fue obedeçida la dicha nuestra carta/17 con la rreuerençia e acatamiento que deuia,
e en/18 quanto al conplimiento de ella dixo que mandaua e/19 mando a Martin de Arana theniente de preboste en la/20 dicha villa
de Bermeo que hisiese la dicha entre/21 ga e esecuçion en las personas e bienes de los/22 dichos fiadores por la contia en la dicha
carta ese/23 cutoria contenida, el qual dicho theniente de preboste/24 cunpliendo el dicho mandamiento del dicho alcalde fue/25 a los
dichos Martin Juan de Çallo e Migel Peres e Pedro/26 Yvañes de Ybieta, e les dixo como el dicho alcalde/27 le auia mandado haser
la dicha esecuçion por los dichos/28 quinientos ducados en la dicha carta esecutoria contenidas/29 con las costas que a su causa e
culpa se rrecreçiesen/30 a la parte de los dichos ginoveses, por ende que/31 le mostrasen bienes desenbargados que valiesen/32 la
dicha contia para en que se hiziese la dicha/33 esecuçion con fianças de saneamiento que para/34 ello diesen e presentasen que serian
sanos e valdrian/35 la quantia al tienpo del rremate,/36
(5. or.) e el dicho Migel Peres dixo que para la paga de la terçia/1 parte que a el le cabia a pagar de los dichos/2 quinientos ducados
que señalaua e mostraua/3 para en que se hiziese la dicha esecuçion las sus/4 casas de la rribera de la dicha villa e la su/5 viña de Haralde
deslindados so çiertos/6 lindes, e para los haser buenos e sanos/7 e valiosos de la dicha terçia parte/8 para el dicho tienpo del rremate dio
por/9 su fiador conforme a la dicha esecutoria al/10 bachiller Sancho Martines de Moxica, el qual salio/11 por su fiador del saneamiento
de los dichos/12 bienes en forma, e asi mismo el dicho Martin/13 Juan de Çallo nonbro e señalo para la otra terçia/14 parte de los dichos
quinientos ducados e de las dichas/15 costas las casas en que biuia e el vergel junto/16 con ellas e la viña de San Migel, e dio por su/17
fiador de saneamiento a Pedro Saes de Burgoa tone/18 lero vesino de la dicha villa que estaua presente,/19 el qual salio por fiador en
forma que los dichos bienes/20 serian çiertos e sanos e valdrian la contia/21 al tienpo del rremate, e asi mismo el dicho/22 Pedro Yuañes
de Ybieta señalo e nonbro por la/23 otra terçia parte de los dichos quinientos ducados e costas/24 en que se hiziese la dicha esecuçion,
la viña de/25 Arralde so çiertos linderos, e dio por su fiador/26 para el saneamiento de ello a Martin Rruys de Aros/27 tegui vesino de
la dicha villa, el qual salio/28 por tal fiador del saneamiento de la dicha/29 viña e mercado los dichos bienes en pago e afora/30 miento
segund que el derecho quiere pareçio ante el/31 dicho alcalde el procurador de doña Catalina de Asuaga/32 e el curador de Jordana de
Ybiaga, e presento ante el/33 dicho alcalde vn escripto de esposiçion por el qual/34 entre otras cosas dixo e alego çiertas rrasones/35 e
dixo perteneçer los dichos bienes a los dichos/36 sus partes e pidio ser dada por ninguna la dicha/37
(6. or.) esecuçion e ser rreuocada e las partes contrarias/1 ser condenadas en las costas, despues de lo qual/2 el procurador de
los dichos ginoveses pareçio ante el/3 dicho alcalde e dixo que pues los pregones e afora/4 mientos de los bienes de los dichos
Martin Juan/5 de Çallo e Migel Peres de Aprays e Pedro/6 Yuañes de Ybieta heran pasados/7 e por el estaua asignado para haser/8
el rremate de ellos en Françisco Ginoves/9 vesino de la dicha villa conprador/10 de mayor contia, que le pidia mandase haser el/11
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dicho rremate e del valor de los dichos bienes/12 mandase haser e hiziese pago a los dichos sus/13 partes del dicho prinçipal e
costas, el dicho/14 alcalde dixo que pues no auia quien mas ni tanto/15 diese por los dichos bienes esecutados como el/16 dicho
Françisco Ginoves que daua e prometia por/17 las casas del dicho Migel Peres de Aprays/18 veynte e vn mill maravedies e por cada
vna braça/19 de las viñas suyas de Garalde e Arteaga/20 en veinte e çinco maravedies, e por las viñas del dicho Pedro/21 Yuañes de
Ybieta por cada braça de ellas/22 a veinte e çinco maravedies que hasia e hiso rremate de las/23 dichas casas e viñas por los dichos
preçios al/24 dicho Françisco Ginoves conforme a la dicha nuestra carta/25 esecutoria e mando al dicho Françisco Ginoves que
del/26 valor e preçio de los dichos bienes fisiese pago/27 al procurador de los dichos ginoveses, e mando al dicho/28 theniente de
preboste que anparase e defendiese/29 al dicho conprador en la thenençia e posesion/30 e propiedad de los dichos bienes e mandaua
e mando/31 que ninguno fuese osado de le perturbar ni mo/32 lestar en ella, e asi el dicho theniente de preboste/33 dio e entrego la
posesion de los dichos bienes rre/34 matados al dicho Françisco Ginoves conprador/35 e mando e defendio que ninguna ni algunas
perso/36 nas fuesen o fuese de le perturbar ni molestar/37 en ella so pena de forçadores e de otras penas,/38
(7. or.) despues de lo qual Duarte Pine/1 lo en nonbre de los dichos ginoveses e/2 como su procurador presento ante el dicho
Martin/3 Ruys alcalde vn memorial de costas/4 en las quales el dicho alcalde taso de la estada/5 del dicho Duarte Pinelo haziendo/6 la
dicha esecuçion e abtos de ellas/7 a treinta e dos maravedies cada dia,/8 e porque de la dicha tasaçion que el dicho alcalde/9 hiso de las
dichas costas en quanto a su estada/10 a los dichos treinta e dos maravedies cada dia el dicho Duarte Pinelo se sintio agrauiado/11 en
el dicho nonbre/12 de los dichos sus partes por el fue apelado de ello para ante/13 nos, e por el dicho alcalde fue otorgada/14 la dicha
apelaçion e en prosecuçion de ella/15 el dicho Duarte Pinelo se presento en la/16 dicha nuestra corte e chançelleria ante los dichos/17
nuestro presidente e oydores con el proçeso e abtos/18 del dicho pleito signado e çerrado e sellado en/19 manera que hiso fe, e vino la
otra parte en segui/20 miento de ello, e asi venido amas partes con/21 tendieron e altercaron atanto en el dicho pleito/21 çerca de la dicha
tasaçion de las dichas costas/23 fasta tanto que concluyeron, e por los dichos nuestro/24 presidente e oydores fue auido el dicho pleito
por/25 concluso, el qual por ellos visto e esamina/26 do e los abtos e meritos de el, dieron e pronunçia/27 ron en el sentençia difinitiua
en que fallaron/28 que la tasaçion de las costas fecha por el/29 dicho Martin Ruys alcalde que del dicho pleito cono/30 çio de que por
parte de los dichos ginoveses/31 fue apelado, que jusgo e pronunçio mal/32 e que la parte de los dichos ginoveses/33
(8. or.) apelo bien, por ende que deuian rreuocar/1 e rreuocaron la dicha tasaçion en quanto por/2 ella taso a treinta e dos maravedies
cada dia/3 a la parte de los dichos ginoveses, e/4 faziendo lo qual dicho alcalde deuiera haser/5 e de justiçia deuia ser fecho, fallaron que
deuian/6 tasar e tasaron a la parte de los dichos/7 ginoveses por cada vn dia dos/8 çiento e setenta e vn dias/9 que pareçian que estouieron
e se ocuparon/10 en pedir la dicha esecuçion e en cobrar/11 los maravedies que cobraron del negoçio prinçipal a sesenta maravedies por
cada vno de/13 los dichos dias, por los quales dichos maravedies/14 e por todo lo otro que rrestaua por pagar/15 mandaron dar nuestra
carta a la parte de los dichos/16 ginoveses para que les fuese pagado todo/17 lo que asi les faltaua por pagar, e por/18 algunas rrasones
que a ello les mouieron/19 no hisieron condenaçion de costas contra/20 ninguna ni alguna de las dichas partes, e por/21 su sentençia
difinitiua judgando asi lo pronun/22 çiaron e mandaron en sus escriptos, e por ellos/23 la qual dicha sentençia que el dio e rreso en la/24
noble villa de Valladolid en publica avdiençia/25 por algunos de los dichos nuestros oydores a/26 veinte e dos dias de mes de marzo
del año/27 pasado de mill e quinientos años en persona/28 de Juan de Camargo e de Anton de Oro procuradores de amas/29 las dichas
partes, e agora por parte de los/30 dichos ginoveses nos fue suplicado e/31 pedido por merçed que le mandasemos dar nuestra/32 carta
esecutoria de la sentençia difinitiua/33 por los dichos muestro presidente e oydores, dada/34
(9. or.) e pronunçiada para que en aquello que hera e hes/1 en fauor de los dichos sus partes fuese/2 guardada e conplida e esecutada
e traida/3 a pura e deuida esecuçion con efecto en todo/4 e por todo segund que en ella se contiene,/5 pues en el termino de la suplicaçion
ninguna de las partes no auia suplicado de ella,/6 o que le proveyesemos en otra/7 manera de rremedio con justiçia/8 o como la nuestra
merçed fuese, e por/9 los dichos nuestro presidente e oydores/10 visto lo susodicho e como en el termino de/11 la suplicaçion que hera
pasado por ninguna/12 ni alguna de las dichas partes no fue su/13 plicado de la dicha sentençia, mandaron dar e dieron/14 esta nuestra
carta esecutoria de la dicha su/15 sentençia para vosotros en la dicha rrason, e/16 nos touimoslo por bien, porque vos mandamos/17 a todos
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e a cada vno de vos los dichos/18 jueses e justiçias en vuestros lugares e juridiçion/19 nes a quien esta nuestra carta fuere mostrada,/20 e
con ella o con el dicho su traslado signado/21 como dicho es fueredes rrequeridos por parte de los dichos ginoveses, veades la dicha/23
sentençia difinitiua por los dichos nuestros/24 oydores dada e pronunçiada que de suso va en/25 corporada e en quanto toca a la dicha
tasaçion de las dichas costas la guardedes e cunplades e/26 esecutedes e hagades guardar e conplir e/27 esecutar en todo e por todo segund
que/28 en ella se contiene, e en guardandola e en/29 cunpliendola e esecutandola si los dichos Martin/30 Juan de Çallo e Pedro Yvañes
de Ybieta e Migel/31 Peres de Aprays fiadores del dicho Juan Lopes de/32 Norruondo no dieren ni pagaren a los dichos/33 ginoveses o a
quien su poder para ello ouie/34 re los maravedies que montan en los dichos çiento e seten/35 ta e vn dias de la dicha tasaçion a rrason de/36
(10. or.) los dichos sesenta maravedies por cada vn dia/1 segund e como en la dicha sentençia suso en/2 corporada se contiene
dentro de nueve/3 dias primeros siguientes despues que con ella por/4 parte de los dichos ginoveses fueren rrequeridos,/5 que pasado
el dicho termino hagades e mandedes/6 faser entrega e esecuçion en bienes de los/7 sobredichos fiadores e en cada vno de ellos/8 por
los maravedies de la dicha tasaçion a rrason/9 de los dichos sesenta maravedies por cada vn dia/10 de los dichos çiento e setenta e vn
dias,/11 la qual dicha esecuçion hagades e mandedes/12 faser en bienes muebles si ge los hallardes e si/13 non en rraises con fianças
de saneamiento que se/14 ran çiertos e sanos e valer a la contia/15 al tienpo del rremate, e los vendades/16 e rrematedes en publica
almoneda segund/17 fuero, e de los maravedies del valor de ellos entreguedes/18 e hagades pago de los maravedies que montan en la
dicha/19 tasaçion a los dichos sesenta maravedies por cada/20 dia de los dichos çiento setenta e vn dias/21 con mas las otras costas
que a su causa e/22 culpa hizieren e se les rrecreçieren en los aver e/23cobrar e si bienes desenbargados en quales pueda/24 ser fecha
la dicha esecuçion no les hallardes, los/25 prendades e mandes prendar los cuerpos e los/26 tengades presos e bien rrecabdados e
les/27 non dedes sueltos ni fiados fasta que rrealmente e/28 con efeto den e paguen e ayan dado e pagado a la/29 parte de los dichos
ginoveses los maravedies que/30 monta en la dicha tasaçion a los dichos sesenta/31 maravedies cada dia por cada vno de los dichos
çiento/32 e setenta e vn dias con mas las otras costas/33 que a su causa e culpa fisiesen e se les rrecre/34 çiesen en los aver e cobrar,
e los vnos ni los/35 otros non fagades ni fagan ende al por alguna etc./36
(11. or.) Dada en la villa de Valladolid a veynte e syete dias/1 del mes de enero de mill e quinientos e vn/2 años, los liçençiados
de/3 Villena e el dottor de Palaçios e Françisco de/4 Vargas oydores la mandaron dar. Va testado o diz/5 Genoua, e o diz villa, e o
diz amarrada, e o diz/6 e por el dicho alcalde fue obedeçida la dicha nuestra carta, e/7 e o diz juzgo, e o diz el dicho, e o diz entre
ellas, e/8 e o diz Grauiel, e o diz del dicho Pinelo, e o diz/9 sesenta, e o diz seltonio, e o diz alguna, e o diz en la/10 e escripto entre
rrenglones, e en la margen o diz çibdad, e o diz/11 rraido, e o diz el dicho alcalde, e o diz Duarte, e o diz el dicho Duarte/12 por ello
se sintiese agrauiado, e o diz por ello, e o diz de ello, e/13 e o diz tenia en quanto toca a la dicha tasaçion de costas vala/14 e non le
enpezca. Pero Gonzales de Escobar./15

[XVI. m. (01) 2]
1501-X-28. Deba
Debako Kontzejuak eta apaizek Andre Mariaren elizarako eta mendeko Itziar, Arroa eta Garagartzako elizetarako benefiziaduak
aurkezteko bete beharreko prozedura eta baldintzak zehazten dituen hitzarmen-agiria.
A. Debako Udal Artxiboa. 2. kartularioa, 1. agiria. 7i-20a folioak. Pergaminoa. Gorteko letra.

Argitalpenak:

1.- HERRERO, V. J. eta BARRENA, E. Archivo Municipal de Deba (1181-1520) I. Fuentes documentales medievales del País Vasco, 123. Eusko Ikaskuntza.
Donostia, 2006. 93. agiria. (322-341. or.).
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Edukiaren laburpena:
Debako parrokian bertako bikario eta apaizak eta Itziar, Arroa eta Garagartzako apaizak bildu ziren. Antso Gesalaga batxilerra
zen bertako bikarioa. Apaizak, berriz, honako hauek: Domingo Arrona, Fortun Olauni, Iñigo Irarrazabal eta Martin Segura. Fernando
Irarrazabal, San Joan Azoke eta Migel Arriaga apaizak herritik kanpo zebiltzan, baina bilera hartan ordezkatuta zeuden.
Apaizekin batera Debako Kontzejua bildu zen. Joan Perez Plazaolakoa zen alkate, Gartzia Martinez Idiakaizkoa probestu (Pero
Martinez Idiakaizkoa probestu nagusiaren ordez) eta San Joan Arriola eta Jofre Sasiola fiel. Beste hainbat herritar ere bildu zen
Kontzejuan. Haietako bat Hernando Etorra zen, jatorriz zestoarra inola ere.
Apaizek eta Kontzejuak hitzarmena egin zuten aipatutako elizetan (Arroakoan ere bai, orduan Arroa Debako parte zelako)
benefiziadu-karguren bat hutsik zegoenean apaiz berria nola izendatu arautzearren. Debako elizetako patronatua Kontzejuak zeukan
errege-pribilegioz lortuta. Debarrek eraiki zituzten elizak eta haiei zegokien hamarrenak jasotzea eta Iruñeko apezpikuari eliz
lanetarako apaizak aurkeztea.
Hitzarmenean erabaki zutenez, apezpikuari aurkezteko apaizak baldintza batzuk bete behar zituen: 1) Azken bi urteetan
ohelagunik eduki gabea izan behar zuen; 2) Bost urteko ikasketak egindakoa izan behar zuen; 3) Hautagaiak herriko semea izan
behar zuen, eta benefiziadu-postua hutsik geratu eta 30 eguneko epean egin behar zuen eskabidea; 4) Kontzejuak eta apaizek, elizan
bilduta, botoa emanda izendatuko zuten hautagai onena; etab.
Hitzarmenean bikarioak eta apaizek egin beharreko lanak ere zehaztu zituzten. Debako parrokian matutiak, bezperak, gorespenak,
etab. errezatu behar zituzten. Egunero meza eman behar zuten (kantatua zegokionean). Meza nagusiak noiz eman behar zituzten,
hiletak nola egingo zituzten eta beste zenbait arau hitzartu zuten. Arroako San Estebango eliztarrekin egina zuten kontratua ere bete
egingo zuten. Hitzarmena Iruñeko apezpikutegian onar zezaten, Iñigo Casa eta Lope Arraoitz prokuradore izendatu zituzten.
Hitzarmen-agiria Joan Martinez Gilestegikoa eskribauak idatzi zuen, eta lekuko hauek izan ziren: Iñigo Ondiz eskribaua, Joan
Garate gaztea, Joan Astola zilargina eta Joan Santxez Auntzolakoa.
Agiriko onomastika:
- Deba (1501-X-28)

- Miguelys de Sasiola (1501-X-28)

- Yciar [Itziar] (1501-X-28)

- Fortun Perez de Plaçaola [Plazaola] (1501-X-28)

- Arrona [Arroa] (1501-X-28)

- Juan Migueles de Cabala [Zabala] (1501-X-28)

- Garagarça [Garagartza] (1501-X-28)

- Joan Ferrandes de Licaolla [Leizaola] (1501-X-28)

- Sancho de Guesalaga (bachiller en decretos) [Gesalaga] (1501-X-28)

- Joan de Caravuz (bachiler) [Zarautz] (1501-X-28)

- Domingo de Arrona (clerigo) [Arroa] (1501-X-28)

- Furtun Perez (1501-X-28)

- Fortunio de Olavni (clerigo) [Olauni] (1501-X-28)

- Sancho de Cabala [Zabala] (1501-X-28)

- Yñigo de Yrragascabal (clerigo) [Irarrazabal] (1501-X-28)

- Ioan de Gainça [Gaintza] (1501-X-28)

- Martin de Segura (clerigo) (1501-X-28)

- Ioan de Arçuriaga (cantero) [Artzutiaga] (1501-X-28)

- Fernando de Yrragacabal (clerigo) [Irarrazabal] (1501-X-28)

- Sancho de Axpuru [Aizpuru] (1501-X-28)

- Sant Juan de Acoque (clerigo) [Azoke] (1501-X-28)

- Ioango de Arriola (1501-X-28)

- Miguel de Arriaga (clerigo) (1501-X-28)

- Ioan de Liçaola (el moço) [Leizaola] (1501-X-28)

- Iohan Perez de Plaçaola (alcalde ordinario) [Plazaola] (1501-X-28)

- Ioan de Guiça [Gaintza?] (1501-X-28)

- Deua [Deba] (1501-X-28)

- Ioan Lopez (1501-X-28)

- Garcia Martinez de Ydiacays [Idiakaitz] (1501-X-28)

- Ioan de Acoque [Azoke] (1501-X-28)

- Pero Martines de Ydiacays (preboste prinçipal) [Idiakaitz] (1501-X-28)

- Ioan de Sustaga (1501-X-28)

- San Joan de Arriola (fiel) (1501-X-28)

- Domingo de Cerayn [Zerain] (1501-X-28)

- Jofre de Sasiola (fiel) (1501-X-28)

- Martin de Arratia (cordelero) (1501-X-28)

- Martin Ochoa de Sasiola (vasallo del rey) (1501-X-28)

- Machin de Reten [Erreten] (1501-X-28)

- Juan Diaz de Yrragacabal [Irarrazabal] (1501-X-28)

- Juan de Reten [Erreten] (1501-X-28)
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- Martin de Ollaoque de susso [Olloki] (1501-X-28)

- Lope de Arrayoz [Arraiotz] (1501-X-28)

- Hernando de Etorra (1501-X-28)

- Panplona [Iruñea] (1501-X-28)

- Pedro de Ybia de Barrenechea [Barrenetxea] (1501-X-28)

- Yñigo de Ondis (escriuano) [Ondiz] (1501-X-28)

- Martin de Ustanga [Uzkanga] (1501-X-28)

- Iohan de Garate (el moço) (1501-X-28)

- Adam (1501-X-28)

- Juan de Astola (platero) (1501-X-28)

- Garagacan [Garagartza] (1501-X-28)

- Juan Sanchez de Avnçola [Auntzola] (1501-X-28)

- Yñigo de Cassa (1501-X-28)

- Juan Martinez de Guilestegui (escriuano) [Gilestegi] (1501-X-28)
- Juan Martinez (1501-X-28)

[XVI. m. (02) 1]
1502-II-14. Zumaia
Zumaiako Kontzejuak, Joan Perez Etxezarretakoa eta Martin Diaz Mirubiakoa alkate izanik, ohi bezala martxoko Andre
Mariaren egunean ordaintzeko egindako gastu-banaketa.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Letra gortekoa/prozesala. (Oharra: prozesu luzea da eta
hiru koadernotan dago bilduta. Zati hau hirugarren koadernoari dagokio).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(III.42. or.) Repartimiento fecho dentro en la yglesia de señor San Pedro /17 de la villa de Çumaya por los alcaldes Joan Peres de
/18 Echaçarreta e Martin Dias de Mirubia alcaldes hordinarios /19 de la dicha villa e Joan de Yrure procurador e Juan de Amilibia
/20 procurador de la tierra de Seaz e otros çiertos onbres buenos del /21 conçejo lo qual se rrepartió en catorze días del mes /22 de
febrero de mill e quinientos e dos años de la foguera /23 e pecho e cargos conçegiles que se acostunbran pagar /24 por Santa Maria
de março de cada año. /25
Primeramente cupo a los treynta e quatro fuegos /26
del dicho término e rrazón de sesenta e quatro mrs. a cada /27

II U C L III

fuego que en la junta postrimera en Çaravz //28
(III.43. or.) fueron rrepartidos dos mill e çiento e /1
çincoenta mrs. e más tres mrs. /2
Yten rrepartieron a noventa e seys fami /3
lias con sus onbres que fueron a los prinçi /4

IIII U CCC XX

pes quatroçientos e ochento tarjes que montan quatro /5
mill e trezientos e veynte mrs. /6
Yten por catorze ydas que fue Joan de Yru /7
re a Seyaz e Oquina e Guetaria ponen /8

U CCC L

le siete días trezientos e çincoenta mrs. /9
Yten por diez días que el dicho Joan de Yrure /10
sirvió en çiertas juntas e yr a Açco /11
ytia sobre el pleito de la muger de Joan /12

UD

Sanches de Çumaya e yda a Çestona por el /13
físico quinientos. /14
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Yten a Tomas de Vztanga carpintero /15
por fazer la puente de Narruondo nueve /16

U CCC L X

días a quarenta mrs. por cada día tresien /17
tos e sesenta mrs. /18
Yten a Fernando de Arçuriaga por otros /19
nueve días a quatro tarjas por día, trezien /20

U CCC XX V

tos e veynte e çinco mrs. en la dicha puente. /21
Yten al dicho Fernando por çierto seruiçio que fizo /22
con los bueys en la dicha puente, çiento e ve /23

U CC XX V

ynte e çinco mrs. /24
Yten al dicho Joan de Yrure porque sirruió en la dicha /25
puente ocho días çiento e çincoenta mrs. /26

UCL

Yten por çiento e veynte e ocho codos de madera //27
(III.44. or.) que se pusieron en la dicha puente a çinco mrs. por /1
cada codo. /2
Yten dozientos e veynte e çinco mrs. que /3
U CC XX V

mostró el dicho Joan de Yrure que avía gastado /4
en procuradores e escripturas e enterrar çiertos cuerpos. /6
Yten a maestre Martin dos días que vaya a la /7
junta de Vasarte a rreçibir el corregidor, çient /8

UC

maravidís. /9
Yten seys jornales a Machin Alfonso e Pu /10

U CC X VI

lerçadi e Oier por fazer la plaçera de la picota /11.
UC

Yten al dicho Puleyçardi por vn día a Hazcoy /12
tia e otro a Çestona, çient mrs. /13
Yten al dicho Puleyçardi çinco días a Ayçarna /14

U C XX V

çabal e dos a Oquina danle dos días e medio. /15
Yten a Martin Dias por vn día a Ayçarnaçaval /16
e dos días a Guetaria sobre el alcavala e /17

U CC L

quatro e çinco vezes a Oquina, dozientos e çin /18
coenta maravidís. /19
Yten a Joan Peres de Echaçarreta por dos días /20

UC

çient maravidís. /21
Yten para los frayles de San Françisco de Vitoria /22

UCL

para pescado çiento e çincoenta mrs. /23
Yten mas a San Joan de Vranga dos días a /24
San Sevastian e traxo vn mandamiento sobre /25

U C LX

la presa seyendo sesenta mrs. de mandamiento. //26
(III.45. or.) Yten a Cristobal de Azcue dos dias que fue a Hascoytia/1
en el pleito de Milia e otros dos a Çaraus sobre el /2
dicho pleito e vn día a Hayçarnaçabal por rreque /3
rrir por las asemillas e otro día que fue con Martin /4

U CCCC
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días a pesquerir e dos días a San Sevastian /5
para el físico, son quatroçientos mrs. /6
Yten a Joan Ruyz de Arteaga que sirvió en junta dos /7

UC

días çient mrs. /8
Yten a los alcaldes ochoçientos mrs. /9

U D CCC

Yten al procurador quatroçientos mrs. /10

U CCCC

Yten al escrivano fiel quatroçientos mrs. /11

U CCCC

Yten al jurado menos dozientos mrs. /12

U CC

Yten al jurado de Seyas çient mrs. /13

U C

Yten a Maricho la pasajera porque pasó el /14
físico con su cavalo e onbre dos vezes veynte /15

U XX

maravidís. /16
Yten a Domingo de Goyburu e Pero Martines de Mançi /17
çidor por las costas e días que fizieron /18
U D

en el pleito de Milia quinientos mrs. /19
Yten a (I) ñigo Yvanes çient mrs. Por çiertas /20

UC

escripturas /21
Yten al vachiller de Sasiola trezientos e setenta e /22

U CCC L XXV

çinco maravidís./23
Cuenta este padrón e las costas de treze mill e sete /24

XIII U D CC XXX IIIIº

çientos e treynta e quatro maravidís. //25
(III.46. or.) Repartidos estos tre(ze) mill e seteçientos /1
e treynta e quatro mrs., el terçio a la tierra /2
de Seyaz e las dos partes al conçejo, viene /3
a la tierra de Seyaz quatro mill e quinientos e ochen /4
ta mrs. e quitar de estos quatroçientos mrs. que les /5

IIIIº U C L XXXº

viene de los molinos de Narruondo, viene /6
les quatro mill e çiento e ochenta mrs. /7
Viene al conçejo mueve mill e quinientos e /8
çincoenta e quatro mrs. para rrepartir entre /9
sí cargándoseles los quatroçientos mrs. del mo /10

IX U D L IIIIº

lino que desquitan a los de Seyaz. /11
Yten la quiebra del vino çiento e ochenta /12

U C L XXX V

e çinco maravidís. /13
Sacar de estos mrs. susodichos doze florines /14
de oro de terçio de la rrenta de la yglesia que son /15
tres mill e çient e ochenta mrs. Así quedan /16

VI U D L IX

seys mill e quinientos e çincoenta e nueve /17
mrs. para rrepartir a los millares del conçejo. /18
Repartidos estos dichos seys mill e quinientos e çinco /19 enta e nueve mrs. en quatroçientos e noventa /20 millares que es el
dicho conçejo, viene a cada /21millar a treze mrs. e medio e más los /22 treynta e vn mrs. al millar que rrepartieron /23 primero por
los gastos del físico e puente de /24 Oquina. Así bien el primo rrepartimiento e /25 este a quarenta e quatro mrs. e medio a cada /26
millar. Sobra obra de çient e çincoenta mrs. /27 Para el cogedor mandaron los alcaldes que lo //28
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(III.47. or.) pague como es vsado. Martin Dias, Joan Peres e Cristobal /1 Lope de Çumaya, Joan Fernandes de Yçeta. E
yo Cristobal /2 Garçia de Azcue escrivano de la merçed de sus altezas e /3 de los del número de la dicha villa de Çumaya /4
en vno con los dichos alcaldes e sus aconpañandos fuy pre /5 sente a lo que dicho es e de pidimiento de Lope Fernandez de /6
Çumaya como de procurador del dicho conçejo e de mandamiento /7 de Andres Peres de Yndaneta alcalde saqué este dicho rre /8
partimiento del dicho rrepartimiento oreginal que en mi /9 está oreginalmente de verbo ad verbo segund que /10 en el lo fallé e lo
escriví con mi mano propia e fize /11 aquí este mio signo a tal en testimonio de verdad. /12 Juan Garçia. /13

[XVI. m. (03) 1]
1503-I-2/3. Getaria
Fernando Orexa getariarrak, Maria Perez Untzetakoaren senarrak, Getariako Sebastian Zabalaga eskribauaren eta lekukoen
aurrean egindako testamentua eta kodiziloa.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Varela. Pleitos fenecidos. 1974/2. Letra prozesala. (Oharra: Getariako Fernando Orexaren Maria Perez
Untzetakoa alarguna gero Zestoara ezkondu eta Pedro Lopez Altzolaraskoaren emazte izan zelako eta auzian erabili zutelako dakargu hona agiri hau).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(92. or.) En el nonbre de Dios e de la virgen gloriosa señora Santa Maria/8 su madre amen. Sepan quantos esta carta de testamento
e vltima/9 voluntad vieren como yo Fernando de Orexa vezino que soy/10 de la villa de Guetaria, estando e iaziendo enfermo de mi
persona/11 e cuerpo, pero sano en la voluntad e en mi buen juizio e/12 entendimiento natural e en mi conplida e buena memoria tal
qual/13 Dios nuestro señor me lo quiso dar e prestar, e porque la vida de la/14 persona es en este mundo brebe e dudosa e ningund
coraçon/15 mortal no puede saver el dia ni la hora de su finamiento e/16 por quanto todo ome o muger de hedad debe syenpre estar/17
aparejado asy en el fecho de su anima como en el fecho de su/18 cuerpo e fazienda para quando a Dios nuestro señor pluguiere/19
de llebar e enbiar por el, e aviendo esta consyderaçion e/20 creyendo firme e verdaderamente en la Santa Trinidad que es/21 Padre e
Fijo e Espiritu Santo que son tres personas e vn solo Dios/22 verdadero que biben e rregnan por syenpre jamas segund/23 que todo
ome o muger fiel e verdadero cristiano debe creer, e temiendo/24 me de la muerte que es cosa natural e a todos comun e la hora/25 de
ella es ynçierta de la qual persona del mundo no se puede/26 escapar ni fuyr, e consyderando de poner mi anima en la mas/27 llana
e libre carrera que yo pueda por la saluar e legar/28 a la merçed de mi señor Dios e mis herederos pazyguar,/29 por ende otorgo e
conozco que fago e dispongo e hordeno/30 este mi testamento e vltima voluntad e mis mandas a seruiçio/31 de Dios nuestro señor
e de la bienaventurada virgen gloriosa/32 señora Santa Maria su madre con toda la corte çelestial/33 a la qual tengo por mi señora e
avogada, en que hordeno de mi cuerpo/34 e de mi anima e fazienda en la forma seguiente:/35
(93. or.) primeramente encomiendo mi anima a Dios padre que la crio e a la/1 virgen gloriosa señora mia su madre e a todos los
santos/2 e santas de la corte çelestial, e quando mi anima saliere/3 de los lazos de mis carnes e acaesçiere mi finamiento, mando
que/4 mi cuerpo sea enterrado e sepultado en la yglesia de señor/5 Sant Saluador de la dicha villa de Guetaria en la sepultura e se/6
pulcro donde esta sepellida e enterrada doña Sancha/7 Hernandez de Echeuerria, mi señora madre, defunta que santa/8 gloria aya./9
Yten mando a mis vniversal heredero e cabeçaleros, que de yuso/10 seran nonbrados e declarados, que me fagan e cunplan mis
ente/11 rrorio e terçero e noveno dias e cabo de año e los otros/12 ofiçios e aniversarios e çeras e obladas vsadas e acostunbra/13 das
de faser e conplir en la dicha yglesia del señor Sant Saluador/14 de la dicha villa de Guetaria a otras semejantes personas/15 como
yo en los dias e tienpos acostunbrados./16
Yten mando para la rredençion de los cristianos cabtibos que estan en tierra/17 de moros, por que mi anima sea rredimida, vn
florin de oro/18 e con tanto los aparto de toda mi fazienda./19

- 305 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

Yten mando a señora Santa Maria de Guadalupe otro florin de oro./20
Yten mando para la obra e frabica (sic) de la dicha yglesia de señor Sant/21 Saluador de la dicha villa de Guetaria vn ducado de
oro./22
Yten mando a todas las otras yglesias e vasylicas e ospitales/23 de señor Sant Sebastian e Sant Lazaro de la juridiçion de la dicha
villa/24 de Guetaria cada dos rreales de plata./25
Yten mando que me fagan desir e rrezar en la dicha yglesia de señor/26 Sant Saluador de la dicha villa de Guetaria diez trentenas
de/27 misas rrezadas por mi anima e paguen por ellos lo acostunbrado./28
Yten mando a mis heredero vniversal e cabeçaleros que de la primera/29 vendeja que ouiere buena cogecha de sydra en mis
mançanales/30 que den e destribuyan en las personas e pobres menesterosos/31 de la dicha villa que a ellos bien visto les sera dos
pipas/32 de sydra./33
Yten mando que fagan desir e rrezar a la dicha yglesia de señor Sant/34
(94. or.) Saluador otras diez trentenas de misas rrezadas por mi/1 anima e por las animas de mis padre e madre e por los de/2
funtos de quien yo e mis bienes son en cargo, e paguen lo/3 acostunbrado por ello./4
Yten confieso que me deben e son en cargo de buena verdad las quanti/5 dades, las personas seguientes:/6
Primamente confieso e digo que me debe Juan Martines de Amilibia,/7 mi cuñado fijo de Juan Vrtiz de Vnçeta çient ducados de buen/8
horo e de justo peso viejos, los quales ge los di al dicho Juan/9 Martines para que con ellos ganase para mi como para sy mismo ganaria./10
Yten asy mismo le di al dicho Juan Martines de Amilibia mi cuñado/11 vna aluala de conosçimiento de quantia de mill e
seysçientos/12 e noventa e seys maravedies de contra Pedro de Arminça, maestre/13 de nao, de mi sueldo que gane en su nao en
el viaje que fuymos a/14 Ynglaterra con la ynfanta, para que los rrecabdase del dicho Pedro/15 de Arminça e los truxiese a ganar e
ganase con ellos/16 e feziese segund que de los otros sobredichos çient ducados./17
Yten otrosy confieso e digo que me debe Nicolas de Montaot,/18 vezino de la villa de Fuentrrauia, veynte e ocho ducados/19
de buen horo e de justo peso viejos, e mas çierta merma/20 e falta de granos de oro de rresta de mayor suma que me debia/21 el
dicho Nicolas, segund que ello paresçe mejor por vna/22 obligaçion que paso por e en presençia de Amado Ochoa de Olaçabal/23
escriuano de sus altezas para plazo ya pasado segund que por la/24 dicha obligaçion paresçe./25
Yten confieso que me debe doña Antona, muger de Miguel de/26 Ansorregui, vezino de la villa de Deba, ocho ducados de buen
oro e de justo peso viejos, por virtud de vn traspaso que/28 de ellos fizo en ella Bartolome de ... calafate genobes/29 a doña Sancha
Fernandez de Echeuerria mi señora madre/30 defunta, cuya anima Dios aya, segund que todo ello paso/31 por e en presençia de
Pascoal Miguelez de Arreche, escriuano/32 que fue de sus altezas, defunto, cuya anima Dios aya, el qual/33 dicho traspaso se me ha
quemado oy dia de la fecha de este mi testamento./34
(95. or.) Yten confieso que me debe Anton de ... criado que fue de Joan Peres/1 de Gorostiaga, vezino de la dicha villa de Deba,
doze tarjas de cada/2 nueve maravedies de vn castellano que le enpreste para en tienpo de su/3 neçesydad e de ello me dio e pago el
dicho Anton vn ducado de/4 oro, e asy me debe las dichas doze tarjas de rrestançia el dicho Anton./5
Yten confieso que me debe Domingo de Mihurubia, yerno del vicario don/6 Santiago de Mendia, dos ducados de oro viejos,
que ge los preste/7 para en tienpo de su menester e el dicho Domingo avia escripto a su/8 muger vna carta que luego carta vista me
los diese e pagase, los/9 quales confieso que fasta agora ella ni otra persona alguna/10 por el dicho Domingo non me los ha dado ni
pagado, e asy/11 me debe los dichos dos ducados de oro./11
Yten confieso que me debe Domenja de Arrona, fija del maestre Joan/12 de Arrona vezina de la villa de Çumaya, vn ducado de
oro/13 que la enpreste./14
Yten confieso que me debe Pedro Sanches de Aluyaga vezino de la/15 villa de Fuentrrauia vna dobla de oro que le enpreste
veniendo/16 en camino de Seuilla en vno, puede aver tres años poco mas o/17 menos./18
Yten confieso que me debe Pechichin vezino de la dicha villa de/19 Fuenterrauia vn vtreq de oro de rresta de ocho coronas que/20
Veltran de Orexa mi hermano avia dado e enprestado al dicho/21 Pechichin e yo di e pague al dicho Veltran de Orexa las/22 dichas
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ocho coronas por rruego e en cargo del dicho Pechichin,/23 e conozco aver rresçibido del dicho Pechichin todo lo al de las dichas/24
ocho coronas, saluo el dicho vtreq de oro, el qual mando/25 rresçibir e rrecabdar del dicho Pechichin e sus bienes./26
Yten confieso que me debe Joan Gocho, vezino de la villa de Çumaya,/27 veynte rreales de plata por çiertos camisones e
vallesta/28 e poleas con su goarniçion e calças que le di para en tienpo de/29 su neçesydad./30
Yten confieso que me debe Domingo de Arbe el piloto, vezino de la villa de Çumaya, vn ducado de oro que Joan de Yarça
vezino/32 de Arrona me debia, a los quales dichos Domingo de Arbe e Juan/33
(96. or.) de Yarça entregue en vno, e el dicho Juan de Yarça fue contento/1 de le dar e pagar al dicho piloto por mi el dicho ducado
de oro,/2 e el dicho Domingo de Arbee piloto que a mi truxiese e enbiase/3 montamiento e valor del dicho ducado de oro en picheles
de estaño./4
Yten confieso que me debe Veltran de Orexa mi hermano treynta/5 e quatro ducados de buen oro e de justo peso viejos de
prestamo/6 que ge los di e preste para en tienpo de su neçesidad, segund que ello/7 paresçe por obligaçion que paso por e en
presençia de Juan/8 de Aya, escriuano de sus altezas, vezino de la çibdad de Caliz,/9 la qual obligaçion yo he avido sygnado del dicho
Juan de Aya/10 e se me fue quemada en la dicha mi casa oy dicho dia en vno/11 con otras escripturas./12
Yten confieso que le enbie con Maria Martin Ruyz a doña Eztibariz/13 de Helorriaga, muger de Juan Lopes de Çaravz, ocho
ducados/14 de oro de cada dos ducados que son diez e seys ducados/15 sobre vna dobla de diez doblas e sobre vn castellano de/16
quatro castellanos, las quales dichas doblas e castellanos se me/17 han quemado oy dicho dia en mi casa./18
Yten confieso e digo que de çiertos dineros asy de castellanos/19 e ducados que Martin de Ygola, maestre de nao vezino de
Orio, me/20 los dio para que ge los truxiese a su muger, los quales traya/21 cosydos en mi jubon e al tienpo que llegue en mi casa
e desate/22 el dicho jubon falle que heran los ducados çient e quinze ducados/23 e veynte e seys castellanos, e porque en la carta
que el dicho Martin/24 de Ygola escriuio a su muger se contenia que los castellanos/25 heran veynte e syete, mando que sy el dicho
Martin de Ygola/26 jurare que los dichos castellanos heran veynte e syete, mando/27 que se le paguen de mi fazienda e bienes el
dicho castellano al dicho/28 Martin de Ygola./29
Yten digo e confieso que debo e soy en cargo a doña Maria Juan/30 de Amiliuia mi suegra, ochenta e syete florines corrientes,/31
los quales mando que ge los paguen de mi fazienda e bienes./32
Otrosy confieso e digo que devo e soy en cargo de pagar a doña Maria Juan/33 de Arteaga, monja mayorala de Sant Probenz,
quatro ducados/34 de oro de prestamo que me los presto, mando que se le pague de mis bienes/35 e fazienda./36
(97. or.) Yten mando a Furtuno de Vnçeta, clerizon mi cuñado, seys/1 ducados de oro para que deprienda en estudios por el
amorio que/2 con el tengo e porque rruegue a Dios por mi anima al tienpo/3 que Dios le ayudare cantar misa./4
Yten mando a Maria Peres de Vnçeta, mi legitima muger que presente/5 esta, que al tienpo que Vartolome de Arreche, clerigo
mi sobrino, cantare/6 misa, aya de ofresçer e ofrezca en su ofrenda de mis bienes/7 vna dobla de oro porque rruegue a Dios por mi
anima e/8 la aya por encomendada en sus oraçiones./9
Yten mando que den e paguen a maestre Joan de Arrona, fisyco,/10 que presente esta, de la cura e melezinas e trabajos que en mi
ha/11 puesto e pusyere en esta enfermedad de que al presente estoy/12 enfermo e doliente, lo que sea rrazonable./13
Yten mando a los dichos mis herederos e cabeçaleros, que de yuso/14 seran nonbrados, que den a Maria de Orexa e a Garçia de
Olaçegui,/15 enfermas de Sant Lazaro, e Domenja de Vnçeta e a Lahurençia/16 de Yçeta e a Catalina de Lazcano e a Maria Miguel,
muger de/17 Miguel Chipia, e a Maria Veltran de Yraeta e a cada vna de ellas/18 cada quinientos maravedies para sendas sayas
porque rrueguen a Dios/19 por mi anima./20
Yten mando que sea conplido e pagado el testamento de doña Sancha/21 Fernandez de Echeverria, mi señora madre defunta,
cuya anima/22 Dios aya, segund e de la forma e manera e de las mandas que en el dize/23 e se contiene, en el qual digo e confieso
que fueron mandados diez/24 florines de oro a Maria Miguel de Orexa, mi hermana que presente/25 esta, los quales mando que se
le paguen de mis bienes e fazienda./26
Yten mando todas e qualesquier mis rropas de vestir, asy capas/27 como tabardos e capuzes e jubones e sayos e calças e
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vonetes,/28 asy de chamelote e de seda como de paño e todas e qualesquier armas/29 mias e coraças, asy las que bienen en vna caxa
de Genoba mia/30 que la trae por encomendada Joan de Oribar, vezino de la villa de Guetaria,/31 como todas e qualesquier mis
rropas de vestir e armas que oy dicho/32 dia se sacaron al tienpo que la dicha mi casa se quemaba, a Joanyco de/33 Orexa mi sobrino,
fijo de la dicha Maria Miguel, por el buen amorio e debdo/34 que con el tengo, e por los muchos e buenos seruiçios que me ha fecho,
e espero que de/35 aqui adelante me ha de haser./36
(98. or.) Yten mando a la dicha Maria Peres de Vnçeta mi muger la sobre/1 dicha mi caxa de Genoba e vna serria (sarria) de
esparto de velajosa./2
Yten mando a Joan Vrtiz de Vnçeta, mi suegro, el vinagre/3 que el dicho Juan de Oribar trahe para mi, e asy mismo mando a la
dicha/4 doña Maria Juan de Amiliuia, mi suegra, vna arroba de azeyte/5 que el dicho Juan de Oribar trae para mi, por los buenos
seruiçios e buena/6 conpania que me han fecho./7
Yten mando a don Juan Vrtiz de Vnçeta vna cruz de vallesta/8 de hazero e trezientos anzuelos pequeños para pescar serranos/9
que en la dicha caxa bienen, e mas vnos machetes que enbie con Joango/10 Borbo a faser goarniçion a Tolosa, mando que la dicha
Maria Peres mi/11 muger pague al dicho Joango Borbo lo que asy costare la dicha/12 goarniçion, e de los dichos machetes al dicho
Joan Vrtiz de Vnçeta/13 su padre e mi suegro./14
Yten digo e confieso que me dio quatro ducados de oro en el Andaluzia/15 al tienpo que agora venia Joan de Sarasola, yerno
de Joan Çuri, pescador,/16 con que a su muger Maria de Saria non ge los diese en dineros,/17 saluo en paños e en trigo e en çera,
e por quanto sabe la/18 dicha Maria Peres, mi muger, lo que yo he dado a la dicha Maria de Saria/19 asy en paños e en trigo e en
çera, mando que lo rresto se le de/20 e pague a la dicha Maria de Saria, descontando lo que ha rreçibido,/21 a conplimiento de los
dichos quatro ducados en lo mismo en paños/22 e en trigo o en çera como susodicho es, porque se cunpla la voluntad/23 del dicho
su marido./24
Yten mando a la dicha Maria Peres de Vnçeta, mi legitima muger/25 que presente esta, por la buena conpañia que en vno avemos
avido/26 e pasado despues que nos casamos, e por los muchos e buenos/27 seruiçios que me ha fecho e espero que adelante me fara,
e por el/28 quebrantamientos de sus carnes e porque la soy en cargo, veynte e/29 ocho ducados de oro viejos, los quales mando que
se le paguen/30 de mis bienes e fazienda allende de lo que ella tiene en sy./31
Otrosy digo e confieso que por quanto al tienpo que yo me case con la dicha/37 Maria Peres de Vnçeta, mi muger, por el dicho
Joan Vrtiz de Vnçeta/33 e por doña Teresa de Arteaga, padre e abuela de la dicha/34 Maria Peres, fueron mandados a la dicha Maria
Peres, para en vno/35
(99. or.) conmigo, trezientos quintales de fierro e camas e mas çiertas/1 taças e joyas de oro e de plata e axuar e arreo e rropas
e/2 otras cosas segund que ello mejor e mas conplidamente pareçe/3 e se contiene por el contrato de casamiento que çerca ello paso
por/4 e en presençia de Pascoal Miguelez de Arreche escriuano de sus altesas,/5 vezino de la villa de Çaravz, e por quanto yo tome
e rresçibi/6 dozientos e setenta quintales de fierro e taças e joyas de oro e/7 de plata e axuar e arreo e otras cosas contenidas/8 en
el dicho contrato de casamiento, yo tome e rresçibi de los dichos Juan/9 Vrtiz de Vnçeta e doña Teresa bien e entera e cunplida/10
mente segund que en el dicho contrabto de casamiento dize e se/11 contiene e de ellos otorgue e tengo otorgado carta de pago e/12
fin e quitamiento por ante e en presençia del dicho Juan Vrtiz de Vnçeta,/13 por ende digo e, sy neçesario es, que otra bez condecabo
e/14 de nuevo otorgo e conozco que he tomado e rresçibido los dichos/15 dozientos e setenta quintales de fierro e taças de plata e
joyas/16 de oro e de plata e axuar e arreo e rropas contenidas en el dicho/17 contrato de casamiento, de los quales me tengo e me
llamo por bien/18 contento e pagado, por quanto pasaron de su poder de ellos al mio/19 bien e conplidamente, como suso dicho es,
sobre que rrenunçio/20 todas e qualesquier leyes e derechos e fueros, e para aver por firme la/21 dicha carta, obligo a mi mismo e a
todos mis bienes muebles e rrayzes/22 avidos e por aver, e para lo qual otorgo carta de pago e fin e quitamiento/23 a vos los dichos
Juan Vrtiz e doña Teresa e a vuestros fiadores e a/24 cada vno e qualquier de vos, e doy por libres e quitos de los dichos/25 dozientos
e setenta quintales de fierro e camas e taças e/26 rropas e joyas de oro e de plata e axuar e arreo e de otras/27 cosas contenidas en el
dicho contrato de casamiento./28
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Otrosy en seguiente, ynstituyo e dexo por mi vniversal heredero/29 e subçesor en todos e qualesquier mis bienes muebles e
rrayzes, casas,/30 tierras, viñas e mançanales e montes que Miguel Ybañes de Orexa/31 e doña Sancha Fernandez de Echeverria, mis
señores padre/32 e madre defuntos, que santa gloria ayan, me mandaron e dieron/33 por donaçion en casamiento al tienpo que yo
me case con la dicha Maria Peres/34 de Vnçeta mi muger por palabras de presente, e en todos e/35 quales otros mis bienes muebles
e rrayzes de suso nonbrados/36 e declarados, acçiones e derechos a mi pertenesçientes e pertenesçer/37
(100. or.) debientes en qualquier manera e por qualquier via e titulo e derecho, e/1 rrespeto a Veltran de Orexa, pilloto, mi hermano
que esta avsente, dando/2 le e otorgandole segund que le do e otorgo poder e facultad/3 muy entero e conplido e tal e tan conplido e
vastante como/4 yo mismo he e pertenesçe aver, asy para todo lo que dicho es, e cada/5 cosa e parte de ello, como para pedir, yntentar
e rresçibir/6 e rrecavdar e aver e cobrar todos e qualesquier otros mis rres/7 çibos e todas e qualesquier acçiones e derechos que a mi e
a los dichos/8 mi padre e madre e a cada vno e qualquier de nos pertenesçientes/9 e pertenesçer deuientes en qualquier o qualesquier
persona e personas/10 e partes que sean o ser puedan ante qualesquier jueses e justiçias/11 que sean, e para qualquier via e forma en que
todo ello mejor se/12 pudiere aver e cobrar, conseguiendo su debido efeto, con/13 cargo de mi anima e de las animas de los dichos mi
padre/14 e madre e suyos e de los otros defuntos de quien yo e los dichos mis bienes somos en cargo./16
Otrosy sy por aventura el dicho Veltran de Orexa, lo que Dios non quiera,/17 fallesçiere e fuere de este mundo al otro antes que
se aya de/18 casar e se casare en esta dicha villa de Guetaria syn aver fijos legitimos/19 de legitimo matrimonio, e avnque los aya,
sy los tales fallesçieren/20 de esta presente vida syn llegar a perfeta hedad de faser e no fezieren debido/21 testamento, en tal caso
en logar e a fallesçimiento del dicho Veltran e sus/22 herederos, nonbro e dexo por mi legitimo e vniversal heredero/23 al dicho
Joanyco de Orexa mi sobrino en todos los sobredichos bienes muebles/24 e rrayzes, acçiones e derechos, el dicho Veltran de Orexa
mi hermano/25 dexados e mandados e declarados por este dicho mi testamento,/26 con los sobredichos cargos, segund dicho es, e
segund e como/27 al dicho Veltran dexo e mando por este dicho testamento./28
Otrosy digo que sy la voluntad del dicho Veltran de Orexa mi hermano/29 fuere que se haya de casar e se case fuera de esta
dicha villa, que no aya de/30 gozar ni goze ni aya de aver ni heredar cosa ninguna de los dichos/31 mis bienes muebles e rrayzes,
e el por este dicho mi testamento mi testamento (sic)/32 de suso mandados, saluo el dicho Joanyco mi sobrino, e sy por aven/33
tura, lo que Dios non quiera, sy el dicho Joanyco fallesçiere de esta presente/34 vida syn se casar e syn aver fijos o fijas de legitimo
matrimonio,/35 e avnque los aya sy los tales morieren e fallesçieren syn faser/36
(101. or.) debido testamento, en tal caso nonbro e elijo que sea mi vniversal heredera/1 a la dicha Maria Miguel de Orexa, mi
hermana que presente esta, a la/2 qual a logar a falta de los dichos Veltran e Joanyco ynstituyo por mi/3 heredera e legitima subçesora
en todos los sobredichos mis bienes mue/4 bles e rrayzes, acçiones e derechos de suso dexados, mandados e de/5 clarados por este
dicho mi testamento, con todos los sobredichos/6 cargos e segund e como suso dicho e declarado es./7
Otrosy fago e pongo e constituyo por mis cabeçaleros e albaçeas/8 e esecutores de este dicho mi testamento e de las mandas en
el contenidas/9 e declaradas e de cada cosa e parte de ello syn su dapño ni de sus bienes/10 al dicho Veltran de Orexa e Juan Peres
de Amilibia e Juan Vrtiz de/11 Vnçeta e doña Maria Juan de Amilibia e Maria Miguel de Orexa e/12 Maria Perez de Vnçeta, vezinos
de la dicha villa de Guetaria que presentes estan,/13 e a Ynigo Ruyz de Echeverria, vezino de la villa de Çestona, a/14 todos syete en
vno e a cada vno e a qualquier de ellos por sy e/15 sobre sy yn solidun, a los quales rruego que tomen e açebten el/16 cargo de este
dicho mi testamento e mandas en el contenidas, syn su/17 dapño ni de sus bienes, a los quales e a cada vno e qualquier de ellos/18
do e otorgo, dexo libre e llenero, conplido poder, general admi/19 nistraçion segund que lo yo he para todo lo que susodicho es,
como/20 para en juyzio e fuera de el para esecutar e conplir las sobredichas/21 mis mandas e obras pias e para todas e qualesquier
otras cosas/22 a mi pertenesçientes e pertenesçer debientes e para cada cosa e parte/23 de ello e para que puedan entrar e entren
e tomen de mis bienes e/24 fazienda syn mandamiento de alcalde ni de juez ni de otra/25 persona, fasta tanto quanto vastare para
conplir e pagar las/26 dichas mis mandas e obras pias de suso nonbradas e decla/27 radas en este dicho mi testamento, e para
juyziar e proseguir/28 sobre todo ello e sus dependençias e mergençias, anexi/29 dades e conexidades sobre lo que fuere neçesario e
conplidero/30 en qualquier ynstançia e grado que sea, e para faser todos e/31 qualesquier avtos e diligençias neçesarios e conplideros
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para/32 en obserbaçion e prosecuçion de todo ello e para dar e otorgar/33 carta o cartas de pago e fin e quitamiento e liberaçion, e
para diputar/34 e subrrogar e sostituyr en su logar e ofiçio a otro o otros/35 quantos e qualesquier de quien ellos o qualquier de ellos
se confiare/36 e quisieren e por bien tobieren, asy antes de pleito contestado/37
(102. or.) como despues, el qual dicho mi testamento e mandas en el conte/1 nidas quiero que vala por testamento, e sy non
valiere por/2 testamento, que vala por cobdeçilo, e sy non valiere por/3 cobdeçilo, que vala por otra qualquier vltima voluntad e/4
dispusyçion en que ello mejor pudiere e debiere valer e aver/5 efeto, e quiero que ello vala por mi vltimo testamento e mandas/6
e postrimera voluntad por guisa e forma e manera e como suso/7 dicho e declarado es, rrebocando e dando por ningunos e de
ningund/8 valor e efeto todos e qualesquier testamento o testamentos code/9 çillo o cobdeçillos que fasta oy dia oviese e aya fecho
e hordenado/10 asy por palabra como por escriptura o en otra qualquier manera/11 que ello sea, los quales mando que non valgan
ni fagan fee en juyzio/12 ni fuera de el, saluo este dicho mi vltimo testamento e mandas en el/13 contenidas en que declaro mi
postrimera voluntad, e quiero que bala/14 segund e como suso dicho es por testamento, por cobdeçillo o en/15 otra qualquier via
e forma en que de derecho ello mejor debe e puede/16 valer e aver efeto, e porque esto es verdad e sea firme e non/17 venga en
duda, otorgue esta carta de testamento ante el escriuano publico/18 e testigos de yuso escriptos, al qual rrogue que lo escriuiese o
fiziese escriuir/19 e lo diese hordenado en todas e quales (quier) firmezas e fortalezas/20 e clausulas para ello conplideras a vista
e hordenaçion de letrados/21 tal qual paresçiere sygnado de su sygno, e a los presentes que de ello/22 sean testigos que fue fecha
e otorgada dentro en las casas del dicho/23 Juan Vrtiz de Vnçeta, que son fuera de la dicha villa de Guetaria, en el/24 arrebal de
ella donde el dicho Fernando de Orexa iazia enfermo/25 en cama, a dos dias del mes de henero año del nasçimiento del/26 nuestro
saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e tres años, testigos/27 que fueron presentes, llamados e rrogados a lo que suso dicho
es/28 maestre Juan de Arrona e Joan Dominguez de Mihurubia e Joan Symon/29 de Estella e Juan Martines de Mantelola sastre,
vezinos de la dicha villa/30 de Guetaria, e yo Sabastian de Çabalaga escriuano publico del rrey/31 e de la rreyna nuestros señores e
de los del numero de la dicha villa de/32 Guetaria fuy presente a todo lo que suso dicho es en vno con los sobre/33 dichos testigos,
por ende de otorgamiento e avtoridad del dicho Fernando/34 de Orexa, testador, e de pedimiento e rrequisiçion de Maria Peres
de/35 Vnçeta, su muger, escriui esta escritura de testamento de mi propia/36 mano segund que ante mi paso en estas çinco fojas de
medio/37 pliego de papel con esta en que va mi sygno e en fin de cada/38
(103. or.) plana van señaladas de mi señal e rrubrica, e por ende fiz/1 aqui este mio sygno en testimonio de verdad. Sabastian de
Çabalaga./2
En la villa de Guetaria, a tres dias del mes de henero año del nas/3 çimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e
quinientos e tres años,/4 este dicho dia dentro en las casas de Juan Vrtiz de Vnçeta, que son en el/5 arrebal de la dicha villa de
Guetaria, donde Fernando de Orexa,/6 vezino de la dicha villa, iazia enfermo de su cuerpo e en su buen/7 juyzio, no rrebocando
el testamento que ante mi, Sabastian de/8 Çabalaga, escriuano, tiene fecho e otorgado ayer dia, mas rratyficandolo/9 e aviendo
por firme e añadiendo en el dicho testamento que fecho tenia,/10 por via de cobdiçillo dixo que por quanto a la hora del dicho
testamento/11 fazia e hordenaba no se le avia venido a memoria con la grande/12 enfermedad e quexura que en su cuerpo tenia
e por quanto el avia/13 nonbrado por su legitimo heredero a Veltran de Orexa, su hermano, e a fa/14 lesçimiento de el a Joanyco
de Orexa su sobrino, e a fallesçimiento de el a/15 Maria Miguel de Orexa su hermana, que presente estaba, segund todo ello/16
paresçia mejor e mas conplidamente por el dicho testamento,/17 e por quanto el no hera çierto ni sabia sy Maria Peres de Vnçeta,
su le/18 gitima muger, estaba preñada o non, e por ende dixo que su voluntad/19 hera e asy que mandaba e mando que sy la dicha
Maria Peres fuere e que/20 dare preñada del dicho Fernando, en tal caso que el fijo o fija que asy/21 la dicha Maria Peres de
Vnçeta su muger pariese dexaba e dexo/22 por su fijo o fija legitimo vniversal heredero en todos e qualesquier/23 bienes muebles
e rrayzes e rresçibos que el asy avia dexado e/24 mandado por el dicho su testamento al dicho Veltran de Orexa, su hermano,/25
eçebto las rropas e armas suyas que le mando al dicho Joanico su/26 sobrino, segund por el dicho testamento paresçe, en vno/27
con los cargos que mandaba conplir por el dicho su testamento,/28 e asy mismo que mandaba e mando que sy la dicha Maria Peres
oviere/29 de parir e pariere fijo o fija e sy el tal fallesçiese syn venir/30 a presta hedad e non feziese debido testamento, e sy non
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contesçiere/31 preñada e non pariere, en tal caso que mandaba e mando que a la dicha Maria Peres de Vnçeta su muger le fuesen
pagados, por los sobredichos/33 sus herederos o por qualquier de ellos que los dichos sus bienes oviesen de/34 heredar, los dichos
dozientos e setenta quintales de fierro e taças/35 de plata e todo axuar e arreo e rropas de vestir contenidos/36 en el contrabto del
casamiento, e fasta tanto que asy le sean pagados/37
(104. or.) oviese de estar e estobiese la dicha Maria Perez su muger en la/1 posesyon de todos los dichos sus bienes paçificamente,
segund/2 que oy dia el dicho Fernando y ella estaban, lo qual todo dixo que lo/3 mandaba e mando en aquella mejor forma e manera
que podia/4 e de derecho debia e avia logar, e que lo pedia a mi el dicho escriuano que lo/5 diese asy por testimonio sygnado con
mi sygno, e a los presentes/6 rrogo que de ello fuesen testigos, de esto son testigos que fueron presentes Juan/7 Peres de Amilibia e
Juan Vrtiz de Vnçeta e maestre Juan de Arrona/8 e Juan Martines de Mantelola sastre, vezinos de la dicha villa de/9 Guetaria, e yo el
dicho Sabastian de Çabalaga escriuano publico del/10 rrey e de la rreyna nuestros señores e de los del numero de la dicha/11 villa de
Guetaria, fuy presente a todo lo que suso dicho es en vn/12 con los sobredichos testigos, por ende de otorgamiento e avtoridad/13 del
dicho Fernando de Orexa, testador, e a rruego e pedimiento de la/14 dicha Maria Peres de Vnçeta, su muger, escriui este cobdeçillo
de testamento/15 de mi propia mano en esta foja de medio pliego de papel segund que/16 ante mi paso, e por ende fiz aqui este mio
sygno en testimonio de/17 verdad. Sabastian de Çabalaga./18

[XVI. m. (03) 2]
1503-III-?. Zumaia
Zumaiako Kontzejuak, Jofre Sasiola eta Martin Narruondo alkate izanik, ohi bezala martxoko Andre Mariaren egunean
ordaintzeko egindako gastu-banaketa.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Letra gortekoa/prozesala. (Oharra: prozesu luzea da eta
hiru koadernotan dago bilduta. Zati hau hirugarren koadernoari dagokio).

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(III. 99. or.) Este es el rrepartimiento del suaro e costas /25 de la villa de Çumaya del año de mill e quinientos /26 e tres años de la
paga que se suele azer por San /27 ta Maria de marco del dicho año, el quoal fue fecho e rrepartido por el bachiller Jofre de Sasyola
/29 basallo de sus altezas e maestre Martin de Narruondo //30
(III. 100. or.) alcaldes hordinarios en la dicha villa este dicho /1 año e Anton de Garate jurado e procurador mayor /2 del dicho
conçejo e Juan de Mihuruvia ferrementero /3 procurador de Seyaz e Pero Martines de Mançiçidor /4 e Fernando de Osango e Andres
Peres de Ynda /5 neta e Miguel de Aya, jurado menor, e otros, /6 los quoales rrepartieron en esta manera. /7
Primeramente copo la foguera de la /8
dicha paga a setenta e syete mrs. e medio por /9
cada vn fuego que somos treynta e quoatro /10
II U CCCC XXX V

fuegos. Cabe a cada vn fuego a setenta e syete /11
mrs. e medio. Montan dos mill e quoatroçien /12
tos e treynta e çinco mrs. /13
Que fueron al llamamiento de don Carlos a Bida /14
nia Yñigo Ybanes de la Torre e maestre Martin esto /15
bieron cada tres días. Montan trezientos mrs. /16
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Yten al dicho maestre Martin en la junta general /17

UDCL

de Azcoytia treze días, montan seysçientos e /18
çincuenta mrs. /19
Enviaron a Villafranca a pagar la foguera /20

UC

dos días çient mrs. /21
Yten que fue maestre Martin a Azpeytia al conçejo por /22
mandado del señor corregidor çincuenta mrs. /23

UL

Yten el dicho maestre Martin tres días que fue a Husarraga /24
por la suspensyón de la carraca cl. /25

UCL

Yten que fue el dicho maestre Martin çinco días por las /26
medidas de pan e pesos e medidas de bino, /27

U CC L

dozientos e çincuenta mrs. //28
(III.101. or.) Yten estovo Juan de Olaçaval çinco días /1
en Vidania por la de los peones a llamamiento, /2

U CC L

dozientos e çincuenta mrs. /3
Yten más a San Joan de Huranga que fizo /4
quoatro días en la junta de Husarraga al lla /5

U CC

mamiento de la primera carraca, dozientos mrs. /6
Mas el dicho San Juan en la junta general de Az /7

U CCC L

coytia syete días, trezientos e çincuenta mrs. /8
Yten a don Yñigo de Esquioga e al ferrero de /9
Mihurubia cada dos días que fueron a la junta /10

U CC

sobre la puente, dozientos mrs. /11
Yten para los frayles de Vitoria, çiento e ocho /12

U C VIII

mrs. /13
Yten el que vino de Narruondo el molino, çin /14

UL

cuenta tarjas.*
Yten los padrones nuevos pagó maestre Martin. /17

U CC

Yten a Martin Dias por la fyaduría de Yrala... /18

ULX

sesenta mrs. /19
Yten a Yñigo Ybanes de la Torre, sesenta mrs. /20

ULX

para la fyaduría de Lope Fernandes. /21
Yten al escriuano fyel, quoatroçientos mrs. que /22

U CCCC

no le paguen syn liçençia de los alcaldes. /23
Vna muger que envió maestre Martin de Azcoytia /24

U XVIII

al conçejo sobre las escrituras, dies e ocho /25
mrs. //26
* (Escrito tarjas pero asentado como maravedís en números romanos).
(III.102. or.) Yten otros dies e ocho mrs. al dicho maestre Martin por /1
la escritura que traxo de no pagar los “av intes /2
tatos” ninguna cosa pero que no ge lo pague /3

U X VIII

fasta que se ponga en el arca del conçejo. /4
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Yten a maestre Martin por los pesos e medidas de Salzedo, /5
çiento e çincuenta mrs. /6

UCL

Yten para traer la medida nueva de trigo, çient /7

UCL

e çincuenta mrs. que lo trayga de aquí a ocho días ./8
Yten dio a Salzedo por las penas, vn ducado /9

U CCC V

de oro que montan quoatroçientos e çinco mrs. /10
La carta de pago que traxieron de Villafran /11

U X VIII

ca del suaro,** dies e ocho mrs. /12
Yten vn libro del conçejo, çient mrs. /13
Yten la premática de los ferradores, xlv /14

U X L CV

Yten a Joan de Olaçabal, çincuenta mrs. para las /15

UL

provanças. /16
Yten a Juan de Yrure por veynte quoatro fane /17
gas de cal que puso en la puente de Narruondo, /18

U CC

a diez e syete blancas la fanega, montan dozien /19 tos mrs. /20
Yten a Juan de Yrure por la esecuçión que fyzieron /21
UCL

Domingo de Goyburu, çient e çincuenta mrs. /22
Yten a Joan de Yrure dozeintos e çincuenta mrs. /23

U CC L

por las costas de la puente. /24
Yten a Alfonso, cantero, çincuenta mrs. /25

UL

por las piedras de la fuente de Odieta. //26
** (Suaro: cuota que se paga a la hermandad contra incendios).
(III. 103. or.) Yten a María Ruyz, çiento e çincuenta /1
UCL

mrs. por çiertas quiebras de la esecuçión /2
que fizieron en sus fyerros en Cestona. /3
Yten a Catalina de Odieta, trezientos mrs. por /4
la façión de la casa del conçejo que alcançó. /5

U CCC

Yten a los alcaldes, ochoçientos mrs. /6

U D CCC

Yten al procurador, quoatroçientos mrs. /7

U CCCC

Yten al jurado de Seyaz, çient mrs. /8
Yten al bachiller, quoatroçientos mrs. por los /9
cargos que suele aver. /10

U CCCC

A Peru Leyçardi, treynta mrs. /11

U XXX

Yten al jurado menor, dozientos mrs. /12

U CC

Yten a Miguel de Aya por çierta quiebra que obo /13
en el pecho, dozientos mrs. porque no vino /14

U CC

ninguna ayuda. /15
Monta este padrón de suso declarado suma /16
do todo por menudo dies e ocho mill e treynta /17
e nuebe mrs. los quoales se han de partir la /18

VI U XIII

terçia parte a la tierra de Seyaz e las dos partes /19
al conçejo, de manera que la terçia parte que viene a /20
Seyaz es seys mill e treze mrs. E biene al conçe /21
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jo las dos partes, doze mill e beynte e seys mrs. /22

X II U XX VI

Mandan los alcaldes e conçejo a la tierra de Seyaz /23
e Oquina, en persona de sus procuradores, /24
que traygan cogydo su pecho para Santa María de /25
março primero, so pena de las costas como /26
es husado e acostunbrado. //27
(III.104. or.) Por la quiebra de Aguirre, dozientos e quoarenta /1

U CC XL V

e çinco mrs. /2
Al sancristán, mill mrs. /3
A Martino de Aya, veynte e çinco mrs. /4

U XX V

De esta suma se an de sacar syete mill e trezientos /5
e sesenta ocho mrs. que descontaron a Cristobal /6

XIII U CC XL VI

de Loqueeta de su cargo de la yglesya e se carga /7
ron aquí. Queda a deber el conçejo çinco mill e nove /8

V U D CCCC XX VIII

çientos e beynte e ocho mrs. /9
Por lo que servió el procurador en Azcoytia çient /10

UC

mrs. /11
U CC

Por dos padrones, dozientos mrs. /12
Mas se deben al bachiller catorze florines de oro /13
que pagó a Ronçesballes, quoatro mill e ochenta /14

IIII U L XXX II

e dos mrs. /15
A María Juango de Hellorriaga, dos mill e çient mrs. /16
II U CCCC

para conplimiento del fyerro e más los trezientos /17
mrs. que estan rrepartidos arriba. /18
Monta por todo este rrepartimiento doze / 19
mill e quoatroçientos e dies mrs. Sacar de estos /20
dos mill mrs. de terçio de la yglesya de este pos /21

XII U CCCC X

trero e seys ducados de oro de Domingo el sastre, que son mill /22
e seteçientos e treynta mrs., que son por todo /23
tres mill e seteçientos e treynta mrs. Quedan para /24
VIII U CC L XXX

rrepartir ocho mill e dozientos e ochenta /25
mrs. /26
Memoria del procurador que fue a Azcoytia e vna /27
o dos vezes a Seyaz. //28

(III.105. or.) Repartidos en quinientos millares, cabe /1 a cada millar dies e seys mrs. e medio. Falta /2 treynta mrs. para el otro
pecho. Mandan los alcaldes que los pague segund suele e es costunbre. /4 E yo Cristoval Garçia de Azcue, escriuano a la merçed de
la rreyna e del rrey su hijo nuestros señores, e su notario /6 público en la su corte e en todos los sus rreynos /7 e señoríos, e escriuano
de los del número de la dicha villa /8 de Çumaya, en vno con los dichos alcaldes e ante ellos /9 e con los otros contendios en la
caveça de su padrón, fuy /10 presente como escriuano a fazer de su dicho rrepar /11 timiento, e de pedimiento de Juan Domingo de
/12 Areyçaga, procurador que dize ser de la tierra de Seyaz /13 e Oquina, e por virtud de vna conpulsoria e mandamiento /14 del
señor corregidor, lo saqué este treslado del dicho rrepar /15 timiento oregynal según que ante mí pasó, /16 e lo escribí con mi mano
propia e fiz aquí /17 este mio syno a tal en testimonio de verdad. Cris /18 tobal Garçia. /19
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[XVI. m. (03) 3]
1503-VII-20. Valladolid
Errege Katolikoek bidalitako gutun betearazlea, Zumaiako Katalina Martzanak Martin Diaz Mirubikoarekin 56 kintal
burdinagatik zuen auziaren behin betiko epaia duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 181/17. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta esecutoria a pedimiento de Catalina de Marçana vezina de Çumaya./1 Escriuano Agustin./2 Don Fernando e doña
Ysabel, etc. a los alcaldes/3 e alguaziles de la nuestra casa e corte/4 e chançelleria e a todos los corregidores,/5 asistentes, jueses
e alcaldes e alguasiles e/6 otros jueses e justiçias qualesquier, asi de las villas/7 de Çumaya e Çestona, que son en la nuestra noble
e/8 leal prouinçia de Guipuscoa, como de todas/9 las çibdades e villas e logares de la dicha/10 prouinçia e de otros qualesquier de
los nuestros rreygnos/11 e señorios que agora son o seran de aqui/12 adelante, e a cada vno e qualquier o qualesquier de/13 vos en
vuestros logares e juridiçiones a quien esta/14 nuestra carta fuere mostrada, o su traslado sygnado/15 de escriuano publico, salud e
graçia. Sepades que pleito/16 paso en la nuestra corte e chançelleria ante el pres/17 sidente e oydores de la nuestra avdiençia entre
Catalina/18 de Marçana, muger que fue de Juan Martines de la Torre/19 ya defunto, vesina de la dicha villa de Çuma/20 ya, por si
e en nonbre e como tutris de Ana,/21 e Ysabel, sus fijas e fijas del dicho su marido,/22 e su procurador en su nonbre de la vna parte,
e Martin Dias/23 de Mihurubia, escriuano vesino asi mismo de la dicha/24 villa de Çumaya con los estrados de la dicha nuestra/25
avdiençia que le estauan señalados de la otra/26 parte, el qual dicho pleito primeramente se trabto/27 en la dicha villa de Çestona
ante el liçençiado Rodrigo Vela/28
(2. or.) Nuñes de Auila, nuestro jues e corregidor en la dicha prouin/1 çia de Guipuscoa, e vino ante ellos en grado de apela/2
çion de vna sentençia difinitiua en el dada e pronunçiada/3 por el dicho corregidor, sobre rrason que el procurador de la/4 dicha
Catalina de Marçana pareçio ante el dicho liçençiado/5 Vela Nuñes, corregidor susodicho, e presento ante el/6 vn escrito de demanda
contra el dicho Martin Dias/7 de Mihurubia, por la qual en efeto dixo que le/8 convenia judiçialmente ante el, e dixo/9 que la dicha
su parte hera tutora e administradora/10 de las personas e bienes de las dichas dos sus fijas,/11 e como tal tutora por sy e en el dicho
nonbre,/12 podia aver ... años que ella dio poder/13 al dicho Martin Dias para rreçibir e rrecabdar/14 ochenta quintales de fierro,
e que los auia tomado e/15 convertydo en su vtilidad e prouecho, e comoquier/16 que muchas e diversas vezes la dicha su parte le
hauia/17 dicho e rrequerido que le diese e pagase los dichos quinta/18 les de fierro que asy auia rresçibido de los debdores/19 suyos
e de sus fijas por virtud del dicho su/20 poder, no lo hauia querido ni queria haser sin contienda/21 de juisio, por ende le pidio en la
mejor forma e manera/22 que mejor de derecho podia e deuia, que auiendo su rrelaçion/23 por verdadera e el fecho ser e aver pasado
ansi,/24 mandase haser e fisiese conplimiento de justiçia,/25 condenando al dicho Martin Dias por su sentençia difinitiua/26 o por
otra que fallase que deuiese e que diese e pa/27 sase, a la dicha su parte e a el en su nonbre, los/28 dichos çinquenta e seys quintales
poco mas o me/29 nos que asi por virtud del dicho su poder/30 el dicho Martin Dias auia rreçebido, e por la misma/31 sentençia le
condenase e costreñiese e apremiase/32 por todo rrigor del derecho fasta la rreal paga/33 e satisfaçion de todos los dichos quintales,
conde/34 nandolo mas en las costas, e pidio serle fecho so/35 bre ello conplimiento de justiçia, la qual dicha demanda ponia/36 con
protestaçion de corregir e añadir e menguar/37 en ella quando algo le conpliese e neçesario le fuese/38
(3. or.) como la qual dicha demanda, por el procurador del dicho/1 Martin Dias fue presentado ante el dicho corregidor/2 otro
escrito de exebçiones, por el qual entre otras/3 cosas dixo que el dicho corregidor non deuia/4 faser ni conplir cosa alguna de lo
en contrario/5 pedido, ni el dicho su parte a ello hera tenido/6 ni obligado, por las rrasones siguientes: lo vno/7 porque la dicha
Catalina de Marçana, parte/8 contraria, no seria ni hera parte para/9 pedir cosa alguna de lo en la dicha demanda/10 contenida,

- 315 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

espeçialmente yntentando e propo/11 niendo como tutora, segund en su pedimiento se/12 contenia, de la qual dicha tutela e calidad
ante/13 todas cosas para se mostrar parte deuia constar/14 e presentar la dicha tutela en juysio, la qual non/15 mostrando dixo
que no deuia ser rreçibida ni se/16 fallaria la dicha Catalina de Marçana ser tal/17 tutora, e caso que lo fuese non seria proueyda
ante/18 jues conpetente ni por quien deuia ser diçernida/19 con rrenunçiaçiones e fuerça e ynventario e otras/20 solepnidades que
de derecho se rrequeria, las quales çesando/21 e non ynterviniendo, la dicha tutela hera ninguna,/22 e por consiguiente, la dicha
que se desia demanda por ser/23 yntentada e propuesta por no parte e de pusiçion/24 nulo. Lo otro porque la dicha demanda hera
vsura/25 e ynepta e mal formada e confusa e alterna/26 tiva e ynçierta e careçiente de todo lo en ella/27 contenido e de lo sustançial
que de derecho se rrequeria/28 e tal que por ella no se podia dar çierto juisio/29 ni sentençia. Lo otro porque la dicha Catalina de
Marçana,/30 parte contraria, non conpetio ni conpetia/31 para cosa alguna de lo por su parte pedido/32 ni abçion ni otro rremedio.
Lo otro porque el dicho/33 su parte, segund que en contrario se proponia, por/34 virtud del tal poder como en la dicha de/35 manda
se contenia ni en otra manera en su nonbre,/36 no auia rreçibido ni rreçibio los dichos çinquenta/37 e seys quintales en la dicha
demanda contenidos/38 ni otra cosa alguna en nonbre de la parte contraria/39
(4. or.) ni conpetyo los quintales en su vtylidad de/1 prouecho, e caso puesto que los ouiese rre/2 çibido, lo tal avria gastado en vtylidad
e pro/3 vecho de la dicha Catalina de Marçana e de sus/4 fijos e en pleitos e negoçios que ella tenia,/5 espeçialmente con Yñigo Yvanes de
la/6 Torre, su marido, y en el pleito que trataua/7 asy mismo con doña Jordana/8 Ruis de Sasiola, su suegra,/9 e asy mismo en otro pleito
con Joan Fernandes/10 de Dornuteguy, todos vezinos de la dicha villa/11 de Çumaya, en los quales dichos pleitos asy/12 de salarios que
pago a letrados e abogados/13 e a procuradores, e allende de los gastos/14 e costas de los dichos proçesos, gasto/15 el dicho su parte fasta
en contia/16 de quinse mill maravedies, poco mas o/17 menos, allende de sus trabajos/18 de ydas e venidas e soliçitaçion/19 de su persona
que meresçia e deuia/20 aver mas de otros quinse mill maravedies,/21 de manera que fecha e averiguada cuenta,/22 el dicho su parte deuia
aver de la dicha/23 Catalina de Marçana e el dicho su/24 parte no seria en cargo en cosa/25 alguna, saluo la dicha parte contraria/26 al dicho
Martin Dias su parte. Lo otro/27 porque caso puesto que todo lo suso/28 dicho çesase e que algo proçediese/29 e que el dicho su parte fuese
en cargo como/30 no lo hera, dixo que no seria tenido ni/31 obligado de acudir e pagar cosa alguna/32
(5. or.) de la fasienda de los dichos menores, sus/1 fijos, por ser la dicha Catalina de Marçana sos/2 pechosa en la dicha tutela,
e por tal dixo que la/3 acusaua e no deuia administrar/4 de la fasienda e bienes de los dichos menores,/5 mas antes ynterdezidas, la
dicha ad/6 ministraçion deuia ser proueyda/7 e que no auia de administrar/8 de los bienes de los dichos menores/9 pendiente la dicha
acusaçion/10 e sospecha, pues que disipaua/11 e distribuia los bienes de los dichos me/12 nores. Lo otro porque caso puesto que lo
suso/13 dicho çesase, dixo que el dicho su parte que en syguiente el dicho/14 su parte no seria tenido a conplir cosa alguna/15 de lo
en contrario pedido, porque sy la dicha Catalina/16 de Marçana era tal tutora como por su parte se/17 alegaua en la tal tutela, el dicho
Martin Diaz/18 su parte seria e hera por fiador de la dicha Cata/19 lina y estaria obligado en la dicha tutela,/20 e asy bien a todas
personas particulares, y pues/21 la dicha Catalina de Marçana era sospechosa/22 en la dicha administraçion, podria rrecreçer/23 daño
al dicho su parte de la dicha fiança, pidio/24 que la dicha Catalina de Marçana fuese apre/25 miada e costreñida para que al dicho
Martin Diaz,/26 su parte, sacase de la dicha fiança fasiendole/27 yndebe, el dicho su parte estaba presto y apa/28 rejado de se poner
e asentar con la dicha Catalina/29 de Marçana a cuenta, e sy por ella en algo le al/30 cançase, de acudir con ello a quien e como
de/31 uiese, por las quales rrasones e por cada vna/32 de ellas pidio al dicho nuestro corregidor, en la mejor via/33 e forma que pudia
e deuia, absoluiese al dicho/34 Martin Dias su parte, e al el en su nonbre, de la/35 ynstançia de la cabsa presente, dandole por/36
(6. or.) libre e quito de todo lo en contrario pedido/1 por parte de la dicha Catalina de Marçana, e/2 en todo lo por el en el dicho
nonbre pedido, pidio con/3 plimiento de justiçia segund de suso, e nego/4 la dicha demandada (sic) en todo e en parte de ello/5 con
animo e yntençion de la contestar segund/6 el thenor e forma de la ley rreal que çerca de las/7 contestaçiones disponia, contra lo
qual/8 por el procurador de la dicha Catalina de Marçana/9 presento ante el dicho liçençiado Rodrigo/10 Velasco Nuñes, nuestro
corregidor, otro escripto de rreplica/11 çion por el qual, entre otras cosas en el contenidas,/12 dixo que syn enbargo del dicho
escripto e de las/13 rrasones en el contenidas que juridicas no heran,/14 deuia mandar faser en todo e por todo segund/15 e de la
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manera que por el de suso estaua pe/16 dido e demandado por lo que susodicho tenia/17 e por las cabsas e rrasones syguientes:
lo vno/18 porque la dicha Catalina hera parte formada/19 por sy e en nonbre de las dichas sus/20 fijas, e para mas validaçion
e çertyficaçion/21 presento la dicha tutela que dixo que hera a las/22 solenidades en derecho rrequeridas, e el dicho/23 Martin
Nuñes dixo que tenia poder sufiçiente/24 para en la dicha cabsa. Lo otro porque la/25 dicha demanda fue e hera çierta, formal,
conclu/26 yente, çierta e clara e juridicamente hordenada/27 por su abçion e rremedio que segund la calidad/28 rrequeria de
derecho, por virtud de la qual el dicho/29 nuestro corregidor podia dar çierta e determinada sentençia./30 Lo otro porque el
rremedio por la dicha demanda yn/31 tentado conpetya e conpetio a la dicha su parte./32 Lo otro porque la rrelaçion e narraçion
en ella/33 contenida fue y hera verdadera, e aquella/34 o tanta parte de ella se prouaria que bastase para/35 tener bitoria en la
dicha cabsa. Lo otro porque/36
(7. or.) dixo e afirmo que la dicha su parte dio e/1 otorgo tal poder e facultad al dicho aduersario/2 Martin Dias para rreçibyr e
cobrar los dichos/3 quintales, e los rreçibio e cobro en su/4 nonbre e los el tenia rreçibidos/5 en sy, auiendo dado carta de pago de
ellos/6 a los acreedores. Lo otro porque nego/7 que el dicho Martin Dias ouiese/8 gastado los dichos çinquenta /9 e seys quintales ni
parte alguna/10 de ellos en vtylidad e prouecho/11 de la dicha doña Catalina, mas antes falla/12 ria por verdad que sy algunos pleitos
trato/13 la dicha su parte, ella misma auia contribuido/14 e gastado en los dichos pleitos, asy en las/15 abogaçias de los abogados
como en los abtos/16 judiçiarios e rreçebçiones e otras cosas/17 ynçidentes e mergentes a los dichos pleitos/18 e a los procuradores,
quanto mas que sy algunas ydas/19 fiziera a Azpeytia o a otras partes/20 por la tal, seria muy bien pagado, espeçial/21 mente que el
dicho Martin Dias soliçitara asy/22 su mandado de la dicha su parte e en des/23 prouecho suyo, e asy çesaua e no auia/24 logar todo
lo en contrario alegado, quanto mas/25 que la dicha su parte mantuuo pleitos que se pu/26 diesen gastar quinse mill maravedies nin
avn/27 tres mill maravedies. Lo otro porque dixo que la/28 dicha su parte hera persona muy honesta e hon/29 rrada, quita de toda
suspiçion e sospecha,/30 de buenas costunbres, muy aquisytiua/31 de bienes tenporales, muy administradora de/32 personas e bienes
de los dichos menores, en la qual/33 cabya toda administraçion e rregimiento syn/34 supreçio alguno, antes bien le deuia confirmar
la dicha/35 administraçion e tutela poniendo avn/36 su decreto e abtoridad para ello, segun la/37
(8. or.) persona que hera de tan buena fama, e non/1 ynterdesirle la dicha administraçion,/2 quanto mas que no disypaua los
dichos bienes/3 de los dichos menores, mas antes avmentaua/4 e acreçentaua, espeçialmente que el dicho Martin Dias/5 no hera
parte para poner acusaçion de/6 sospecha de la dicha su parte. Lo otro porque/7 el dicho Martin Dias no se podia/8 escusar de pagar
e rrestituir/9 los dichos quintales por ser fiador/10 de la dicha tutela, quanto mas estando ella en la/11 mayor prosperidad que jamas
estuuo, espeçial/12 mente que mas de lo que al/13 tienpo de la tal fiança fiso el dicho Martin Dias/14 e no le podia conpeler a que
le saque, avn/15 y bien seguro estaua que no le podia venir/16 mal ni daño por la dicha fiança que fiso de la/17 dicha tutela, pues
no auia cabsa nueva de/18 suspiçion por le ynterdesir la dicha admi/19 nistraçion. Lo otro porque syn otra condiçion alguna/20 la
dicha su parte diversas veses le auia rre/21 querido e rrequirio le diese cuenta el pago de los/22 dichos çinquenta e seys quintales e
medio de fierro que/23 por virtud de su poder auia rreçibido el dicho/24 aduerso, e sy neçesario hera, de nuevo dixo/25 en el dicho
nonbre que estaua presto de asen/26 tarse a cuenta e rreçibyr la paga, pues estaua/27 muy averiguado e determinado lo que la dicha
su parte deuia aver del dicho aduerso, por las/29 quales rrasones pidio serle fecho entero con/30 plimiento de justiçia segund por el
de suso/31 estaua pedido e demandado, e por la otra parte/32 fue dicho e alegado lo contrario, e por amas/33 partes fue contendido
ante el dicho nuestro corregidor, fasta tanto/34 que concluyeron e por el dicho nuestro corregidor fue avido/35 el dicho pleito por
concluso e dio e pronunçio/36 en el sentençia ynterlocutoria en que rreçibyo/37 a amas las dichas partes a la prueua en forma/38
con çierto termino, dentro del qual por amas las/39 dichas partes fueron fechas sus prouanças por testigos e/40 escripturas e fueron
traydas e presentadas ante el dicho corregidor,/41
(9. or.) e por dichas partes fue alegado de bien prouado,/1 e fue el pleito concluso, el qual por el dicho liçençiado/2 Vela Nuñes de
Auila nuestro corregidor suso dicho visto/3 e esaminado e los abtos e meritos de el, dio e/4 pronunçio en el sentençia definitiua, en
que fallo que la/5 dicha doña Catalina de Marçana prouo bien e con/6 plidamente su yntençion e demanda, e diola/7 e pronunçiola por
bien prouada,/8 e que el dicho Martin Dias no prouo/9 cosa alguna que aprouechar/10 le pudiese, segund e como e/11 con aquella clara
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e entera e concluyente/12 prouança, que deuio e dio e pronunçio su/13 yntençion por no prouada, por ende que le deuia/14 condenar
e condeno en persona de su procu/15 rador, e a su procurador en su nonbre, a que del dia/16 de la data de esta su sentençia fasta
nueve dias/17 primeros syguientes diese e pagase a la/18 dicha doña Catalina de Marçana, o a quien su/19 poder ouiese, çinquenta
e seys quintales de/20 fierro menos çinquenta e quatro libras que pareçe/21 que rreçibio de Juan Peres de Areyçaga en nonbre/22 e
por la dicha Catalina de Marçana, e mas le/23 condeno en las costas derechamente fechas en la/24 prosecuçion de la dicha cabsa por
parte de la dicha/25 Catalina de Marçana, la tasaçion e mo/26 deraçion de las quales en sy rreseruo, e a/27 sy lo pronunçio e declaro
e mando por su/28 sentençia difinitiua en sus escriptos, e por ellos,/29 de la qual dicha sentençia por parte del dicho Martin Diaz/30
de Mihurrubya fue apelado para ante nos,/31 e por el dicho corregidor le fue otorgada la dicha/32 apelaçion, e en prosecuçion de ella
se pre/33 sento ante nos en la dicha nuestra corte e chançilleria/34 ante los dichos nuestro presydente e oydores de fecho/35 con su
persona e con vn testimonio sygnado de escriuano/36 publico, e dixo la dicha sentençia ninguna e le fue/37
(10. or.) notyficado que dexase procurador conosçido en la/1 dicha nuestra corte, e señalase casa donde e/2 con quien se
fisiesen los abtos del dicho pleyto,/3 donde no que le señalauan e fueron señalados/4 los estrados de la dicha nuestra abdiençia
para que/5 en ellos se fisiesen los dichos abtos, para los/6 quales fue çitado, e despues su procurador/7 en su nonbre presento ante
nos en la/8 dicha nuestra abdiençia el proçeso e/9 abtos del dicho pleito sygnado e çerrado e se/10 llado en manera que fiso fe,
e vino ante los/11 dichos nuestro presydente e oydores el procurador de la/12 dicha doña Catalina de Marçana, e asy ve/13 nido
presento ante nos en la dicha nuestra ab/14 diençia vna petiçion por la qual dixo, entre/15 otras cosas, que nos fasia saber que la
dicha/16 su parte trato el dicho pleito ante el dicho co/17 rregidor con el dicho Martin Dias parte contraria,/18 el qual auia dado
sentençia e de ello el dicho Martin/19 Dias apelaua e se le otorgaua la dicha a/20 pelaçion, el qual dicho Martin Diaz no traxo a/21
presentar el dicho proçeso en el termino que/22 deuia, ni fiso las diligençias que para prose/23 cuçion de la dicha apelaçion heran
neçesarias,/24 e aquella quedo desyerta, e la dicha sentençia/25 paso en cosa judgada, e asy nos lo/26 pidio pronunçiar, e sobre
todo pidio/27 justiçia e las costas, de la qual dicha petiçion fue mandado dar traslado al dicho Martin/29 Dias en su absençia e a
los dichos estrados/30 que le estauan señalados para que rrespondiese a ella, e porque en el termino que le fue a/32 sygnado para
rresponder no dixo ni a/33 lego cosa alguna, los dichos nuestro presy/34 dente e oydores a pedimiento de la dicha/35 Catalina
de Marçana ouieron el dicho pleito/36
(11. or.) por concluso, el qual por ellos visto e to/1 dos los abtos e meritos de el, dieron e pronun/2 çiaron en el sentençia
difinitiua en que fa/3 llaron que la apelaçion ynterpuesta por parte/4 del dicho Martin Diaz de Mihurrubya de la/5 sentençia
difinitiua en el dicho pleito dada/6 e pronunçiada por el dicho liçençiado Ro/7 drigo Vela Nuñes, nuestro corregidor de la
dicha/8 prouinçia de Guipuzcoa, que del/9 dicho pleito conosçio que quedo e finco/10 desyerta, e la dicha sentençia del dicho/11
corregidor paso e hera pasada en cosa/12 juzgada e que asy lo deuian pronun/13 çiar e pronunçiaron, por ende que deuian de/14
boluer e deboluieron el dicho pleito e cabsa/15 al dicho corregidor o a otro juez o alcalde/16 de la dicha villa de Çumaya e de la
dicha pro/17 uinçia de Guipuzcoa, que segund derecho de ello/18 pudiese e deuiese conosçer para que le/19 vase e fisiese lleuar
la dicha sentençia/20 a pura e deuida esecuçion, en todo e por/21 todo, segund que en ella se contenia, e por quanto el dicho
Martin Dias de Mihurrubya/23 no prosyguio la dicha apelaçion/24 segund e como e quando deuia, que le deuian/25 condenar e
condenaron en las costas derechas/26 fechas por la dicha Catalina de Marçana e sus fijas en prosecuçion de la dicha ape/28 laçion,
la tasaçion de las quales rreseruaron/29 en sy, e por su sentençia difinitua juzgando/30 asy lo pronunçiaron e mandaron en sus/31
escriptos e por ellos, la qual dicha sentençia fue/32 dada e rresada en la noble villa de Valladolid/33 en publica abdiençia por
algunos de los/34 dichos nuestros oydores a nueve dias del mes de jullio de este presente año de la data/36 de esta nuestra carta,
en presençia de Pedro de/37
(12. or.) Arriola procurador de la dicha Catalina/1 de Marçana e en absençia del dicho/2 Martin Dias e con los estrados de la
dicha/3 nuestra abdiençia, a los quales fue noty/4 ficada por el escriuano de la cabsa, e a/5 gora por parte de la dicha Catalina de /6
Marçana, por sy e en nonbre/7 de las dichas sus fijas, nos fue/8 suplicado e pedido por/9 merçed mandasemos dar e diese/10 mos
nuestra carta esecutoria de las sentençias difi/11 nitiuas en el dicho pleito dadas e pro/12 nunçiadas para que en todo e por todo
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segun/13 en ellas se contenia fuesen guardadas/14 e conplidas e esecutadas e traydas/15 a pura e deuida esecuçion con efecto,/16
e que les mandasemos tasar e moderar/17 las costas en que los dichos nuestros oydo/18 res por la dicha su sentençia difini/19 tiua
auian condenado al dicho Martin/20 Dias, pues que en el termino de la supli/21 caçion que hera pasado por el dicho/22 Martin Dias,
ni por su procurador en su nonbre,/23 no auia seydo suplicado de la dicha/24 sentençia, por lo qual aquella paso e fue/25 pasada
en cosa juzgada, o que sobre/26 ello le proueyesemos como la nuestra/27 merçed fuese, e por los dichos nuestro presydente/28 e
oydores visto el dicho pedimiento e como/29 en el termino de la suplicaçion que hera pasado/30 por ninguna de las dichas partes no
fue su/31 plicado de la dicha sentençia, e como/32 en ella hera pasada en cosa juzgada,/33
(13. or.) tasaron e moderaron las costas/1 en que ellos por la dicha su sentençia con/2 denaron al dicho Martin Dias de Mihurubia,/3
con juramento que primeramente mandaron tomar/4 e rreçibyr del procurador de la dicha doña/5 Catalina de Marçana, en mill e
quatro/6 çientos e noventa e çinco maravedies, segund que/7 estauan escriptas e asentadas/8 por menudo en el proçeso del/9 dicho
pleyto, e fue acordado/10 que deuiamos mandar dar esta nuestra carta/11 esecutoria para vos los dichos jueses e justiçias/12 ... /13 ...
e nos touimoslo por bien,/14 porque vos mandamos a todos e a cada vno/15 de vos en vuestros lugares e jurediçiones,/16 que luego
que con ella, o con el dicho su tras/17 lado sygnado, como/18 dicho es, por parte de la dicha doña Catalina/19 fuerdes rrequeridos,
veades las dichas/20 sentençias difinitiuas en el dicho pleito/21 dadas e pronunçiadas, asy la que fue/22 dada e pronunçiada por el
dicho liçençiado/23 Vela Nuñes nuestro corregidor de la dicha prouinçia/24 de Guipuzcoa como la que dieron e pro/25 nunçiaron
los dichos nuestros oydores que de/26 suso van encorporadas, e las guardedes/27 e cunplades e esecutedes e fagades guardar/28 e
cunplir e esecutar en todo e por todo segund/29 e por la forma e manera que en ellas e en/30 cada vna de ellas se contiene, e contra
el/31
(14. or.) temor e forma de ellas non vayades/1 ni pasedes ni consyntades yr ni pasar/2 agora ni en ningund tienpo ni por
alguna/3 manera, mas que rrealmente e con efecto sea/4 fecho e conplido e esecutado todo lo en las/5 dichas sentençias e en
cada vna/6 de ellas contenido. Otrosy por/7 esta dicha nuestra carta e su autoria, o por/8 el dicho su traslado sygnado como
dicho es,/9 mandamos al dicho Martin Dias de Mihurubia/10 que dentro de nueve dias primeros syguientes despues/11 que por
parte de la dicha Catalina de Marçana/12 con ella fuere rrequerido, le de e pague/13 los dichos mill e quatroçientos e noventa
e çinco maravedies de las dichas/14 costas, e sy dentro del dicho termino no/15 ge los diere e pagare segund dicho es,/16 por
la presente mandamos a vos los/17 dichos jueses e justiçias, e a cada vno de/18 vos, que pasado el dicho termino fagades/19
e mandedes faser entrega e esecuçion en/20 bienes del dicho Martin Dias por los dichos/21 mill e quatroçientos e noventa e
çinco maravedies de las dichas costas, la/22 qual se faga en bienes muebles sy ge los/23 fallardes, e sy no sea rrayses, con
fiança/24 de saneamiento que seran çiertos e sanos/25 e valdran la contia al tienpo del rremate,/26 e los vendades e rrematedes
en publica/27 almoneda segund fuero, e de los/28 maravedies de su valor entreguedes e fagades/29 luego pago a la parte de
la dicha Catalina/30
(15. or.) de Marçana de los dichos maravedies de las/1 dichas costas, con mas las otras costas/2 que a cabsa e culpa fisiere e
se le/3 rrecresçiere en los aver e cobrar, e sy/4 bienes desenbargados en que le sea/5 fecha la dicha esecuçion no le/6 fallardes,
que le prendades el/7 cuerpo e le tengades preso e/8 bien rrecabdado, e lo non/9 dedes suelto ni fiado fasta/10 que rrealmente
e con efecto aya dado e pagado/11 e de e pague los dichos maravedies de las dichas/12 costas a la parte de la dicha Catalina
de Mar/13 çana con mas las otras costas que a su/14 culpa fisiere en los cobrar, e los vnos/15 ni los otros, etc. non fagades ni
fagan/16 ende al por alguna manera, so pena de la/17 nuestra merçed e de diez mill maravedies para los estra/18 dos de la dicha
nuestra abdiençia a cada vno por/19 quien fincare de lo asy faser e conplir, e de/20 mas mandamos al ome que vos esta nuestra
carta/21 mostrare que vos enplaze, que parescades/22 ante nos en la dicha nuestra abdiençia/23 del dia que vos enplazare fasta
quinse/24 dias primeros syguientes so la dicha pena,/25 so la qual mandamos a qualquier escriuano pu/26 blyco que para esto
fuere llamado, que de/27 ende al que vos la mostrare testimonio/28 sygnado con su sygno por que nos/29 sepamos en como se
cunple nuestro/30 mandado, dada en la noble villa/31 de Valladolid a veynte dias del mes/32
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(16. or.) de jullio año del nasçimiento del/1 nuestro saluador Ihesu Christo de mill e/2 quinientos e tres años./3 va escripto sobre
rraydo o diz del año que paso de mill e quinientos e vn años e do diz tres no le enpezca,/4 el doctor de Palaçios e el liçençiado de
Salazar/5 y el bachiller de Castro oydores etc. la mandaron/6 dar, yo Agustin de Salamanca escriuano etc./7 la fiz escriuir. Pedro
Gonçales de Escobar./8

[XVI. m. (03) 4]
1503-IX-29. Zestoa
Pedro Gebara alkate zela Zestoako Kontzejuak Jakobo Ipintzari eta Joan Perez Idiakaizkoari emandako prokuradore-ahalordea,
Artaunsaroeko eta Barrensaroeko saroietako zuhaitzengatik Joan Lopez Zarauzkoa auzitara eraman zezaten.
A. Lilitarren Artxiboa. Donostiako San Telmo Museoa. 22. paper sorta [22.1]. Letra gortekoa/prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sepan cuantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como nos el conçejo, alcalde, fiel e pre/1 voste, jurados,
ofiçiales, omes fijosdalgo de la villa de Santa Cruz de Çestona, estando/2 ayuntados en nuestro conçejo e ayuntamiento dentro
en la casa de nos el dicho conçejo, que es en la dicha/3 villa de Çestona, por llamamiento de nuestros jurados segund que lo
hemos de vso e cos/4 tunbre de nos yuntar para en semejantes cabsas e casos, como este que adelante sera conteni/5 do, espeçial
e nonbradamente seyendo presentes en el dicho conçejo Pedro de Guebara,/6 alcalde hordinario de la dicha villa, e Jacue de
Ypinça, fiel del dicho conçejo, e Martin de Has/7 pee, teniente de preboste por Joan Veltran de Yraeta prinçipal, e Joan Peres de
Ydiacayz/8 e Ynego Ruiz de Echeberria e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Pedro de Arreche e Joan de/9 Çelaya e Martin Garçia
de Lasao e Domingo de Liçararas e Esteban de Artaçubiaga e Joan Ma/10 theo de Arreche e Domingo de Çabala e Domingo
de Echeberria e Joan de Agarça e Joan de Etuio,/11 cantero, e Ferrando de Arreyça, varquinero, e Martin Ochoa de Gorosarri e
Sebastian de/12 Artaçubiaga e Joan Peres de Arreche e Joan de Apategui e Martin Peres de Cortaçar e Joan de Reça/13 val e Joan
de Orivia, çapatero, e Pascoal de Chiriboga e Joan Fernandes de Olaçabal, la mayor/14 e la mas sana parte del dicho conçejo
e pueblo, todos juntamente por nos e por todos los/15 otros vezinos e moradores de la dicha villa e su juridiçion, otorgamos e
conoscemos que/16 nos el dicho conçejo ovimos vendido e vendimos a Joan Peres de Ydiacayz, nuestro vezino, los seles e/17
tierras llamadas por su nonbre los seles de Arteunsaroe e Varrensaroe, que estan si/18 tuados çerca de la ferreria de Bedama, en
termino e juridiçion de la dicha villa de Çestona, ago/19 ra puede aver diez e seys o diez y syete años, poco mas o menos tienpo,
los quales dichos/20 seles e tierras de Avrteunsaroe e Varrensaroe que asy vendimos al dicho Joan Peres, han e/21 tienen por
limites de la vna parte por parte de Rexil el arroyo e agua que viene por/22 Gallacue abaxo para la presa de la dicha ferreria de
Vedama, e por la otra parte las tierras/23 e exidos comunes de la tierra e vniversydad de Aya e por partes devaxo el agua que
viene/24 e deçiende junto e a par de la dicha ferreria de Vedama para el valle e agua que viene/25 para las ferrerias de Alçolaras,
e por partes de arriba las tierras e heredades de Lope Martines de Çaravz, rreseruando e saluando que no entra en la dicha venta lo
contenido en vna sentençia/27 dada por los señores oydores de sus altezas e en çierto pleito que ante ellos se ha/28 litigado entre
nos el dicho conçejo y Lope Martines de Çaravz, vezino de Guetaria, en quanto la dicha/29 sentençia nos liga e manda sobre el
suelo de la casa prinçipal de la dicha ferreria de Veda/30 ma que esta sytuada dentro en el dicho sel, y agora el dicho Joan Peres
de Ydiacayz a quien los dichos seles e tierras de entre los dichos limites vendimos, nos ha rrequerido e se/32 nos ha querellado
que çerca la casa de la ferreria de Vedama y comarcas devaxo de vn camino/33 que pasa de la tierra de Aya por los dichos seles
para la tierra de Rexil, e el teniendo muchos ar/34 voles asy rrobles como castaños e otros arboles y los tales arboles aviendo/35
(2. or.) fecho rrayzes y avortado fuera pinpolos, rramas e fojas estando muy bien prevales/1 çidos puestos en la dicha
tierra y poseyendo los tales arboles por el y en su nonbre/2 plantados paçifica e plazeramente por espaçio de año e dia poco
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mas o menos/3 tienpo por justo y derecho titulo de conpra y benta que de nos el dicho conçejo deuia, e syn/4 ser llamado,
oydo ni vençido por su propia e privada avtoridad e temeraria osa/5 dia e atrebimiento, contra derecho e fuero e contra
las leyes de estos rregnos que en fabor de los/6 posehedores disponia e dispone alguno o algunos ge los abia cortado y
arrancado y que/7 creya los los avia cortado y arrancado Joan Lopez de Çaravz, vezino de la villa de Guetaria o/8 otras
algunas personas por el, y que pues estabamos ovligados al saneamiento de las dichas/9 tierras de entre los dichos limites
tomando la boz e contienda e pleito de la dicha cabsa, le/10 fiziesemos sanos e de paz quitando toda mala voz o pleito o
contienda que sobre ello/11 por el dicho Joan Lopez de Çaravz o por otra qualquier persona le fuere movida en los/12 dichos
seles e tierras, pues el los conpro todas las dichas tierras de entre los dichos lymites y/13 nos las pago rrealmente con efecto,
e heramos ovligados a la eviçion e saneamiento de/14 ellas, e nos el dicho conçejo visto e sabido que era verdad e de justiçia
lo que el dicho/15 Joan Peres nos dezia e rrequeria e de justiçia, e por el thenor de la dicha venta que le hizi/16 mos heramos
tenidos e obligados a la eviçion e saneamiento de las tierras de entre los/17 dichos lymites, en aquella mejor e mas valiosa
via e forma que de derecho podemos e de/18 vemos, otorgamos e conosçemos que fazemos e costituymos e hordenamos
por nuestros su/19 fiçientes e vastantes procuradores a Jacue de Ypinça, nuestro fiel, y al dicho Joan Peres de Ydi/20 acayz,
vezinos de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona, e a cada vno e qualquier de ellos/21 yn solidum, en tal manera que
non sea mayor ni menor la condiçion de vno que la del/22 otro, mas que anbos e dos ayan ygual condiçion e grado que
donde el vno de ellos dexa/23 re el pleito o pleitos començado o començados que el otro los pueda tomar e tome en ese/24
mesmo lugar e estado en que el otro los dexare, e veya por ellos cabo adelante fasta/25 los fenesçer e acabar proseguiendo y
acabando y fenesçiendo los dichos pleitos/26 e demandas e contiendas, a los quales dichos nuestros procuradores, e a cada
vno de ellos, yn soli/27 dum, damos e otorgamos todo nuestro libre, llenero, conplido, vastante poder para que por nos y
en/28 nuestro nonbre pueda cada vno e qualquier de ellos pueda sobre la posesyon e/29 propiedad de las sobredichas tierras
e seles de Avrteunsaroe e Varrensaroe de entre/30 los dichos limites entrar en pleito e contienda con el dicho Joan Lopez de
Çaravz, vezino de Guetaria,/31 o con otros qualesquier personas que contrariar sobre la dicha posesyon e propiedad/32 de
las dichas tierras que asy vendimos quisieren, asy en demandando como en defendiendo, de fecho o de derecho, o en otra
qualquier via que mejor fuere y a cada vno o qualquier de ellos pa/34 resçiere e bien visto les fuere, faziendo todo ello a
nuestra costa e despensa, a los quales/35 dichos nuestros procuradores e a cada vno e qualquier de ellos yn solidum damos
e otorgamos todo/36
(3. or.) nuestro poder cunplido, asy en demandando como en defendiendo para ante el rrey e la rreyna/1 nuestros señores
e los señores del su muy alto consejo e oydores de la su muy novle abdien/2 çia e alcaldes e notarios de la su casa e corte
e chançileria, e para ante el corregidor de es/3 ta noble e leal prouinçia de Guipuscoa e para ante otro o otros alcalde o
alcaldes, juez o juezes hordinarios,/4 delegados, subdelegados, eclesyasticos e seglares de qualquier çibdad o villa o logar
o/5 juridiçion que sean, que del dicho pleito o pleitos ayan poder de oyr e librar e conosçer/6 qualquier manera e para
ante qualquier o qualesquier de ellos, para demandar e defender çeuil/7 o criminalmente como la natura del e defensyon o
demanda del tal pleito o pleitos mejor e/8 mas valiosa fuere, e rrazonar e rresponder, negar e conosçer, añadyr e menguar/9
libelo o libelos, demanda o demandas, çeuil o criminalmente, presentar pleito o pleitos,/10 contestar, protestar, rrequerir,
rreconvenir e para que en nuestra o nuestras animas puedan e qual/11 quier de ellos pueda fazer qualquier juramento o
juramentos, asy de calunya como deçisorya/12 o de otra qualquier natura de juramento o a la natura del pleito o de los pleitos
demanda o de/13 mandas acaezca e convenga de se fazer e jurar, e para poner exeçiones e defensiones las/14 que cunplieren
e menester fueren, perjudiçiales, dilatorias, perentorias de qualquier na/15 tura que sean, e para articular e poner articulos e
posyçiones, e para rresponder/16 a los que la otra parte o partes presentaren e pusieren, e para dar e presentar testi/17 gos e
prouanças e cartas e ynstrumentos los que a nos cunplieren e menester fueren,/18 e para ver jurar e conosçer los testigos e
prouança o prouanças que la otra parte o partes/19 contrarios presentare, e para los ynpunar y enbargar y contradezir e dezir
contra/20 ellos, asy en dichos como en personas y en todo lo que menester fuere, e para con/21 cluyr e çerrar rrazones e oyr
juizios e sentençia o sentençias, asy las que fueren dada/22 o dadas por nos como contra nos, y consentir en lo que fuere
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por nos, e apelar e supli/23 car e agrauiarse de lo que fuere contra nos, e seguir la apelaçion e suplicaçion e agra/24 vio e
agravios ante quien e como se debiere seguir o dar a quien la sygua, e para cos/25 tas demandar e resçebir la tasaçion de ellos
e rresçebir la dicha otra parte o partes, e ver/26 jurar e tasar las que fueren contra nos puestas, e para que puedan los dichos
nuestros procu/27 radores o qualquier de ellos pedir execuçion o execuçiones de las tales sentençias, que por nos/28 fueren
dadas, e rrequerir con las tales cartas e sentençias al dicho Joan Lopez de Çaravz e otras/29 qualesquier personas contra quien
fuesen dadas, e tomar testimonio o testimonios, e fazer/30 todos los otros rrequerimientos e afincamientos e protestaçiones
que conplideros fueren, e rresçebir/31 e dar carta o cartas de pago e para que los dichos nuestros procuradores e cada vno e
qualquier de/22 ellos pueda ganar carta o cartas del rrey e de la rreyna nuestros señores e de otros quales/33 quier señores
juezes e justiçias, asy eclesyasticas como seglares, qualesquier/34 que a nos cunpliere, e testar e enbargar e contradezir las
que contra nos fueren ga/35
(4. or.) nadas o se quisieren ganar y entrar sobre ello en pleito e seguirlo ante quien e/1 como se debiere seguir, e para
fazer dezir e rrazonar por nos y en nuestro nonbre/2 asy en juizio como fuera de el todas las otras cosas e cada vna de ellas
que nos mesmos fa/3 ziamos e diriamos e rrazonariamos presentes seyendo, avnque sea de aquellas cosas/4 ya tales en
que segund derecho rrequiere aver espeçial mandado e presençia personal,/5 e para que los dichos nuestros procuradores
o qualesquier de ellos en su lugar e en nuestro nonbre/6 puedan fazer e sostituir vn procurador o dos quales e quantos
ellos o qualesquier/7 de ellos quisieren e por vien ouieren, en todo lo sobre dicho e en cada cosa o parte/8 de ellas, e
rrebocarlos cada que quisieren, e tornar e tomar en sy otra vez de cabo/9 el ofiçio de esta dicha procuraçion, e rrebocarlas
cada que quisieren e por vien touieren,/10 asy ante del pleito o de los pleitos contestado o contestados como despues, e
quan/11 conplido vastante poder damos a los dichos nuestros procuradores otro tal e tan conplido/12 damos e otorgamos
al sostituto o sostitutos de ellos e de qualquier de ellos en su lu/13 gar e en nuestro nonbre fechos e sustituydos por ellos
e por qualquier de ellos, e/14 para ver por firme valioso todo lo susodicho e de non rrebocar este dicho poder fasta ser/15
fenesçidos los dichos pleitos de las dichas tierras de entre los dichos limites, asy con el dicho/16 Joan Lopez de Çaravz
como con otras qualesquier personas, nos ovligamos, e caso que rrebo/17 quemos queremos que non vala la tal rrebocaçion
o rrebocaçiones, e de aver por firme e/18 valioso todo quanto por los dichos nuestros procuradores o qualquier de ellos e
los dichos sus/19 sustitos (sic) fuere fecho, dicho e rrazonado e procurado, e pagar todo lo que contra nos fue/20 re juzgado
agora e en todo tienpo del mundo, e de non yr nyn venir contra ello ni contra/21 parte de ello en tienpo alguno ni por alguna
manera ni rrazon, ovligamos nuestros vienes e los vienes del/22 dicho conçejo, muebles e rrayzes, avidos e por aver por
doquiera que los el dicho conçejo/23 e nos ayamos e tengamos, e rrelebamos a los dichos nuestros procuradores e a cada
vno de ellos/24 e el sostituto o sostitutos, por ellos en su lugar y en nuestro nonbre fechos, de/25 toda carga de satisdaçion
e toda otra manera de fiaduria, so aquella clausula dicha en la/26 tin juditium sisti iudicatum solui con todas sus clausulas
en derecho acostunbra/26 das, e porque esto sea firme e non venga en dubda, otorgamos esta dicha carta de po/27 der e
procuraçion ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecha e otorga/28 da en la dicha villa de Santa Cruz de
Çestona, dentro en la dicha casa de ayuntamiento del/29 dicho conçejo, a veynte e nuebe dias del mes de setienbre año
del nasçimiento del nuestro/30 señor saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e tres años, testigos son/31 que fueron
presentes Joan Fernandiz de Olaçabal e Pascoal de Chiriboga e Joan/32
(5. or.) de Oribya suso nonvrados, vezinos de la dicha villa, e yo Juan Martines de Çabala, escriuano/1 del rrey e de la
rreyna nuestros señores e su notario publico en la su corte e en todos los/2 sus rregnos e señorios de Castilla e escriuano vno
de los del numero de la dicha villa/3 de Çestona e en su tierra e juridiçion, fui presente a todo lo susodicho en vno con/4 los
dichos testigos, e por otorgamiento del dicho conçejo, alcalde e de los otros/5 de suso nonbrados, fis escriuir e escriui esta
carta de poder e procuraçion a pedimiento/6 del dicho Juan Peres de Ydiacays en estas dos fojas e en esta plana de papel de
dos/7 en pliego, e en fin de cada vna plana van señaladas de vna señal e mi rrubrica/8 acostunbrada, e por ende fis aqui este
mio signo a tal en testimonio/9 de verdad. Juan Martines./10
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[XVI. m. (04) 1]
1504-II-27/V-1. Capua, Napoli
Italiako Capuan bertako gobernadorea, Pero Diaz Zumaiakoa, hil ondoren testamentu-betearazleek egindako ordainketa eta
ondasunen inbentarioen agiria, Getariako Domingo Otxoa Portukoa eskribauak idatziak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zumaiako eskribautza. Eskribaua: Joan Arbestain. 2/003289 paper sorta. Letra prozesala. (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(41a folioa) En la çibdad de Capua veynte y syete dias del mes de febrero año del nasçimiento/1 del nuestro saluador Ihesu
Christo de mill e quinientos i quatro años, ante los honrrados/2 señores Antonio del Archepiscopo e miçer Adame de Adan, helectos
de la/3 çibdad de Capua, en presençia de mi Domingo Ochoa del Puerto, escriuano del rrey e de la/4 rreyna nuestros señores i su
notario publico, i de los testigos de yuso escriptos, lo que/5 Alfonso del Peso i Pero Velça alguazill cabeçaleros i testamentarios del
liçençiado Pero/6 Diaz de Çumaya, gobernador de la dicha çibdad, que santa gloria posea, posyeron/7 este dia de su enterramiento en
sus onrras e obrras pias i limosnas i las cosas neçesa/8 rias segund yo el dicho escriuano tengo en mi rregistro fyrmado de los dichos
cabeçaleros/9 en la manera seguiente, para dar cuenta y rrazon a sus legitymos herederos./10
Primeramente a Batista de Evangelista para dos grama/11 llas de luto para los dichos Alfonso del Peso e Pero, --- V ducados II
carlines,/12 Velça alguazill en que ubo syete cañas a rrazon/13 de syete carlines y medio que montan çinquenta i dos carlines que/14
son çinco ducados e dos carlines, los ducados se entiendan de cada diez/15 carlines que el ducado bale doze./16
Mas para cobrrir el ataud del mismo paño con vna tira, --- I ducado III carlines,/17 roxa de paño colorado treze carlines./18
Mas çinquenta libras de çera, a rrazon de veynte e tres/19 torrneses la libra este dicho dia del enterramiento mo, --- V
ducados IX carlines VIII torneses,/20 nta çinquenta e nuebe carlines e ocho torrneses, çinco ducados/21 e nuebe carlines e
ocho torrneses./22
Mas al capitulo e clerezia del arçobispado por la proçesion, --- IIII ducados,/23 quarenta carlines, quatro ducados./24
Mas al dicho capitulo doze libras de çera doze carlines, --- 1 ducado II carlines./25
Mas a la congregaçion de los presuiteros diez carlines e al san, --- I ducado I carlin,/26 cristan vno que son honze e vn ducado e
vn carlin./27
Mas al sancristan de la madre iglesia por las canpanas, seis carlines, --- ducados, VI carlines,/28 (total folio) --- XIX ducados III
carlines VIII torneses./29
(41i folioa) Mas a los frayles i mojas de seys monesterios diez e ocho carlines, --- I ducado VIII carlines,/1 en limosna del dia de
su enterramiento, vn ducado e ocho carlines./2
A la cofradia de Jesus çinco carlines y medio, --- ducados, V carlines .../3
A la Anunçiada syete carlines e quatorze torrneses, --- ducados, VII carlines .../4
Yten a la clerezia de Santo Boyo seys carlines y medio, --- ducados, VI carlines .../5
Al clerigo que dixo la misa cantada dos carlines, --- ducados, II carlines./6
A los clerigos de San Benito dos carlines, --- ducados, II carlines./7
A los cofrades de San Juan e Santa Ana que llebaron las, --- I ducado /8 antorrchas diez carlines./9
A los diaconos de çinco perrochias i quatro presuiteros ystrahorrdi, --- ducados, II carlines .../10
narios dos carlines y medio./11
Al perrochiano avitante por rrazon de los sacramentos ocho carlines, --- ducados, VIII carlines./12
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A los diaconos de la madre iglesia por arrmar el capello do esta/13 ban las candelas e antorchas dos carlines, --- ducados, II
carlines./14
A la horden de la Madalena tres carlines, --- ducados, III carlines./15
Al archipreuite vn carlin e treze torrneses./ --- ducados, I carlin .../16
A los diaconos de Sant Andres syete torneses, --- ducados, I carlin/17
A los fabrricadores que abrrieron el atahud de cal y canto, tres carlines, --- ducados, III carlines/18
Al botycario ocho carlines sobre diez que dize Perico que de premio se le dyeron en, --- ducados, VIII carlines,/19 su vida./20
Mas por las tablas del ataud seys carlines, --- ducados, VI carlines./21
Mas por pintar vna ymajen de nuestra señora i las arrmas de Çu, --- ducados, VII carlines/22 maya do esta sepelido syete
carlines./23
Mas por las costuras de los lutos quatro carlines y medio, --- ducados, IIII carlines .../24
Mas vna caña de paño para las capillas syete carlines y medio, --- ducado, VII carlines/25
Mas dieron e pagaron a mi Domingo Ochoa del Puerto, escriuano, por el testamento/26 i ynventarios e por ocho dias que me
touieron en los negoçios del, --- II ducados IIII carlines,/27 liçençiado, que Dios aya, que son veynte y quatro carlines, dos ducados
e quatro carlines, --- XXXII ducados II carlines.../28
Asy que soma toda esa cuenta de suso en esta foja de dos partes treynta e dos ducados/29 e dos carlines e doze torrneses. Testigos que
fueron presentes en vno con los/30 dichos electos como se pagaron las sobredichas limosnas e obras pias por/31 los dichos cabeçaleros,
Juan de Açoca e Juan de Hepelola e Juan de/32 Mondragon e Perico de Çumaya, criados del dicho liçençiado, que Dios aya,/33
(42a folioa) En la çibdad de Capua, ocho dias del mes de março año del nasçimiento del nuestro/1 saluador Ihesu Christo de
mill quinientos e quatro años, ante los honrrados/2 miçer Angelo i Antonio del Arrchepiscopo e miçer Adame de Adan, heletos de la
çibdad/3 de Capua, en presençia de mi Domingo Ochoa del Puerto, escriuano del rrey e de la rreyna/4 nuestros señores i su notario
publico en la su corrte e en todos los sus rregnos e señorios/5 i su escriuano del numero de la villa de Guetaria, en vno con los dichos
testigos e criados del dicho/6 señor liçençiado, que Dios aya, las cuentas que se fizieron con la dicha çibdad i a los/7 helectos de
ella con Alfonso del Peso e Pedro Velça alguazill testamentarios e/8 esecutores del dicho testamento del liçençiado, que santa gloria
posea, partido por partido/9 en la manera syguiente:/10
Por quanto paresçe por la prouision del señor Gran Capitan que el dicho señor liçençiado,/11 que Dios aya, fue proueydo en el
canpo de guerra de la governaçion de la çibdad/12 de Capua a los veynte y nueve dias del mes de setienbre del año pasado de mill/13
e quinientos e tres años, i la dicha prouision se presento i rresidio fasta, --- XXI ducados,/14 veynte y seys dias de febrero que falleçio
de la presente vida que se contaron/15 çinco meses e çinco dias a rrazon de veynte e çinco ducados al mes, que monta/16 en todo
el tienpo çiento e veynte i nuebe ducados corrientes de cada diez carlines, e los/17 dichos electos mostraron por su çedula firrmada
del dicho liçençiado, que Dios aya,/18 que auia rreçibido para en pago de su salario para medio año çiento/19 e çincuenta ducados
corrientes, asy rresto a dever el dicho liçençiado a la/20 dicha çibdad veynte y vn ducados corrientes./21
Mas se fallo que el dicho liçençiado deuia a la çibdad por las dos partes de la/22 carçel que diz que tyene por preuilejo antyguamente
la çibdad honze --- XI ducados/23 ducados./24
Asy mismo fallaron que auian de aver por la bacantya ocho ducados e por/25 que es en cargo de rrestituyr i para en pago de ello
los dichos electos con/26 fesaron que deuian al liçençiado por catorze cuebanos de trigo/27 syete ducados corrientes, asy monta esta
suma vn ducado, --- I ducado./28
Asy que paresçe por esta carta de suso que el dicho liçençiado deuia a la/29 dicha çibdad i a los helectos en su nonbre treynta e
tres ducados/30 corrientes, por los quales los dichos miçer Antonio e miçer Ada/31 me truxieron a la çibdad de Napol, en prendas
de lo suso dicho, el plato de ar/32 gento de quatro librras e media horça del dicho liçençiado, que Dios aya, --- XXX III ducados,/33
(42i folioa) Este dicho dia, ocho dias del mes de março, ante los dichos electos, en presen/1 çia de mi el dicho escriuano, por
el thenor del dicho testamento i mandas en ella/2 contenidas, los dichos testamentarios Alonso de Peso e Pero Velça alguazil/3
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ante maestre Jacobo, maestre en la santa theologia confesor del dicho, --- XX II ducados,/4 señor liçençiado, dieron e pagaron a la
horrden e monesterio e frayles de Santa/5 Maria Madalena de la horden de Sant Agustyn, do iaze sepelido, por/6 las çient misas çient
carlines, diez ducados i mas por la misa aynal/7 doze ducados que son por todos veynte e dos ducados corrientes, asy quedaron los/8
dichos frayles e convento para desir e acabar las dichas çient misas/9 del dia del enterramiento e mas la dicha misa aynal en el altar
mayor,/10 çerca do iase sepelido el dicho señor liçençiado./11
Asy mismo dieron e pagaron este dicho dia los dichos cabeçaleros al prior/12 i frayles del monesterio de Santa Catalina de la
horrden de San Françisco a/13 Bartolome Çiçiliano, prior de la dicha horden, diez e ocho ducados e medio corrientes/14 por que
el dicho liçençiado confeso por su testamento que hera en cargo segund,--- XVIII ducados,/15 por su testamento paresçia aver sido
tal español que murio en la villa de/16 Breça, de lo qual todos dichos cabeçaleros tomaron carta de pago de los/17 procuradores del
dicho monesterio poliça de su mano para sus herederos/18 de los dichos diez e ocho ducados e medio corrientes del dicho monesterio
ante/19 los dichos electos./20
Asy mismo dieron a miçer Vernaldino, huespede del dicho liçençiado, por la posada/21 seys ducados corrientes que se aberiguo
que auia de aver por el tienpo que estubo, --- VI ducados,/22 en casa el dicho liçençiado, de lo qual los dichos cabeçaleros rreçibieron
su/23 carta de pago e çedula de su mano ante los dichos electos./24
Asymismo dieron e pagaron los dichos cabeçaleros a Cristoual de/25 Vnano quatro ducados e çinco carlines y medio que se
fallo que se, --- IIII ducados V carlines .../26 deuia por el paño que auia tomado el dicho liçençiado, que Dios aya,/27 de su tienda i
mando rrestituyr por su testamento, de los quales/28 otorgo carta de pago el dicho Cristoual de Vnano con su çedula, --- LI ducados
carlines.../29
Suma esta foja de medio pliego por las dos partes ochenta y quatro ducados, --- LXXX IIII ducados .../30 e diez torrneses./31
(43a folio) Mas asi mismo dieron i pagaron los dichos cabeçaleros al maestre Angelo,/1 sastre, por çiertos enforros i mangas i
collares que fallaron que deuia al dicho, --- ducados, IIII carlines,/2 sastre quatro carlines./3
Asi mismo dieron e pagaron los dichos cabeçaleros a Marco di Mayo,/4 cordonero contenido en el dicho testamento, por las
cuerdas que se llebaron al/5 corellano por mandado del señor Gran Capitan fallaron que se deuia/6 al dicho Marco de Mayo çinco
ducados y medio, e asy tomaron el anillo, --- V ducados, V carlines,/7 del dicho liçençiado, que Dios aya, que es de oro con tres
yndias i asy tomaron/8 carta de pago ante los dichos electos con su çedula de mano./9
Las quales dichas cosas pasadas en Capua por menudo, segund/10 suso dicho es, pagados por los dichos Alonso de Peso e Pedro
Velça,/11 cabeçaleros e esecutores del dicho testamento, montan çiento e veynte, --- CXX II ducados, VIII carlines, II torneses,/12
e dos ducados corrientes de cada diez carlines i ocho carlines e dos torneses./13
En la çibdad de Napol, domingo diez e syete dias del mes de/14 março año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de
mill e qui/15 nientos e quatro años, en casa de Luys Martin los dichos Alfonso del Peso/16 e Pedro Velça alguazill en presençia de
mi el dicho Domingo Ochoa/17 del Puerto, escriuano del rrey e de la rreyna nuestros señores, estando ende por/18 testigo Joan de
Acoa i Juan e Epelola i Perico de Çumaya e Domingo/19 de Heyçaguirre, criados del dicho liçençiado, i Juan de Mondragon, las/20
costas que pagaron los dichos cabeçaleros por menudo vno en pos de/21 otro segund de suso paresçe esto seguiente:/22
La prouision del Gran Capitan por delibrrar la rropa del liçençiado que los electos de/23 Capua tenian detenido por mandamiento
del Gran Capitan çinco, --- ducados, V carlines, X torneses,/24 carlines y medio./25
Mas por las despensas que fizieron por delibrrar la dicha prouision e mo/26 strar el testamento e ynventario a su señoria, doze
carlines, --- I ducado, II carlines./27
(43i folioa) Mas por las dos carretas que truxieron la rropa del señor liçençiado de Capua/1 a Napol a casa de Luys Martin, do
solia posar, dos ducados, --- II ducados./2
Mas por la despensa que fizieron en el camino los criados del liçençiado/3 que venian con la rropa i las carretas, tres carlines,
--- ducados, III carlines./4
Mas pagaron al çapatero que seruia al liçençiado quatro carlines i medio, --- ducados, III carlines, X torneses./5
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Mas por el ynventario que se fizo en casa de Luys Martin por el/6 thenor del mandamiento del señor Gran Capitan con que
delibro Luys/7 Martin la rropa que tenia en su casa en guarda i encomienda a dos/8 escriuanos de la tierra, tres carlines e seys
torrneses, el qual ynventario, --- ducados, III carlines VI torneses,/9 pago asy mismo ante mi el dicho Domingo Ochoa, escriuano de
sus/10 altezas, en vno con los escriuanos de la tierra, segund por ella mas largamente/11 paresçe./12
Asymismo este dicho dia diez e syete de março se tomo/13 cuenta de lo que se auia gastado a Joan de Hepelola espensero del
dia que el/14 dicho liçençiado falleçio de la presente vida, que fueron veynte i syete dias/15 del mes de febrero de este dicho año de
mill e quinientos e quatro, --- VI ducados, IIII carlines, X torneses,/16 los dichos cabeçaleros fallaron con el dicho despensero que
se auia/17 despedido en la despensa con toda la familia que son diez e nuebe dias seys/18 ducados corrientes i quatro carlines i diez
torneses, e se despendieron este dia./19
Asy mismo dieron e pagaron los dichos cabeçaleros al dicho Juan de/20 Epelola, despensero, porque se fallo que auia seruido al
dicho liçençiado en siete, --- III ducados, IIII carlines, X torneses,/21 meses tres, ducados corrientes e quatro carlines y medio./22
Asy mismo dieron i pagaron los dichos cabeçaleros a Juan/23 de Acoa, criado del dicho liçençiado, porque asy mismo se fallo
que auia/24 seruido otros syete meses i porque por su testamento paresçe que le, --- IIII ducados,/25 presto el dicho Acoa al dicho
señor liçençiado quatro ducados corrientes, e asy/26 otorgo su carta de pago en forma de los dichos quatro ducados./27
Asy monta lo de esta foja despues de la cuenta de Capua, --- XVIII ducados, VII carlines, VI torneses,/28 diez e ocho ducados
corrientes e syete carrlines e seys torrneses./29
(44a folioa) Mas en diez e ocho dias del dicho mes de março, los dichos cabeçaleros dieron/1 e pagaron a San Joan de Ollaoqui,
pilloto, que paresçio que el dicho liçençiado le deuia, --- IIII ducados, VIII carlines,/2 al dicho San Juan quatro ducados de oro, por
quanto en Tarento se le que/3 do a dever por çierta pendençia que con Dyego de Larraynaga traya/4 sobre su pillotaje el dicho San
Juan, asy fue pagado por los/5 dichos cabeçaleros quatro ducados e ocho carlines e asy dio carta de pago/6 en forrma ante mi el
dicho escriuano./7
Asy mismo, este dicho dia los dichos cabeçaleros dieron i pagaron/8 a mi el dicho Domingo Ochoa, escriuano, doze ducados de oro
contenidos en su/9 testamento i en vna çedula escripta e fyrrmada de la mano del dicho/10 liçençiado, e esta escripta de mosen Puch
en las espaldas de la dicha çe, --- XIIII ducados, IIII carlines,/11 dula donde paresçe la carta de pago que yo otorgue escripta e fyr/12
mada de mi mano en las espaldas dela dicha çedula que dy a/13 los dichos cabeçaleros, que son quatorze ducados e quatro carlines./14
Asymismo dieron e pagaron a Luys Martin, porque juro que auia/15 prestado al dicho Alonso de Peso en el tienpo que estaba en
su casa que guarda, --- II ducados, IIII carlines,/16 ba la rropa del dicho liçençiado por su mandado, dos ducados de oro, que son/17
veynte e quatro carrlines./18
Lunes veynte e çinco de março del dicho año, el dicho Pedro Velça, algua/19 zill, mostro por cuenta por menudo que auia
despendido en pan e vino/20 e pescado despues que se tomo la cuenta a Juan de Hepelola, despen/21 sero, a los diez e syete dias de
este dicho mes de março fasta oy, --- ducados, VIII carlines, X torneses,/22 dicho dia, ocho carrlines y medio, la qual cuenta ge lo
rreçibio Alon/23 so de Peso como cabeçalero i conpañero que despendieron en vno./24
En la çibdad de Napol, veynte e syete dias del mes de março año/25 del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de
mill e quatroçientos/26 e quatro años, dieron e pagaron los dichos Alonso de Peso e Pedro/27 Velça, alguazill, por mandamiento
del maestre del canpo i de la justiçia, --- VIII ducados,/28 a Pedro Melendiz, asturiano, por rrazon de vn caballo que probo que el
dicho/29 liçençiado le hera en cargo, ocho ducados corrientes ante Diego de Mata, maestre del /30 canpo, e Luys Martin e Diego de
Larraynaga, digo treynta ducados e quatro carlines diez torneses, --- XXX ducados, IIII carlines, X torneses./31
(44i folioa) Este dicho dia los dichos cabeçaleros Alonso de Peso e Pero Velça, alguazill,/1 el dicho Diego de Mata, maestre de
canpo, porque fallaron por vna partida, --- VIII ducados,/2 del libro de Paulo de Tolosa que ge lo dio por Diego de Mata al dicho
liçençiado,/3 que Dios aya, ocho ducados corrientes./4
Este dicho dia los dichos cabeçaleros dieron e pagaron al corregidor que fizo, --- ducados, seis carlines,/5 vender la rropa del
liçençiado, que Dios aya, seys carlines./6
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En la çibdad de Napol, diez e ocho dias del mes de abrill de I U D IIII, fizieron/7 cuenta Alonso de Peso e Pedro Velça i dio por
cuenta el dicho Alonso de Peso/8 que auia despendido en la despensa desde veynte y çinco dias del mes, --- V ducados, VI carlines,/9
de março que dio la cuenta por Velça que son veynte y quatro dias çinco ducados e/10 seys carlines./11
Mas dieron por cuenta los dichos cabeçaleros este dia que dieron al procura/12 dor miçer Joan de Coçeçia por la copia de la
demanda que puso el vicario de, --- ducados, VII carlines,/13 Capua contra los vienes del liçençiado, que Dios aya, syete carlines./14
Mas dieron e pagaron los dichos cabeçaleros a Domingo del Puerto, por/15 la segunda bez, que me llebaron a Capua a fenesçer
cuentas con la çibdad/16 e helectos e por el ynventario que se fyzo en casa de Luys Martin e por, --- IIII ducados, VIII carlines,/17
todas escrituras e cuentas i negoçios del dicho liçençiado, que Dios aya,/18 quatro ducados de oro./19
Fizieron cuenta oy juebes veynte i çinco dias del mes de abrrill que se fene/20 çieron e concluyeron las cuentas fasta el dia de
oy fechas, e mostro/21 por cuenta Alonso del Peso que desde jueves que paso que fueron diez e ocho, --- II ducados, carlines, XII
torneses,/22 dias del mes de abrrill segund mostro por cuenta por menudo, dos ducados/23 e doze torrneses que gastaron en la
despensa e en los negoçios de la demanda/24 del vicario de Capua en la sumaria./25 Domingo del Puerto./26
(45a folioa) En la çibdad de Napol, diez e ocho dias del mes de março año del nasçimiento de nuestro/1 saluador Ihesu Christo
de I U D IIII años, en presençia de mi Domingo Ochoa del Puerto, escriuano/2 del rrey e de la rreyna nuestros señores i su notario
publico en la su corrte e en todos los sus/3 rregnos e señorios, lo que los dichos Alonso de Peso e Pedro Velça, cabeçaleros e
testamenta/4 rios del dicho liçençiado Pedro Diaz de Çumaya, que Dios aya, por virtud de su testamento e del/5 mandamiento del
yllustrisymo señor don Gonçalo Fernandes de Corrdoba duque de Tierra Nueba/6 e de Sant Angel, Gran Capitan e teniente general
de este rregno de Napoles por las/7 catolicas magestades del rrey e de la rreyna de España e de las Çiçilias citra faro e/8 vltra faro
de Napoles e ... es lo que han rreçibido los dichos cabeçaleros de quien/9 e como e porque e quando conforme para enchir los
ynventarios de ante en Capua/10 e aqui en Napoles fechos son en la manera seguiente:/11
Este dia rreçibieron los dichos cabeçaleros de Joan Garçia de la Rrenteria para el/12 criado de Colas de Viçente, que Dios aya,
quatro ducados de oro por virtud de vna, --- IIII ducados, VIII carlines,/13 çedula que el dicho Juan Garçia auia rreçibido del dicho
liçençiado los dichos quatro ducados de oro./14
Mas rreçibieron los dichos cabeçaleros este dia de Cola Cayazo de Troya, mercader/15 napolitano, setenta y dos ducados
corrientes por las rropas de paño e seda e cha, --- LXX II ducados,/16 melote i otra rropa blanca segund que de yuso sera declarado
por menudo./17
Primeramente una loba morada de grana

Vn albornoz negro vsado

Tres lobas negras de contray

Vna vernia encarnada vieja

Vna loba de chamelote
Vn capuz negro

Tres matalafes viejos

Vn sayo de terçiopelo forrado de grana

Diez sabanas, viejas las ocho

Vn sayo de terçiopelo forrado en pella negra

Dos colchas viejas

Vn sayo de Damasco forrado en pela negra

Quatro pares de manteles viejos

Vn sayo de chamelote forrado de paño e seda

Tres manteles viejos con la lonbra vieja

Otro sayo de chamelote forrado de pella

Media cubierta de colchon viejo vsado

Otro sayo de paño negro

Vn almofrex

Otro sayo de paño viejo negro

Dos cabeçales de cama, coxines bazios

Otro sayo corrto de grana mojada

Dos caxas pequeñas vsadas

Vn sayo de chamelote viejo
Vn enforro de sayo de grana viejo
Vn par de calças negras
Todo lo susodicho nonbrrado por los dichos setenta y dos ducados corrientes, --- LXX VI ducados, VIII carlines./35
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(45i folioa) Mas se dieron por manos de los dichos cabeçaleros, Alonso de Peso e Pedro Velça, primero dia/1 de abrrill a Diego
de Larraynaga las cosas en los dichos ynventarios contenidos/2 en la manera seguiente:/3
Dos colchones matalafes a vna media fraçada blanca, e mas dos coxi/3 nes cubiertas de almohadas labrradas de seda que Alonso
de Peso, --- V ducados, IX carlines,/4 truxo de España, los dos covertores se dieron al dicho Diego de Larraynaga/5 por çinco
ducados e nuebe carlines./6
Mas por los dos barraganes de Gerveres mayores a veynte y çinco car, --- V ducados,/7 lines, que son çinco ducados corrientes./8
Mas por otro barragan pequeño, diez carlines, vn ducado, --- I ducado./9
Mas dos pieças de estameyna barraganes blancos, çinquenta e çinco, --- V ducados, V carlines,/10 carlines./11
Mas por los mocadores i obrricheles e dos peynadores labrrados, ve, --- II ducados, IIII carlines,/12 ynte e quatro carlines./13
Mas otro barragan pequeño mas grueso, diez carlines, --- I ducado/14
En la çibdad de Napol, este dicho dia diez e ocho dias del, --- (subtotal) XX ducados, VIII carlines,/15 mes de março del dicho
año de I U D IIII años, los dichos Alon/16 del Peso e Pedro Valça, cabeçaleros del dicho liçençiado, la plata que/17 dieron e pesaron
a Ferrnando de Baeça secretario del señor Gran, --- XC II ducados, VII carlines,/18 Capitan, esaminados por Luys Martin e Esparça,
a rrazon de ochenta/19 i tres carlines la librra que monta honze librras e dos honças que montan/20 noventa i dos ducados corrientes
e syete carlines./21
Mas por veynte palmos de grana a vn ducado palmo que montan veynte, --- XX dicados,/22 ducados corrientes./23 (Subtotal)
--- CX II ducados, VII carlines,
El baçin grande de las arrmas, quatro libras, --- IIII libras./24
Mas los çinco plateles sotyles llanos, quatro librras e honze honças, --- IIII libras, XI onças/25
La jarra agoa manill, dos librras e tres honças, --- II libras, III onças./26
Asy son por todos, honze librras e dos honças de plata, --- XI libras, II onças./27
(46a folioa) En la çibdad de Napol, la plata que los dichos Alfonso del Peso e Pedro Velça, alguazill,/1 oy dicho dia primero dia
de abrrill de I U D IIII años han dado al dicho Diego de La/2 rraynaga por ynventario e peso, que el dicho liçençiado peso en su
vida las pieças, cada/3 vno por sy e despues todos juntamente pesaron el baçin y la copa dorada esa/4 minados, a rrazon de nuebe
ducados la librra, que son çinco librras i tres honças i media, e/5 las otras pieças ocho librras e dos honças y media, a rrazon de
ochenta y quatro/6 carlines la libra, que son por todo treze librras y media de plata, la copa e el/7 baçin a nuebe carlines la honça,
que son çinco librras e tres honças y media,/8 montan quarenta e syete ducados e ocho carlines, e mas las otras pieças/9 de plata que
pesaron ocho librras e dos honças y media, contados a ochenta e/10 quatro carlines la librra, que sale a syete carlines la honça, que
monta sesenta/11 e syete ducados e dos carlines, asy montan por todo treze librras y me/12 dia çiento e quinze ducados corrientes
cada pieça los pesos seguientes:/13
Primeramente el plato grande, quatro librras e media honça, --- IIII libras, onça mª./14
La copa dorada, vna libra e tres honças, --- I libra, III onças./15
El jarro de agua manill, vna librra e syete honças y media, --- I libra, VII onças mª./16
La taça grauisada, vna librra, --- I libra./17
La taça llana con la rrosa, vna libra e media honça, --- I libra, onça mª./18
La taça llana, diez honças e vna otaba, libras, X onças I otaba./19
Otra taça, diez honças menos vna otaba, --- libras, X onças I otª./20
Otra taça, hocho honças e vna otaba, --- libras, VIII onças, I otª./21
Otra taça, nuebe honças y media, --- IX onças mª./22
El salero, syete honças y media, --- libras, VII onças mª./23
Mas ocho cucharas, diez honças e quarto y medyo, --- libras, X onças I quarto y mº./24
Que montan por todo como suso dicho es que pesan treze, --- (subtotal) XIII libras mº,/25 libras y media a los preçios susodichos
se esta decla/26 rado de suso, çiento e quinze ducados corrientes de cada diez car/27 lines por ducado, la dicha plata pesada cada vno
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por sy e todos, --- CXV ducados corrientes,/28 juntamente a contentamiento del dicho Diego de Larraynaga,/29 es el yerro de esta
cuenta de la plata vn ducado y çinco carlines y quinze torrneses, --- I ducado, V carlines, XV torneses,/30
Asy son çiento i diez e seys ducados y çinco carlines y quinze torrneses, --- CXVI ducados, V carlines, XV torneses./31
(46i folioa) Este dicho dia primero de abrrill de I U D IIII años, los dichos/1 Alfonso del Peso e Pedro Velça, cabeçaleros, en
presençia de mi/2 el dicho Domingo Ochoa del Puerto, escriuano de sus altezas, --- ducados, IX carlines, .../3 el caymazo que esta
mençionado en el ynventario para las ca/4 misas de los moços, que hera honze brraças del algydel, fue/5 me sacado ocho cañas de
napol, la qual se vendio a Luys/6 Martin por nuebe carlines, testigos Diego de Mata e Diego/7 de Larraynaga./8
Mas este dia rreçibieron por las dos copas de laton doradas, --- ducados, I carlin,/9 de la guarrniçion de la mula vn carlin./10
Mas este dicho dia por las dos caxas barradas rreçibieron los/11 dichos cabeçaleros Alfonso del Peso e Pedro Velça de vn
alabardero, --- II ducados, III carlines mº,/12 del señor Gran Capitan que truxo Perico, vn ducado e vn cornado/13 de oro que son
dos ducados corrientes e tres carlines y medio./14
Mas por las cabeçadas esmaltadas ...frontal de afiler que se ven, --- I ducado, VII carlines,/15 dieron por diez e syete carlines./16
Mas por dos jubones viejos, vno de grana con medias mangas/17 e collar de terçiopelo negro, e otro de rraso negro e vnos
borrze, --- I ducado, VIII carlines,/18 guis viejos por diez e ocho carlines./19
Mas vnas calças viejas e vn par de borrzeguis viejos por çinco carlines, --- ducado, V carlines./20
Monta esta plana de suso syete ducados e tres carlines e diez torneses, --- VII ducados, III carlines, X torneses./21
Domingo del Puerto./22
(47a folioa) En la dicha çibdad de Napol, diez e ocho dias del mes de abrrill del dicho/1 año de mill e quinientos quatro años, por
quanto para el conplimiento de los/2 dichos ynventarios lo que los dichos Alfonso del Peso i Pedro Velça, cabeçaleros,/3 las rropas que
tomaron cada vno por sy son las seguientes: para en/4 emienda de sus trabajos i seruiçios, lo que el dicho Pedro Velça obo a consenty/5
miento del dicho Alfonso del Peso vna espada dorada e seys palmos de çety/6 rraso negro, vn palmo de rraso leonado, dos palmos y
medio de terçiopelo/7 calabres, los seys palmos de rraso se canbiaron por los diez de çetyn/8 que estan ynventa(ria)dos por quanto se
fallo en buena i verdadera cuenta que los/9 deuia de aver Leon de Peralta, i asy se les dio los dichos diez palmos, e torno/10 los seys,
de lo qual hera sabidor Perico, el sobrino del dicho liçençiado, e mas/11 se le dio al dicho Pedro Velça la colcha calabresa de la vna
parte verde e de la/12 otra azull, vn rrepostero bermejo vsado e vn cuero de corrdoban para borze/13 guis, las quales susodichas cosas
mençionadas de suso, el dicho Al/14 fonso del Peso dio e consentyo que el dicho Pedro Velça ouiese por sus trabajos./15
Mas este dicho dia el dicho Alonso del Peso, a consentimiento del dicho Pedro Velça,/16 tomo las cosas seguientes: vn …
colchon viejo e vn par/17 de sabanas e vna colcha pequeña i vna bolsa de seda con botones de/18 fillo dorado, otra ... françesa de
bocaran (bucaran) negro i vn par de cuchi/19 llejos e vna bay(na e) otros tres cuchillos en otra bayna, mayores, e vn/20 talabarte de
seda de laton dorado, e dos jubones viejos, vno de grana/21 con medias mangas e collar de terçiopelo e otro jubon viejo de rra/22 so
negro e vn par de borzeguis viejos e otro par de borzeguis nuebos,/23 i mas las cabeçadas esmaltadas de la gineta con el frontal de
fillo, e vna/24 barjuleta porta cartas con cartas e escrituras y testamento e ynventario e contratos/25 e cuentas, e vna obligaçion de
Diego de Larraynaga de quantia de seys/26 çientos e çinquenta ducados de oro escrita en latyn en pargamino, i otra obli/27 gaçion
del dicho Diego de Larraynaga de dozientos ducados de/28 oro escrita en pargamino, sygnada de mi el dicho Domingo/29 Ochoa del
Puerto, escribano, asy mismo rresçebio el dicho Alfonso/30 de Peso la cuchilla con la contera de argento i la vayna de seda negra./31
(47i folioa) Asymismo tyene rreçibidos el dicho Alonso del Peso para la/1 dicha Elena Diez e sus herederos legitimos los quatro
anillos/2 de oro contenidos en el ynventario del dicho liçençiado, que Dios aya,/3 e vn castillano doble de oro e dos grasones de cada
doze torneses/4
De esta rropa, sobre que se cargo depensa al dicho Alonso de Peso, descargaron/5 por los dos jubones viejos i vn par de borrzeguis
viejos, vnas cal/6 ças viejas de rrodillas abaxo de villa e otro par de borrzeguis viejos/7 e por las cabeçadas moriscas, quatro ducados
en los sobredichos preçios para/8 en cunplimiento de los ynventarios./9
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Asy que fallanse por cuenta segund por menudo mostraron los dichos/10 cabeçaleros Alonso de Peso e Pedro Velça que
rreçibieron, e monta la suma del ynventario, --- IIII ducados, VIII carlines i treze torneses,/11 quatro ducados corrientes e ocho
carlines e treze torneses./12
Asy muestran por cuenta que han puesto i pagado en las limosnas e, --- C XC III ducados, VII carlines, X torneses/13 otras cosas,
segund muestran por menudo, çiento e noventa e tres/14 ducados e syete carlines e dyes torrneses./15
Asy estan a dever dozientos i syete ducados e vn carlin e tres torneses, CC VII ducados, I carlin, III torneses./16
Para en pago i conplimiento de lo susodicho, han dado a Diego de Larraynaga dozien/17 tos i honze ducados e las veynte
e çinco coronas de oro que el dicho liçençiado en su/18 vida dio al dicho Dyego de Larraynaga, que son ... quarenta ducados
corrientes,/19 segund paresçe por el contrato publico que paso e ... por ante mi el dicho/20 Domingo Ochoa, escriuano de
sus altezas, que el dicho Alonso de Peso lleba en/21 su poder con el otro escrito de los seysçientos i çinquenta ducados de
oro para/22 dar cuenta i rrazon a la dicha Elena Diaz i sus herederos, como a vni/23 versal heredera del dicho liçençiado, el
qual dicho Alonso de Peso se obli/24 go por su persona e vienes de sacar a pas e a saluo al dicho Pedro Velça de la/25 dicha
Elena Diaz e sus herederos del dicho liçençiado, que Dios aya, para lo qual otor/26 go carta de pago fuerte e fyrme a vista
e consejo de letrado, testigos que fueron/27 presentes, llamados i rrogados Luys Martin mercadero vesino de Napol/28 e
Juan Beltran de Arrteaga e Perico de Çumaya, sobrino del dicho liçençiado, e/29 Viçenco de Seboya, e yo Domingo Ochoa
del Puerto, escriuano del rrey e de la rreyna nuestros señores (e su)/30 notario publico en la su corte y en todos los sus
rreynos i señorios i su escriuano del numero de la villa de/31 Guetaria, en vno con los dichos testigos fuy presente i con los
dichos cabeçaleros en todo lo que de mi fase .../32 i por ende fyse escriuir por otra mano para mi por rregistro oreginal e
para los dichos cabeçaleros/33 cada vno el suyo, por ende segund ante my paso fyse aqui este mio sygno en testimonio de
verdad./34 Domingo del Puerto/35
(48a folioa) Lo que los dichos cabeçaleros rreçibieron en Capua e paresçe por el ynventario los/1 oros e monedas que pusieron e
gastaron en las cosas neçesarias son las seguientes:/2
Primeramente en carlines veynte y seys ducados corrientes y vn carlin, --- XXVI ducados, I carlin./3
Mas en coronados con dos arrmelines, veynte y nuebe ducados corrientes, --- XXIX ducados/4
Mas los diez e seys carlines papales de diez e ocho, vn ducado IIII carlines, --- I ducado, IIII carlines VIII torneses./5
Mas en arrmelines e torneses, quarenta e vn carlines que son quatro, --- IIII ducados, I carlin,/6 ducados i vn carlin./7
Mas dos tostones millaneses de cada tres carlines, que son seys carlines, --- ducados, VI carlines./8
Mas vn (sic) corona de oro, honze carlines y medio, --- I ducado, I carlin./9 (Total) LX VII ducados, I carlin, XVIII torneses./10
En la çibdad de Napol, primero dia del mes de mayo año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo/11 de mill i
quinientos i quatro años, en presençia de mi Domingo Ochoa del Puerto, escriuano del rrey e de la/12 rreyna nuestros señores i su
notario publico en la su corte e en todos los sus rreynos i señorios/13 i ... del numero de la villa de (Gue)taria, i de los testigos de
yuso escriptos .../14 en poder de maestre Cola Antonio, librero, çient libros del dicho señor liçençiado,/15 apreçiados por maestre
Pedro librero por contia de sesenta i syete ducados corrientes,/16 i vn taryn i syete granos nonbrados todos los dichos libros por
su non/17 bre, cada vno quanto segund se paresçe en la dicha lista i memorial escripta de/18 mi mano el dicho Alfonso de Peso,
rresçibio asy los dichos libros todos entera/19 mente estando en poder del dicho librero maestre Pedro, de los quales rresçibio/20
el dicho Alfonso de Peso treynta ducados corrientes, i lo rrestante quedo en poder/21 del dicho librero maestre Cola Antonio para
faser lo que ordenare i mandare/22 de los que no se vendieren mientra que el dicho Alfonso de Peso esta aqui para/23 lleuar i
dar entera rrason i cuenta con pago a la dicha Elena Dias i sus/24 herederos, por el tenor i forma del testamento del dicho señor
liçençiado, que Dios aya,/25 i asy dio por libre i quito al dicho Pedro Velça, alguaçil testamentario del dicho/26 liçençiado, i se
obligo de sacar a pas i a saluo de la dicha cabeçaleria sobre/27 la dicha rrason, i porque es verdad lo fyrmaron de sus manos como
cabeça/28 leros, i yo el dicho escriuano do entera fe de ello i lo fyrme de mi mano en vno/29 con los dichos cabeçaleros, testigos
Luys Martin i Diego de Mata alguaçil i ma/30 estre Cola Antonio librero, Grauiel torregero .../31 asy mismo lleuo Alfonso de
Peso el ... de Iohan de Aguirre ..., Domingo Ochoa del Puerto/32 Pedro Valça, Alfonso del Peso.//33
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[XVI. m. (04) 2]
1504-VII-23. Zumaia
Zumaiako Kontzejuak, Pero Fernandez Indanetakoa eta Beltran Arteaga alkate izanik, ohi bezala abuztuko Andre Mariaren
egunean ordaintzeko egindako gastu-banaketa.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Letra gortekoa/prozesala. (Oharra: prozesu luzea da eta
hiru koadernotan dago bilduta. Zati hau hirugarren koadernoari dagokio).

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(III.47. or.) Este es el rrepartimiento de la foguera e pecho de la villa de /14 Çumaya que se suele acostunbrar de pagar por el día
/15 de Santa María de mes de agosto de cada vn año, según /16 se acostunbra por la junta, el qual rrepartimiento el de la /17 paga de
la foguera e pecho conçegill que se a de pagar /18 por el día e fiesta de Santa María de agosto del año de /19 mill e quinientos e quatro
años fueron rrepartidores /20 a canpana rrepicada los honrrados Pero Fernandez /21 de Yndaneta e Veltrán de Arteaga, alcaldes
hordinarios en la /22 dicha villa este dicho año, e San Joan de Vranga, sindico procurador, /23 e Miguel de Aya, jurado menor, e Juan
de Narvasta, /24 jurado de la tierra de Seyaz, e Andres Peres de Yndaneta /25 e Juan Perez de Echaçarreta e Martin Dias de Mirubia
/26 e maestre Martin de Narruondo e otros muchos. //27
(III.48. or.) Montan los treynta e quatro fuegos que es la /1
villa e tierra de Seaz dos mill e do /2
zientos e noventa mrs. a sesenta e siete /3
mrs. e medio cada fuego. /4

II U CCXC VII mº

Yten a Fernando de Yndo por fanega e me /5
dia de trigo que dixo e juró que pagó agora /6
I* C L

dos años demasiado a Diego Diaz, de lo que no /7
le tomaron en cuenta de los de Juan Sanches de /8
Çumaya cl. /9
Yten al dicho Fernando de Yndo porque dio a /10
Rodrigo de Lezana seys tarjes e treynta mrs. que son /11

I* U L XXX IIII

ochenta e quatro mrs. /12
Mas al dicho Fernando vn rreal por la carta de pago /13
más çient mrs. al dicho Fernando por quatro días /14

I* U C

que fue a fazer la dicha paga. /15
Yten a maestre Martin de Narruondo por treze días que /16
I* U D C L

estubo en yunta general en Vergara, seys çientos /17
e çincoenta mrs. /18

Yten que dio a Martin Sanches de Carquiçano el dicho maestre /19 I* U X IIII
Martin por la carta de pago catorze mrs. /20
Yten por en encabeçamiento vn castillano al dicho /21
maestre Martin que pagó al dicho Martin Sanches de Car /22
quiçano, que son quenientos quarenta mrs. /23
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Yten a Chomin de Gostiaga treynta mrs. por /23

I* U XXX

dos vezes que fue a Seaz e Deba. /25
Yten a Sancho el çapatero por vna bez que enviaron a /26

I* U X V

Seaz quinze mrs. //27
* la unidad de millar sobra
(III.49. or.) Más a Çubelçu por dos días que fue a San Sevastian /1 U C
por el trigo çient mrs. /2
Más a San Joan de Vranga que fue a Motrico dos /3
días e diez días en Hernani sobre lo de Fuen /4
tarrabía seysçientos mrs. e vna gros de /5

U D C IX

vna pinaçada de trigo que pagó los dichos. /6
Más al dicho San Joan dos tarjes que gastó en /7

U XV III

Amasa çierto pan. /8
Yten más de pecho pasado quinientos mrs. /9
a Hareyçaga e a Barrundia por la sacris /10

UD

tanía que no se le rrepartió. /11
Mas a Andrés Peres de Yndaneta diez /12
U X

mrs. que puso por vn mensajero que envió /13
a Seyaz. /14
Yten a Churia Necoyz vn día que fue a Elgoivar /15
a Joan de Asteys quatro tarjes. /16

U XXX VI

Yten a la muger de Joan Peres el çapatero que /17
U C

Dios aya por seruiçio que fizo con su pina /18
ça al tienpo que mandaron dos carlos e a corregidor /19
çient mrs. /20
Yten a la sacristanía por este pecho quinientos /21

U D

mrs. /22
Yten a Martin Dias de Mivrubia çient mrs. de que /23

U C

fizo sobre el alcavala a Fernando de Yndo. /24
Yten la vella dos mill mrs. /25

II U

Yten por las piedras de Narruondo quatro ducados de oro /26
mill e seysçientos e veynte mrs. //25

I U DC XX

(III.50. or.) Yten para asentar las dichas piedras de los /1
U CC

molinos dozientos mrs. /2
Yten a Domingo de Goyburu por çiertas /3
costas que fizo quando le esecutó Milia por /4

U CC L VI

los trigos veynte e ocho tarjes, dozientos e /5
çincoenta e seys mrs. /6
Yten a los dos alcaldes ocho çientos mrs. de su /7

U D CCC

salario. /8
Yten al procurador que es San Joan de Uranga /9

U CCCC

quatroçientos mrs. /10
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Yten al escriuano fiel que es Cristobal de Ascue CCCC. /11

U CCCC

Yten a Miguel de Aya dozientos mrs. /12

U CC

Yten al procurador de Seyaz çient mrs. /13

UC

Yten al bachiller de Sasiola por su salario /14

U CCCC

vn ducado. /15
Yten a Antón de Gárate porque servió vn /16
día en fazer la fuente de Odieta çincoenta /17

UL

maravidís. /18
Yten para açecalar las armas dozientos /19

U CC

mrs. /20
Monta esta cuenta para rrepartir entre la tierra /21
de Seayz e el conçejo doze mill e quatroçien /22
tos e dos mrs. en que viene al dicho conçejo ocho mill e do /23
zientos e sesenta e ocho mrs. e a la dicha tierra biene quatro /24
mill e çiento e treynta e quatro mrs., que es las dos /25
partes del conçejo e la terçia parte de la dicha tierra de Seyaz. /26
Descontar de estos ocho mill dozientos e sesenta //27
(III.51. or.) e ocho mrs. por la prevostad seysçientos e treynta mrs. /1 U D C XXX
e más descontar de la casa del conçejo que debe Maria /2
Sabastian de Çuvieta mill e doze mrs. e medio por /3
dos ducados que es la prostera paga de la dicha casa. /4

I U X II mº

E mas descontar siete florines de oro e medio que deven /5
Fernando de Yndo e Domingo el sastre para este pecho /6
II U C LX

de lo que sobra pagado Ronçesvalles de la yglesia /7
a treynta e dos tarjes por florin de oro, dos /8
mill çiento e sesenta mrs. /9
Que son tres mill e ocho çientos e dos mrs. e medio sa /10
cados de estos dichos ocho mill e dozientos e se /11
senta e ocho mrs. Resta que debe el dicho conçejo /12
para rrepartir entre sí, quatro mill e quatro çientos /13

IIII U D XI

e sesenta e çinco mrs. e medio, e mas por la quiebra /14
de seys millares de la casa de Aguirre quarenta /15
e çinco mrs. e medio, que son por todo quatro mill e quinientos onze /16
mrs. para ser rrepartidos entre el onrrado conçejo. /17
Repartidos estos quatro mill e quinientos e onze mrs. /18
en quatro çientos e noventa e seys millares que es el /19
dicho conçejo, viene a cada millar vn tarja e vn /20
petro digo que viene a cada millar nueve mrs. /21
e un petro de esta moneda. Fecha veynte e tres de /22
julio de quinientos e quatro años. Cristobal. Pedro /23
Fernandez de Yndaneta. Andres Perez. San Yo /24
rente de Vranga. Maestre Martin. E yo Cristobal Garçia /25
de Azcue, escrivano a la merçed de sus altezas e de los /26
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del número de la dicha villa de Çumaya, en vno /27
con los dichos alcaldes e sus aconpañados fuy //28
Va escrito entre rrenglones do diz “quatro mill” vala /29
(III.52. or.) presente a lo que dicho es e de pidimiento de Lope Fer /1 nandez de Çumaya como de procurador del dicho conçejo
e /2 de mandamiento de Andres Peres de Yndaneta, /3 alcalde, saqué este dicho rrepartimiento del rrepartimiento ore /4 ginal de
verbo ad verbo segund que en él lo fallé /5 e lo escriví con mi propia mano e fiz quí este mio /6 signo a tal en testimonio de verdad.
Cristobal Garçía. /7

[XVI. m. (04) 3]
1504-IX-30. Zumaia
Zestoako Bekolako Pedro Lopez Altzolaraskoaren eta Getariako Maria Perez Untzetakoaren arteko ezkontza-kontratua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 2420/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(376. or.) En el nonbre de Dios e de Santa Maria su madre, amen. Sepan/5 quantos esta carta e publico ynstrumento de casamiento
e matri/6 monio e contrato dotal vieren, como por rrazon que diz que/7 casamiento e legitimo matrimonio e rreverençia e serviçio/8
de Dios en honrra e prebecho de las partes ouo seydo tratado,/9 acordado e firmado e çelebrado por palabras de presente, se/10
gund horden e mandamiento de la santa madre Yglesia de/11 Roma e sus derechos entre partes, conviene a saver, Pero Lopes/12
de Alçolaras, fijo legitimo e natural de Juan Lopes de Alço/13 laras ---/14 e de doña Graçia de Sasiola, su legitima muger defunta
que Dios/15 aya, dueños e señores de la casa e solar de Alçolaras de yuso,/16 vezinos de la villa de Santa Cruz de Çestona, que
estava presen/17 te, por esposo y marido de la vna parte, de doña Maria Perez/18 de Vnçeta, fija legitima e natural de Juan Hortiz
de Vnçeta/19 e doña Maria Yvanes de Amilivia, su legitima muger, vezinos/20 de la villa de Guetaria, por esposa e muger del dicho
Pero Lopes/21 de Alçolaras, de la otra, e para en ayuda e sostenimiento/22 e porque mejor puedan ser sustentados la honrra e cargos
del/23 dicho matrimonio, dixo el dicho Juan Lopes de Alçolaras que el de/24 su propia e libre e franca e espontanea voluntad, sin/25
premia ni miedo ni fuerça ni otro costreñimiento alguno/26 que les fuese ni sea fecho, que dava e dio, donaba e dono en dote/27 e
en casamiento e en pura e justa donaçion fecha entre bibos,/28 por juro de heredad para agora e para sienpre jamas, al dicho/29 Pero
Lopes de Alçolaras, su fijo, para en vno con la dicha doña Maria/30 Perez de Vnçeta, su esposa e muger e para los fijos e fijas/31
(377. or.) que Dios de consuno les diere, e para sus desçendientes e herederos, la/1 dicha su casa e solar de Alçolaras de yuso
con su ferreria de labrar/2 fierro e con todas su ferramienta e con sus molinos, e con la/3 su casa ---/4 e caseria de Yruresaroe, e con
la su casa e caseria de Errotachea con su molino e con la su casa e caseria de Pagaldaçubi, e con la su casa e caseria de Asu e con
las/5 sus casas de Ayçarnaça e Çornoça e con todas e qualesquier/6 otras casas e caserias que el ha e tiene e le perteneçen aver en/7
qualesquier partes e lugares que sean y estan situados, e con todos e qualesquier montes e terminos e seles e prados e/10 pastos e
dehesas e aguas corrientes e manantes estantes/11 e tierras labradias e por labrar, e mançanales e castañales/12 e nogales e arboles
de fruto llevar e no levar de qualquier/13 manera e natura que sean, e con todas e qualesquier tierras/14 e suelo e vienes rrayzes
que aya e tenga e le perteneze/15 aver por qualquier via e titulo e rrazon que sea, asi en la/16 tierra e parrochia de Santa Maria de
Ayçarna e en la juridi/17 çion de la dicha villa de Santa Cruz de Çestona como en la juri/18 diçion de la dicha villa de Getaria como
en otras quales/19 quier partes e lugares e juridiçiones que sean y esten situa/20 dos, que a el e a la dicha su casa e solar de Alçolaras
de yuso les/21 pertenesca e deva e pueda perteneçer, asi por via e titulos de venta e conpras como de donaçion e subçesyon, como
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en otra qualquier manera e bia e titulos e forma/22 ---/23 ---/24 --- que sea e ser pueda,/26 sin apartamiento ni çeptaçion alguna
de ningunos/26 ni algunos vienes rrayzes ni rrentas de la dicha su casa e/27 solar de Alçolaras de yuso, todo ello enteramente, con
todas/28 sus entradas e salidas e pertenençias e vsos e derechos e/29 costunbres, e con todas e qualesquier libertades e pre/30 villejos
e esençiones e preminençias e con todas e quales/31
(378. or.) sus sepulturas e asentamientos de yglesias que ayan e tengan/1 e les conpeta e les pertenezca e pueda e deva pertene/2
çer e conpeta en qualquier manera, via e forma que ello sea o/3 ser puedan, desde los avismos fasta los çielos e desde los çielos
fasta los avismos, vien e conplidamente, segund e en la forma e manera/5 que el dicho Joan Lopes de Alçolaras e a la dicha su
casa e solar de Alço/6 laras de yuso les perteneçen e deven e pueden perteneçer en qualquier/7 manera e por qualquier cosa, titulo
e rrazon que sean o ser puedan,/8 e con todo su vastago e fustallamento de la dicha casa e solar de/9 Alçolaras de yuso, e con todo
e qualquier su ganado vacuno/10 que el ha e tiene en el su vusto, e eso mismo con todo e qualqui/11 er su ganado de qualquier
natura e manera que el ha e tiene en las/12 dichas sus casas e caserias de suso nonbradas, e en cada vna e en/13 qualquier de ellas,
todo ello enteramente segund suso dicho/14 es, la qual dicha casa e solar de Alçolaras de yuso e ferreria e/15 molinos e casas e
caserias e montes e pertenençias e ganados/16 e vienes suso dichos, dixo el dicho Juan Lopes de Alçolaras que daba/17 e dio,
donava e dono, con los cargos e rreseruaçiones e so los mo/18 dos e con las condiçiones que se siguen: primeramente con cargo
de las/19 animas de los defuntos por quien el dicho Juan Lopes e la dicha su/20 casa e solar de Alçolaras de yuso son e fueron en
cargo e con/21 cargo de su anima del dicho Juan Lopez al tienpo que fallesçiere de esta/22 presente vida, e rreservando para si, e
para lo que quisiere e por/23 vien tobiere, todas las camas e rropas de lino e cama e fierros/24 e rreçibos e dineros e plata e joyas
e vienes muebles que el/25 a he tiene allende de suso dados e donados, e eso mismo/26 rreservando para si todo el ganado de
ovejuno que el/27 ha e tiene en la dicha casa de Alçolaras de yuso para fazer de ello/28 aquello que quisiere e por vien toviere, asi
en vida como en/29 muerte, e eso mismo rreseruando para si para en toda su vida/30 toda la prestaçion de todo el dicho ganado
que ha e tiene en el/31
(379. or.) dicho busto llamado en bascuençe eteyquina, quedando todavia la/1 propiedad de dicho ganado del dicho vusto para
los dichos esposo/2 y esposa, e que despues de los dias e fin del dicho Juan Lopes se les que/3 de libremente todo el dicho ganado
del dicho vusto a los dichos dona/4 tarios, sin cargo alguno, libre e esentamente,/5 salbo que el dicho Juan Lopes, si quisiere,
puede dar e/6 mandar a cada vno de sus fijos e fijas en su fin del dicho Juan Lopes/7 fasta cada vna cabeça o dos cabeças de ganado
bacuno del dicho su/8 vusto, allende e demas de lo que fasta aqui tiene dado e mandado e no ha seydo pagado ni cunplido e que
toda la presta/10 çion e probecho de todos los dichos ganados de toda e qual/11 quier natura que ha e tiene el dicho Juan Lopes en
las dichas sus/12 casas e caserias, llamado, segun dicho es en bascuençe etequina/13 que lo ayan de aver e ayan a medias el dicho
Juan Lopes, donador,/14 e los dichos esposo e esposa, donatarios, en toda su vida del dicho/15 Juan Lopes, donador, e despues de
sus dias e fin de los dichos Juan/16 Lopes, donator, que todo el dicho ganado de las dichas casas e case/17 rias aya de ser e sea de
quedar e quede para los dichos es/18 poso y esposa, donatarios, enteramente, sin otro cargo al/19 guno, salbo que el dicho ganado
ovejuno que a e tiene el dicho/20 Juan Lopes, donador, en la dicha casa de Alçolaras, quede e sea pa/21 ra el dicho Juan Lopes,
donador, para fazer de ello lo que quisiere e/22 por vien toviere, asi en vida como en muerte, segund dicho es,/23 e eso mismo
rreservando para si el dicho Juan Lopes, donador, para/24 en toda su vida libre poder e facultad e prestaçion que en/25 cada vn
año de mientra vibiera pueda labrar en la dicha ferre/26 ria de Alçolaras de yuso fasta treynta quintales de fierro/27 en cada vn
año para el dicho Juan Lopes, donador, poniendo/28 e cunpliendo para ello el dicho Juan Lopes su vena e carvon, e el dicho/29
carvon de ello pueda fazer e labrar e obrar en los dichos sus/30 montes de la dicha su casa e solar de Alçolaras de yuso, en lugar/31
(380. or.) convenible y conpetente para ello, e eso mismo con condiçion/1 e postura e cargo que los dichos Pero Lopes e doña
Maria Perez, su/2 muger e esposa, e donatarios en la dicha su casa e solar de Alçolaras/3 de yuso, se paren e sean tenudos e en
cargo de pasar e conplir to/4 das e qualesquier debdas que los Juan Lopes de Alçolaras e doña/5 Graçia, su muger defunta, e la
dicha su casa e solar de Alçolaras/6 deven e son tenudos e obligados a dar e pagar, e todas e quales/7 quier persona o personas,
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fasta oy dia de la fecha de esta carta,/8 e eso mismo rreseruando el dicho Juan Lopes para si para en toda/9 su vida la mitad de todo
el vsofruto e prestaçion de la/10 dicha casa e solar de Alçolaras de yuso e sus molinos e casas e/11 caserias e tierras e pertenençias
e vienes en este dicho casamiento/12 por el dicho Juan Lopes dados e donados, e de cada cosa de ello, e/13 çeto e salbo que en
quanto a la dicha ferreria de Alçolaras e mon/14 tes susodichos e ganados por el dicho Juan Lopes dados e donados,/15 aya de
aver e aya el dicho Juan Lopes, donador, la prestaçion e parte/16 por el de suso rreservada e declarada, e no mas ni allende de ello,
e quanto de la otra prestaçion, demas e allende de ello,/17 asi de la ferreria e montes como de los dichos ganados del dicho/18
vusto e ganados de las dichas casas e caserias, sea e quede e/19 aya de ser e quedar para los dichos esposo y esposa, donatarios,/20
en vno con la dicha propiedad de todo ello, segund suso dicho es,/21 e si por aventura el dicho Juan Lopes de Alçolaras en
algund/22 tienpo quisiere largar e largare la dicha su prestaçion e vsofru/23 to de la dicha su casa e solar de Alçolaras e ferreria e
montes/24 e molinos e casas e caserias e pertenençias de suso por/25 el dados e donados, e echarse al govierno e mantenimiento
de/26 los dichos esposo y esposa, que en tal caso e tienpo, los dichos esposo/27 y esposa y cada vno y qualquier de ellos, sean
tenudos e en cargo/28 de le governar e mantener e de le dar e conplir su mantenimiento/29 honrrado e honesto de comer e beber
e vestir e calçar segund a/30
(381. or.) su honrra e calidad e estado perteneçia e conviene, e avnque,/1 segund que dicho es, e quiera largar e largue la dicha
su prestaçion e vso/2 fruto e se quiera echar e eche al dicho govierno e mantenimiento/3 de los dichos esposo y esposa segund
dicho es, avn en tal caso se le a/4 ya de quedar e quede al dicho Juan Lopes, donador, la dicha su presta/5 çion de los dichos
ganados, segund suso dicho es e declarado es, por/6 que en tal caso e tienpo el dicho Juan Lopes, donador, non se le que/7 de
ni aya de aver prestaçion alguna en la dicha ferreria de Alçola/8 ras ni en los dichos sus montes, e otrosi en siguiente dixieron/9
los dichos Juan Vrtiz de Vnçeta e doña Maria Yvanes de Amili/10 via, su muger, que presentes estavan, la dicha doña Maria
Yvanes/11 con enpresa y liçençia e abtoridad e consentimiento del dicho Joan Hortyz de Vnçeta, su marido, la qual dicha liçençia
e abtoridad e consentimiento dixo la/12 dicha dona Maria Yvanes que pedia e pidio, e rrogaba e rrogo/13 al dicho Juan Vrtiz, su
marido, que ge la diese e otorgase para/14 todo lo que de yuso en esta carta sera contenido, e/15 para que pudiese fazer e otorgar e
otorgar (sic) en vno con el todo lo que de yuso en esta carta sera contenido e otorgado e declarado,/17 e yo el dicho Juan Vrtiz de
Vnçeta dixo que dava e otorgava e/18 dio e otorgo la dicha liçençia e avtoridad e consentimiento/19 a la dicha doña Maria Yvanes,
su muger, para fazer e otorgar/20 en vno todo lo que en el de yuso en esta carta e contrato sera con/21 tenido, e para todo aquello
que de yuso en esta dicha carta e con/22 trato sera contenido e declarado, por ende dixieron los dichos Joan/23 Hortiz e dona
Maria Yvanes, su muger, la dicha doña Maria/24 Yvanes con la dicha liçençia e avtoridad, que davan e donaban/25 e mandavan e
dieron e donaron e mandaron en dote y por dote/26 e por nonbre de dote a la dicha doña Maria Perez de Vnçeta,/27 su fija, para
en vno con el dicho Pero Lopes de Alçolaras, su esposo/28 e marido, e para los fijos e fijas que Dios de consuno les die/29 re,
quinientos quintales de fierro buenos e marchantes,/30
(382. or.) tales que sean de dar e rreçibir entre mercaderes, e mas tres taças de/1 plata e ocho camas guarnidas segund costunbre
de la tierra, e la dicha/2 doña Maria Perez vistada e arreada de vestiduras e arreos/3 vien e sufiçiente, segund a ella e a la dicha casa
e solar de Alço/4 laras e a su estado e honrra perteneçe, los dichos quinientos quin/5 tales de fierro e taças e camas e vestiduras e
arreos ayan de ser/6 e sean por entero para los dichos Pero Lopez e doña Maria Perez,/7 esposo y esposa, sin parte alguna del dicho
Juan Lopes de Alçolaras,/8 para pagar e satisfazer con los dichos quintales de fierro las de/9 vdas e cargos del dicho Juan Lopes de
Alçolaras, donador de la dicha su/10 casa e solar de Alçolaras, e para aquello que quisieren e les/11 cunplieren, los quales dichos
quinientos quintales de fierro del dicho dote e/12 taças de plata e camas e vestiduras e arreos dieron los dichos Juan/13 Vrtiz de
Vnçeta e doña Maria Yvanes, su muger, como prinçipales debdores e pagadores, e Juan Martines de Amilivia, su fijo, e/15 Juan
Martines de Mantelola, sastre, vezinos de la dicha villa de Guetaria,/16 e Ochoa Yvanes de Vrraga, vezino de la villa de Çaravz,
que/17 presentes estavan, como sus fiadores e prinçipales debdores e pa/18 gadores, la dicha doña Maria Yvanes con la dicha liçençia
e avtori/19 dad e consentimiento del dicho Juan Hortiz,/20 su marido, que ellos todos çinco de mancomun, a voz de vno/21 e cada
vno de ellos por si e por el todo, rrenunçiando e partien/22 do de si e de cada vno e qualquier de si la ley de duobos rrex de/23 vendi
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e las avtenticas hoc yta e presente de fide de juso/24 rivus y el venefiçio de la division, con todo su abxilio e ve/25 nefiçio, de todo
ello segund que en ellas e en cada vno e qual/26 quier de ellos contiene, otorgavan e conoçian, e otorgaron e co/27 noçieron, que
obligavan e obligaron a si mismos e cada vno/28 e qualquier de si e a todos sus vienes muebles e rrayzes,/29 avidos e por aver, de si
e de cada vno e de qualquier de sy por doquier e en qualquier lugar que los ellos e cada vno e qualquier de ellos/30 han e ovieron de
aqui adelante, por dar e pagar al dicho Pero/31 Lopes de Alçolaras, esposo, o a quien esta carta por el/32
(383. or.) mostrare, e lo oviere de aver, e de rrecabdar por el los dichos quinientos/1 quintales de fierro del dicho dote de la
dicha su esposa e muger, puestos/2 e acarreados a su costa e mision de los dichos debdores e obliga/3 dos en qualquier de los
puertos e rrenterias de Vedua e Orio/4 e Gueleta, pesados con el quintal acostunbrado, dende del peso/5 de fuera a los plazos e
terçios seguientes e a cada vno de ellos,/6 conviene a saber: la terçia parte de los quinientos quintales/7 de fierro desde oy dia
que esta carta es fecha e otorgada fasta/8 el dia e fiesta de Navidad primero que viene, e la otra terçia/9 parte de ellos dende fasta
vn año conplido primero seguiente,/10 e la otra terçia parte de ellos dende fasta vn año conplido/11 primero seguiente, e las
dichas taças e camas e vestiduras e/12 arreos desde oy dicho dia de la fecha de esta carta fasta el dia de Pascua/13 de Pentecostes
primero que viene, a cada vno de los dichos plazos/14 las dichas quantias e cosas, sin otros plazos ni alongamientos/15 algunos,
sin pleito e sin contienda, so pena del doblo, e tan/16 vien e tan conplidamente dixieron que se obligavan e obli/17 garon con los
dichos sus vienes a le dar e pagar la dicha pena/18 del doblo, e si en ella cayesen como el dicho debdor prinçipal,/19 e la dicha
pena pagada o non pagada rrato manente pacto,/20 que todavia fuesen e sean tenidos e obligados, e se obligaron con los dichos
sus vienes a le dar e pagar los dichos quinientos/22 quintales de fierro e taças de plata e camas e vestiduras/23 e arreos del dicho
debdo prinçipal a los dichos plazos e terminos,/24 segund dicho es, e si lo asi non fiziesen e cunpliesen e pagasen, di/25 xieron
que rrogavan e rrogaron e pedian e pedieron e/26 davan e dieron poder conplido e plenaria juridiçion/27 a qualquier juez, alcalde,
corregidor, merino, probeste (sic), jurado o/28 otra justiçia o ofiçial qualquier, asi de la casa e corte e/29 chançileria del rrey e
rreyna, nuestros señores, como de qualquier/30
(384. or.) çibdad, villa o lugar de los sus rreynos e señorios e de fuera de/1 ellos, ante quien o quales esta carta pareçiere e
fuere pedido execu/2 cuçion e conplimiento de ella, a la juridiçion e juzgado de los quales/3 e de cada vno e qualquier de ellos
dixieron que se sometian e/4 sometieron con los dichos sus vienes, rrenunçiando su propio fue/5 ro e previlejo e domiçilio, para
que sin menos de ellos/6 ni algunos de ellos ser çitado ni llamado a juyzio ni o/7 ydos ni vençidos, a solo e sinple pedimiento del
dicho Pero Lopes/8 o de su voz, fiziesen e fagan e manden fazer entrega e execuçion/9 en ellos mismos e en cada vno e qualquier
de ellos, e en sus/10 personas e cuerpos, e de cada vno e qualquier de ellos/11 e en los dichos sus vienes de ellos e de cada e
qualquier/12 de ellos, quier muebles, quier rrayzes, en aquellos que el dicho acredor/13 mas quisiere e escogiere, e los vendiesen
e rrematasen, e vendan e rrematen/24 luego pregonandolos e aforandolos, e si los pre/15 gonan e aforan a buen varato e a malo
por quantoquier pre/16 çio que por ellos dieren e ofreçieren a todo pro del dicho acredor/17 o de su voz, e a todo daño de los
dichos debdores o obligados,/18 e de cada vno e qualquier de ellos sin atender plazo alguno/19 de los que son estebleçidos en
fuero y en derecho, e de los maravedies/20 e preçio que valiesen e valieren, que le entregasen e entreguen/21 e fiçiesen e fagan
pago e conplimiento, asi de la dicha quantia/22 e debdo prinçipal como de la dicha pena del doblo, con todas las costas e daños
e menoscabos que a su culpa le rrecreçiesen/24 sobre la dicha rrazon, vien asi atan conplidamente como si/25 por las dichas
justiçias o por qualquier de ellas, preçediente devido proçeso, oviese seydo todo ello e sentençiado, e la/27 tal sentençia fuese
pasada en cosa juzgada, e por los dichos/28 debdores obligados e por cada vno de ellos consentida e a/29 probada e hemologada
espresamente, sin rremedio ni/30
(385. or.) rrecurso de apelaçion, vista ni suplicaçion ni otro rremedio/1 ni rrecurso alguno, e otrosi dixieron amas las dichas
partes/2 e cada vna de ellas, que ponian e pusieron amas las dichas partes/2 e cada vna de ellas, que ponian e pusieron por espreso
pato e/3 yguala postura e condiçion que si, lo que Dios no quiera e mejor/4 hordene este casamiento e matrimonio se oviese de
soltar/5 e desatar por fin e muerte de los dichos Pero Lopes de Alçolaras/6 e doña Maria Perez de Vnçeta, esposa e muger, o de
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qualquier/7 de ellos sin aver ni dexar fijo o fijos o fijas legitimas de con/8 suno deçendientes de legitimo matrimonio, o avnque
los/9 ayan de ser tales e los tales fijo o fijos o fijas falleçieren de esta presente/10 vida antes de llegar a edad de fazer o sin fazer
devido testa/11 mento, que en tal caso e tienpo los dichos vienes se ayan de tornar/12 e tornen cada vno a su devido tronco,
conviene a saver, la dicha/13 casa solar de Alçolaras e ferreria e molinos e casas e case/14 rias e vienes por el dicho Juan Lopez de
Alçolaras dados e dona/15 dos e de suso nonbrados al dicho Pero Lopez de Alçolaraz, es/16 poso, e a sus herederos mas propincos
que lo suyo de derecho/17 devieren de aver e heredar, y los dichos quinientos quintales de fierro e taças e camas e vestiduras e
arreos a la dicha esposa/19 por los dichos Juan Hortiz de Vnçeta e doña Maria Yvanes, su/20 muger, dados e donados en el dicho
dote e casamiento, e lo que/21 de ellos pareçieren e se fallaren ser pagados a la dicha doña/22 Maria Perez, esposa, e sus herederos
mas propincos que/23 lo suyo de derecho devieren aver e heredar, e que los dichos quinientos/24 de fierro e tres taças de plata e
camas e vestiduras e a/25 rreos a la dicha esposa por los dichos sus padre e madre dados e donados/26 e mandados, o lo que de
ellos pareçiere ser pagados, segund dicho/27 es, acaesçiendo el dicho caso, se ayan de tornar e rrestituyr/28 a otros tantos plazos
e terçios segund agora se mandan/29
(386. or.) e dan e pagan en esta carta e contrato de suso se contiene, e si/1 algunas conquistas e ganançias durante matrimonio
entre los dichos/2 Pero Lopez e su esposa e muger se fizieren e fueron fechas, que/3 acaeçiendo el dicho caso de desatamiento de
este dicho casamiento e/4 matrimonio, se ayan de partir e partan a medias entre el dicho/5 esposo y esposa e sus herederos e vos, a la
qual dicha rrestituçion/6 de los dichos quinientos quintales de fierro e taças e camas e vesti/7 duras e arreos del dicho dote e meytad
de conquistas e ganançias,/8 si las oviere, que en el caso sobredicho ayan de ser e sean en cargo e/9 tenudos e obligados e ypotecados
espresamente, asi la dicha casa/10 e solar de Alçolaras e ferreria e molinos e casas e caserias e/11 montes e vienes por el dicho Juan
Lopez al dicho Pero Lopes, su fijo esposo,/12 dados e donados e de suso nonbrados, e cada vna cosa/13 e parte de ello como el
dicho Juan Lopez de Alçolaraz, donador, e sus fiadores de saneamiento de ellos por el dicho Juan Lopez, en vno/15 consigo, dados e
obligados que adelante en esta carta seran/16 nonbrados, e sus vienes de ellos e de cada vno e de qualquier de ellos,/17 cada vno por
si e por lo todo, en que fasta tanto que a la dicha dona Maria Peres, es/18 posa, en el caso sobredicho les sean dados e pagados los/19
los (sic) dos terçios del dicho dote e todas las dichas tres taças e ca/20 mas e vestiduras e arreos ayan de estar e este apoderada/21 e
entregada en la dicha casa e solar de Alçolaras e ferreria/22 e molinos e casas e caserias e montes e vienes al dicho Pero/23 Lopes,
esposo, dados e donados e de suso nonbrados, sin des/24 cuento alguno de probechos ni frutos que dentro de ellos,/25 mientras asi
en ellas estuviere entregada oviere ni le/26 vare, para lo qual todo que suso dicho es e cada vna cosa e/27 parte de ello asi thener,
guardar e conplir e pagar e aver por firme/28 e no yr ni venir contra ello ni contra cosa alguna ni parte/29
(387. or.) de ello, e para en saneamiento de la dicha donaçion de las dichas/1 casas e solar de Alçolaras de yuso e ferreria e
molinos e/2 casas e caserias e vienes por el dicho Juan Lopes de Alçolaras/3 dados e donados en el dicho casamiento al dicho
Pero Lopez, su fijo,/4 e para fazer todo ello e cada cosa e parte de ello bueno e/5 sano e libre e de paz e sin question de eviçion ni
de mala voz/6 ni de contrariedad ni enbargo alguno, de manera que les valga/7 entera e libre e sanamente todo ello a los dichos
esposo y esposa/8 e a su voz e herederos e subçesores de todas las personas del/9 mundo, de fuerça e yra de rrey e de rreyna,
nuestros señores, en fue/10 ra e de fazer e guisar e tener forma e manera como aya de rre/11 nunçiar e traspasar e rrenunçien e
traspasen los otros/12 sus fijos e fijas que el dicho Juan Lopes, donador, ha e tiene, e cada/13 vno de ellos su parte de herençia
e legitima parte e porçion e/14 derecho que an o podran o pudieran aver en las dichas casas e solar/15 de Alçolaras de yuso e
ferreria e molinos e casas e caserias/16 e vienes e pertenençias de suso dados e donados e en ca/17 da vna cosa e parte de ello en
el dicho, e al dicho Pero Lopes, esposo,/18 su hermano, para en vno con la dicha Maria Perez, su esposa e muger, e para los fijos
e fijas que Dios de consuno les die/20 re, e para tornar e rrestituyr el dicho dote e taças e camas e/21 vestiduras e arreos de la de
la (sic) dicha esposa e de lo que de ello pare/22 çiere ser pagado en el caso sobredicho, segund dicho es, en vno con/23 la dicha
meytad de las dichas conquistas e ganançias, si algu/24 nas ovieren e se fizieren durante matrimonio entre los dichos/25 esposo
e esposa, segund dicho es, se obligo el dicho Juan Lopes de/26 Alçolaras por si mismo e por todos sus vienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, e por mayor seguridad e con/28 plimiento de todo ello, dixo que daba e dio, en vno consigo,/29
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(388. or.) por sus fiadores e prinçipales saneadores e conplidores e pa/1 gadores, de todo lo que suso dicho es, por su parte
otorgado, dado/2 e mandado e donado, e de cada cosa e parte de ello, a Juan Martines/3 de Arteaga, fijo de Juan Martines de Arteaga,
defunto que Dios aya,/4 vezino de la villa de Çumaya, e Martin Ruys de Recondo, vezino de la tierra de Rexil, e Jofre de Alçolaras,
vezino de la tierra/6 de Ayçarna, que presente estava, e cada vno e qualquier de ellos,/7 los quales dichos Juan Martines de Arteaga e
Martin Ruys de Recondo/8 e Jofre de Alçolaras, e cada vno de ellos dixieron que otorga/9 van e conoçian que querian ser e heran e
salian e entravan,/10 e salieron e entraron, por tales fiadores prinçipales de sanea/11 dores e conplidores e pagadores de todo lo que
de suso dicho es, por/12 el dicho Juan Lopes de Alçolaras otorgado, dado e donado e/13 mandado, e que se obligavan, e obligaron,
por si mismos e/14 por todos e qualesquier sus vienes muebles e rrayzes, a/15 vidos e por aver, cada vno de ellos por si e por lo todo,
rrenun/165 çiando e partiendo de si e de cada vno e qualquier de si la/17 ley de duobos rrex devendi e la epistola de divi Adriani de
thener/18 e fazer e tener e guardar e conplir e pagar todo lo que en quan/19 to en esta carta e contrato por el dicho Juan Lopes de
Alçolaras/20 era otorgado e de suso se contiene, e cada cosa e parte de ello,/21 e de non yr nin venir ni pasar ni dexar yr ni venir
ni pasar contra/22 ello ni contra cosa alguna ni parte de ello en tienpo alguno/23 ni por alguna manera, e el dicho Juan Lopes de
Alçolaras dixo que/24 se obligava e obligo, por si mismo e por todos sus vienes/25 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de sacar a
paz e a salbo/26 e sin daño a los dichos fiadores e a cada vno e qualquier de ellos/27
(389. or.) e a sus vienes, de esta dicha fiaduria e obligaçion, e si alguna cosa/1 en ello pagasen o pechasen sobre esta rrazon,
de ge lo pagar todo/2 ello con las costas e daños e menoscabos que sobre la dicha rrazon/3 se les rrecresçiere, e que seguiente
dixieron los dichos Juan Vrtiz de/4 Vnçeta e doña Maria Yvanes, su muger, segund suso dicho es, da/5 van, e dieron, en vno
consigo por sus fiadores e prinçiplaes/6 debdores e pagadores e conplidores del dicho su dote e de todo/7 lo por ellos de suso
dado e donado e mandado e otor/8 gado e de cada cosa de ello, a los dichos Juan Martines de Amilibia, su/9 fijo, e Juan Martines
de Mantelola, sastre, e Ochoa Yvanes de Vrra/10 ga, que segund dicho es, presentes estavan, e cada vno e qualqui/11 er de ellos,
los quales dichos Juan Martines de Amilivia e Juan Martines/12 de Mantelola e Ochoa Yvanes de Vrraga e cada vno de ellos,
di/13 xieron que otorgavan e conoçian que querian ser e heran e/14 salian e entravan por tales fiadores e prinçipales debdores/15
e pagadores e cunplidores del dicho dote, e de tener e guardar e/16 conplir e pagar todo quanto en esta carta e/17 contrato por
los dichos Juan Vrtiz de Vnçeta e doña Maria Y/18 vanes, su muger, esta otorgado e de suso se contiene, e que/19 se obligavan
e se obligaron por si mismos e por todos/20 vienes e muebles e rrayzes, avidos e por aver, a todo e/21 para todo ello, cada vno
por si e por lo todo, segund suso dicho es, e los dichos Juan Vrtiz de Vnçeta e doña Maria Y/23 vanes, su muger, dixieron que se
obligaban, e obligaron por/24 si mismos e por todos sus vienes muebles e rrayzes, avidos/25 e por aver, de sacar a paz e a salbo
e sin daño, a los dichos sus/26 fiadores e a cada vno e qualquier de ellos e a sus vienes, de esta/27 dicha fiaduria e obligaçion, e
si alguna cosa pagasen o pecha/28 sen por esta rrazon, de ge los pagar e pechar todo ello con todas/29
(390. or.) con todas (sic) las costas e daños e menoscabos que por esta rrazon/1 se les rrecresçieren, e para lo qual todo que
suso dicho es e cada vna/2 cosa e parte de ello, a se tener e guardar e conplir e pagar e aver/3 por firme, segund suso dicho
es, e de no yr ni venir ni pasar con/4 tra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello en tienpo alguno/5 ni por alguna manera,
por si mismos ni por ynterpuestas personas,/6 todas las dichas partes contrayentes e los dichos sus/7 fiadores e prinçipales
debdores e pagadores e conplidores/8 e saneadores, cada parte e sus fiadores por si e por lo por/9 su parte prometido e otorgado
e obligado, dixieron que/10 obligaron e obligaron (sic) a si mismos e a cada vno e qualqui/11 er de si e a todos sus vienes
muebles e rrayzes, avidos e por/12 aver, e a cada vno de ellos por si e por lo todo, que dixieron/13 que obligavan, e obligaron,
e esto de presente e quedavan,/14 e dieron poder conplido e plenaria juridiçion a todos e/15 qualesquier juezes e justiçias de
qualquier juridiçion e/16 juzgado que sean, ante quien o qual esta carta pareçiere/17 e fuere pedido execuçion e cunplimiento
de ella, a la juri/18 diçion e juzgado de los quales e de cada vno e qualquier de ellos/19 dixieron que se sometian e sometieron
con los dichos sus vie/20 nes, rrenunçiando su propio fuero, provillejo (sic) e domi/21 çilio, para que ge lo feziesen e fagan
todo ello e cada cosa de ello/22 asi tener e mantener e guardar e conplir e pagar e aver/23 por firme, segund e en la forma e
manera que suso dicho es e e/24 n esta carta e contrato de suso se contiene, apremiandoles e/25 costreniendoles por todos los
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rremedios e rrigor del derecho,/26 e para en firmeza e validaçion de esta carta i de todo lo en ella/27 contenido, dixieron que
rrenunçiaban, e rrenunçiaron, la ley/28
(391. or.) en que diz que el que se somete a juridiçion estraña que antes del/1 pleito e contestado se pueda arrepentir, declinar
su propio fue/2 ro, e las leyes e derechos que disponen que el debdor debe ser çita/3 do e llamado para el preexecutorio e para el
rremate e/4 trançe de los vienes esecutados e ante de la execuçion, e eso/5 mismo dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron todo
ve/6 nefiçio de rrestituçion yn yntegrund que las conpeta e pue/7 da conpeter, e las leyes e derechos que dizen que no se entien/8
de alguno rrenunçiar al fecho o derecho que no sabe que le con/9 pete, e las leyes e derechos que disponen que el engaño que esta
por/10 cometer e por venir no puede ser rrenunçiado, e a las leyes e derechos/11 que disponen que engaño pueda donar allende del
quinto de/12 sus vienes en perjuyzio de sus deçendientes, e a las leyes/13 e derechos que disponen que la donaçion que pasa allende
de los/14 quinientos sueldos, que deve ser ynsinuada ante el juez del lu/15 gar, e fecha con su otorgamiento e guardando otras so/16
lenidades, e a las leyes e derechos que disponen que las dona/17 çiones fechas deven e pueden ser rrevocadas por muchas cabsas, e
a las leyes e derechos que disponen que/18 que (sic) ninguno se pueda obligar a fecho ni prefecho ajeno,/19 e avnque se obliguen,
que no vala ni/20 sea tenido a ello, e a las leyes e derechos que disponen que/21 ome fijodalgo por debda çibil ni pecunia que a otro
deba/22 non deve ni puede ser su persona ni cuerpo ni las casas ni su mo/23 rada ni su caballo ni sus armas presos nin esecutados,
e/24 eso mismo dixieron que rrenunçiaban, e rrenunçiaron, e/25 partian e partieron de si e de cada vno e qualquier de si/26 e de toda
su vos e favor e ayuda, todas e quales quier/27 otras leyes, fueros e derechos e hordenamientos e vsos/28
(392. or.) e costunbres e oponiones (sic) e determinaçiones de dotores, escritos/1 e no escritos, e toda ynorançia de fecho e de
derecho e toda menori/2 dad e toda apelaçion e suplicaçion e agravio e ofiçio de juez e/3 su ynploraçion e todo acorro e rremedio,
e todas e qualesquier/4 otras exeçiones e defensiones e rrazones e todo otro qualquier/5 derecho canonico, çebil o general o
espeçial, e todas cartas e al/6 balas de merçedes e previllejos e franquezas de rrey e de rreyna/7 o de ynfante y de (yn)fanta o de
otro señor o señor qual/8 quier e qualesquier que sean, ganadas e por ganar, e todas ferias/9 de conprar e de vender e de pan e vino
coger que en su favor e a/10 yuda de ellos e de cada vno e qualquier de ellos fuesen e sean e/11 puedan ser e les pudiesen ayudar
e aprovechar en qualquier manera/12 e por qualquier cabsa e rrazon, asi en juyzio como fuera de el, que/13 dixieron que querian
que no les valiese ni vala en esta rrazon, en/14 juyzio ni fuera de el, e en espeçial dixieron que rrenunçiaban e/15 rrenunçiaron la
ley en que diz que general rreunçiaçion que/16 home faga que non bala, e la dicha doña Maria Yvanes de Amili/17 via dixo que
rrenunçiaba, e rrenunçio, las leyes que fizieron/18 e hordenaron el enperador Justiniano e el savio senador con/19 sulto Veliano,
que son yntrodutas en ayuda e fabor de las/20 mugeres, e porque esto sea firme e non venga (sic) dixieron que o/21 torgavan,
e otorgaron, dos cartas e contratos, anbas de vn/22 tenor, tal la vna como la otra, para cada vna de las partes la/23 suya, ante
los escriuanos e notarios publicos e testigos yuso escritos,/24 fecha e otorgada fue esta carta delante la yglesia de Santiago/25
del arenal que es en la juridiçion de la dicha villa de Çumaya, a/26 treynta dias del mes de setienbre, año del nasçimiento del
nuestro/27 salbador Ihesu Christo de mill e quinientos e quatro años, testigos/28 que fueron presentes a lo que dicho es, llamados
e rrogados, Veltran/29
(393. or.) Yvanes de Guevara e Pedro de Aldamar e Martin de Orroga (sic), vezinos/1 de la dicha villa de Guetaria, paso
por ante nos, Juan Yvanes de A/2 milivia e Nicolas Yvanes de Yarça, escrivanos del rrey e de rrey/3 na, nuestros señores, los
quales dichos Juan Lopez de Alçolaras e/4 Pero Lopez, su fijo, e Juan Vrtiz de Vnçeta, partes prinçipales, e/5 los dichos Juan
Martines de Arteaga e Martin Ruys de Recondo e Ochoa Y/6 vanes de Vrraga e Juan Martines de Amilivia e Juan Martines
de Mantelola,/7 fiadores susodichos, firmaron aqui sus nonbres, e por rruego/8 de los dichos Jofre de Alçolaras e doña Maria
Yvanes de Amilivia,/9 el dicho Veltran Yvanes de Alçolaras (sic) firmaron aqui sus nonbres,/10 va escrito entre rrenglones o diz
dichas e o diz e o diz asi e o diz/11 todas las dichas e o diz Juan Lopez e o diz durante matrimonio,/12 Beltran de Guevara, Juan
de Arteaga, Juan Lopes, Juan Hortiz,/13 Pero Lopez, Martin Ruys, Juan Martines, Juan Martines, Ochoa Yvanes de Vrraga,/15
Nicolas Yvanes, Juan Yvanes./15
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[XVI. m. (04) 4]
1504-X-13/XII-15. Zestoa, Getaria, Tolosa
Maria Perez Untzetakoak, Fernando Orexa lehen senarrarekin ezkondu zenean eramandako dotea berreskuratzeko asmoz,
bigarren senar Pedro Altzolaratsekin batera Getariako Beltran Orexa eta Katalina Orexari ipinitako auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Varela. Pleitos fenecidos. 1974/2. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(74. or.) Proçeso del pleyto que se trapto ante el corregidor de la prouinçia de Guypuzcoa/1 entre partes, de la vna doña Maria
Perez de Vnçeta e de la otra Beltran/2 de Orexa e Catalina de Orexa, el qual va en grado de apelaçion para/3 ante los señores
presydente e oydores de su altesa sygnado, çerra/4 do e sellado. Pago de fechura nobeçientos e quarenta maravedies./5 Miguel
Peres./6
(75. or.) En la villa de Tolosa, que es en la noble e leal prouinçia,/1 a quinze dias del mes de dezienbre año del nas/2 çimiento
de nuestro señor e saluador Ihesu Christo de/3 mill e quinientos e quatro años, ante el virtuoso/4 señor liçençiado Rodrigo Vela
Nuñes de Auila,/5 corregidor de la dicha prouinçia por el rrey e por la rreyna/6 nuestros señores, e en presençia de mi Miguel
Peres de Ydiaquyz,/7 escriuano de camara de sus altezas e su notario publico en la su corte/8 e en todos los sus rregnos e señorios
e de la avdiençia/9 del dicho señor corregidor por Martin Peres de Ydiaquyz, escriuano/10 prinçipal de ella, e testigos de yuso
escriptos, paresçio y presente/11 Pero Lopes de Alçolaras de Yuso, vezino de la villa de Santa/12 Cruz de Çestona, en nonbre e
como procurador de doña Maria/13 Vrtiz de Vnçeta, su legitima muger, e luego el dicho Pero/14 Lopes de Alçolaras ante todas
cosas mostro e presento/15 ante el dicho señor corregidor, e leer fizo a mi el dicho escriuano,/16 vna carta de poder e procuraçion
que de la dicha su parte auia/17 e tenia sygnada de escriuano publico para se mostrar parte,/18 e en seguiente vna carta e contrato
de casamiento que entre/19 la dicha doña Maria Vrtiz e Fernando de Orexa, su primero marido,/20 e vna carta de testamento que el
dicho Fernando de Orexa en su fin fizo/21 e otorgo, e otra carta de cobdiçilo que el dicho Fernando otorgo sygnado/22 de escriuanos
publicos, segund por ellas paresçia, los quales fizo leer a mi el dicho escriuano, el thenor de los quales, vno en pos/24 de otro es en
la forma seguiente:/25
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como/26 yo doña Maria Vrtiz de Vnçeta, muger que soy de Pero Lopes
de/27 Alçolaras, dueña e señora de la casa de Alçolaras de yuso,/28 vezina de la villa de Santa Cruz de Çestona, al qual dicho Pero
Lopes/29 de Alçolaras, mi señor e marido que presente esta, le pido e rruego/30 que me de liçençia e facultad para que por mi misma
pueda/31 otorgar e dar poder e procuraçion e para todo lo al e para cada/32 cosa e parte de ello de lo contenido en esta carta de poder
e procuraçion/33 de yuso sera contenido, e yo el dicho Pero Lopes, marido que soy/34
(76. or.) de vos la dicha Maria Vrtiz, vos do e otorgo liçençia e fa/1 cultad por vos a mi pedida para que por vos misma podades/2
dar e otorgar vuestro poder e procuraçion a vna o a dos o a tres/3 e a quantos vos quisierdes e por bien tobierdes, por ende yo/4 la
dicha doña Maria Vrtiz, con la dicha liçençia del dicho mi marido,/5 otorgo e conozco que fago e hordeno por mis çiertos, sufi/6
çientes, abundantes procuradores en la mejor forma e manera/7 que puedo e de derecho debo, a mi señor Pero Lopes de Alçolaras,
mi marido/8 vezino de la dicha villa de Çestona, e a Mado Ochoa de Olaçabal/9 e a Juan de Sarastumeaga, vezinos de la villa
de San Sebastian,/10 e a Juan Lopes de Sara, vezinos de la villa de Tolosa, e a Juan Peres de/11 Eyçaguirre, vezino de la villa de
Azpeytia, a todos çinco/12 en vno e a cada vno de ellos yn solidun, que mostrador/13 o mostradores seran de esta presente carta
de poder e procuraçion/14 para en todos los mis pleitos e demandas, acçiones o querellas/15 e contiendas que yo o entiendo aver
contra qualquier e/16 qualesquier persona o personas, asy varones como mugeres de/17 qualquier ley, estado o condiçion que sean o
ellos o ellas e qualquier/18 de ellos o de ellas han o entienden aver o mover contra mi en/19 qualquier manera, asy en demandando

- 341 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

como en defendiendo/20 generalmente para en todas mis cosas y casos, y espeçialmente/21 para que por mi y en mi nonbre puedan
rreçibir e cobrar e/22 demandar a los herederos e bienes de Fernando de Orexa, mi/23 marido que fue defunto que Dios aya su anima,
trezientos quintales/24 de buen fierro y otras joyas, asy de plata como de oro, e camas, yo la dicha doña Maria Vrtiz llebe en vno
conmigo en casa/26 miento en dote al dicho Fernando mi marido, que fue a la dicha/27 casa de Orexa e a los bienes e pertenençias de
ella, los quales/28 dichos trezientos quintales de fierro e los dichos bienes, asy de plata/29 e oro e joyas e axuar e camas y otras cosas
que asy yo/30 llebe me los dio mi abuela doña Teresa de Arteaga, e/31 asy bien para pedir e demandar la mitad de la conquista/32
que en vno durante matrymonio fizimos el dicho Fernando/33 de Orexa mi marido que fue, defunto que Dios aya, e asy bien/34
para demandar e cobrar de Juan de Amilibia mi hermano, vezino/35 de la villa de Guetaria, treynta quintales de fierro, los quales/36
(77. or.) me mando por su testamento en su fin, e asy bien doze ducados/1 de oro que le di e preste e para todas sus dependençias e
mer/2 gençias, anexidades e conexidades, para ante el muy virtuoso/3 señor el liçençiado Rodrigo Vela Nuñes de Auila, corregidor de
esta noble/4 e leal prouinçia de Guipuzcoa e para ante qualquier e quales/5 quier alcalde o alcaldes, juez o juezes de qualquier çibdad,
prouinçia,/6 villa o lugar de los rregnos e señorios del rrey e de la rreyna/7 nuestros señores o de fuera de ellos o condiçion que sean
que de los/8 dichos pleitos e demandas e de qualquier de ellos ayan poder de oyr/9 e delibrar a conosçer e para juyzio o juyzios ganar,
e para/10 enplazar e para demandar, rresponder, rrazonar o defender/11 e conosçer e negar, añadir e menguar e para pleito o pleitos/12
contestar e para dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quitamiento/13 de todo lo que asy por mi rresçibierdes e para todas otras
buenas/14 rrasones desir e allegar, e para jurar en mi anima jura o juras/15 de calunia e deçisorio, e de desir verdad e todo otro qualquier
juramento/16 o juramentos que a la natura del negoçio convengan de faser/17 e jurar, e para presentar en prueva o en otra manera
qualquier o qualesquier obligaçion o obligaçiones e cartas de contrato publicas/19 e quoalquier otras carta o cartas e ynstrumentos e
pruevas e/20 escripturas qualesquier que a mi conplieren e menester fueren,/21 e ver jurar e presentar e conosçer los que la otra parte o
partes presen/22 taren e traxieren contra mi, e ynpunarlos e desir contra/23 ellos e contra cada vno de ellos en dichos e en personas sy/24
menester fuere, e para concluyr e çerrar rrasones e para/25 pedir e oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como/26 difinitibas, e
consentir en la o en las que fueren por mi, e/27 alçar e apelar e suplicar e agrabiarse de las que fueren/28 dada o dadas contra mi, e seguir
la tal alçada e a/29 pelaçion para alli donde de derecho se oviere de seguir, e para/30 pedir e demandar costas e jurarlas e rresçibirlas
e/31 dar carta o cartas de pago de ellas, e ver jurar las de la otra parte o/32 partes e tacharlas sy menester fuere, e para que por mi e
en mi/33 nonbre los dichos mis procuradores o qualquier de ellos puedan/34 presentar qualesquier obligaçiones e contratos e pedir
conplimiento/35 de ella, asy de prinçipal como de penas e costas e yntereses,/36
(78. or.) e para hazer, dezir e rrazonar asy en juyzio como fuera de el/1 todas aquellas cosas e cada vna de ellas que buenos e legitimos/2
e sufiçientes, abundantes procuradores pueden e deben faser de derecho/3 que yo mismo haria, diria, rrazonaria sy a todo ello pre/4 sente
fuese, avnque sean tales e de aquellas cosas que segund/5 derecho rrequieran aver en sy espeçial mandado, mayores o ygoales/6 de las en
esta carta contenidas e espeçificadas, e otrosy les/7 do mi poder conplido a los dichos mis procuradores e a cada/8 vno de ellos para que por
mi e en mi nonbre e en su lugar ellos/9 e cada vno de ellos puedan sustituyr vn procurador, dos o mas quales/10 e quantos quisieren e por
bien tobieren, e que los pueda rrebocar/11 cada que quisieren e por bien tovieren, e tomar en sy de cabo el/12 ofiçio de la dicha procuraçion,
e yr por los dichos pleitos e por cada/13 vno de ellos adelante fasta los acabar e fenesçer, e que/14 ende conplido poder yo he, otro tal e tan
conplido otorgo a los/15 dichos mis procuradores e a cada vno de ellos con libera e general/16 administraçion para lo que dicho es e para
cada cosa de ello, otro/17 tal e tan conplido les do e otorgo al sostituto o sostitutos/18 de ellos o de qualquier de ellos en su lugar e en mi por
ellos e por/19 qualquier de ellos fechos e sustituydos, e prometo e otorgo de/20 aver por firme todo quanto por los dichos mis procuradores e
por cada vno/21 de ellos e sus sustitutos fuere fecho, dicho e rrazonado, e/22 rrelebo a los dichos mis procuradores e a sustitutos e a cada vno
de ellos/23 de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so aquella clabsula/24 que es dicha en latin judiçiun systi judicatun solui, con todas/25
sus clabsulas en derecho acostunbradas, e sy neçesario es, rre/26 nunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Velliano,/27 e por que
esto sea firme e non venga en duda, otorgue esta carta/28 de poder e procuraçion ante el escriuano e notario e testigos de yuso escriptos/29
que fue fecha e otorgada en Ayçarna dentro en la casa de Juan/20 Lopes de Alçolaras e que es en la juridiçion de la villa de Santa/31 Cruz
de Çestona, a treze dias del mes de otubre año del/32 nasçimiento del nuestro señor saluador Ihesu Christo de mill e quinientos/33 e quatro
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años, testigos son que fueron presentes, Martin Ochoa de Artaçubiaga/34 e Esteban de Artaçubiaga su hermano e Juan de Alçolaras vezinos
de la/35 villa de Santa Cruz de Çestona, e yo Juan Martines de Çabala, escriuano/36
(79. or.) del rrey e de la rreyna nuestros señores e su notario publico en la/1 su corte e en todos los sus rregnos e señorios de
Castilla/2 e escriuano vno de los del numero de la villa de Santa Cruz de Çestona/3 e en su tierra e juridiçion, fuy presente a todo
lo susodicho/4 en vno con los dichos testigos, los quales dichos testigos en/5 vno conmigo la dicha carta de poder e procuraçion e
apuntadura/6 oreginal segund que tengo asentado e puesto en mi rregistro/7 firmaron de sus nonbres en la forma e manera que se
sygue: Martin/8 Ochoa, Esteban de Artaçubiaga, e por otorgamiento de la dicha/9 Maria Vrtiz fize escriuir e escriui esta carta de
poder e procuraçion,/10 e por ende fiz aqui este mio sygno en testimonio de verdad./11 Juan Martines.//12
(104. or.) E asy mostrados e presentados las dichas carta de poder e procuraçion/19 e contrato de casamiento, testamento e
cobdiçilo sygnados de escriuano publico/20 que suso van encorporados, e leydos por mi el dicho escriuano en la manera que/21
dicho es, luego el dicho Pero Lopes de Alçolaras dixo al dicho señor corregidor,/22 que segund paresçia por el dicho contrato de
casamiento, Juan Vrtiz/23 de Vnçeta e doña Maria Ybañes de Amilibia, sus padre e madre, ovieran/24 mandado a la dicha doña
Maria Vrtiz su muger para en vno con el dicho Fernando/25 de Orexa su primer marido en donaçion por casamiento trezientos
quintales/26 de fierro buenos e marchantes, e mas dos taças de plata de sendos/27 marcos, e mas seys camas buenas guarnidas
segund costunbre/28 de la tierra, e vna cortina labrada de algodon con su çielo, e/29 allende de ello la dicha su fija vestida e arreada
de vestiduras/30 e arreos, e mas dos çintas de plata, e mas dos votonaduras de/31 plata, la vna dorada, e mas doze moras de plata
doradas, e/32 mas çiento e veynte chapas de plata e mas diez e seys a/33 gujas de plata, e mas vn anusdey grande con su cadena/34
de plata, e mas vna Cruz de plata, e mas ochenta platas/35 doradas, e mas sesenta cabeças de arrallones de plata, e/36
(105. or.) vna toca con filo de oro fino, e dos uchas de Flandes, los quales asy bien/1 paresçieron por el dicho Fernando de Orexa
fueron tomados, e por/2 quanto la dicha Maria Peres su parte avia convolado las segundas vo/3 das con el dicho Pero Lopes e a la
dicha Maria Peres convenia aver los/4 dichos trezientos quintales de fierro, platas, rropas e axuar, mandase/5 fazer e feziese entrega
e execuçion en los bienes que fueron e fincaron/6 del dicho Fernando de Orexa defunto e de sus fiadores, e sobre todo/7 pidio serle
fecho conplimiento de justiçia, e luego el dicho señor corregidor/8 dixo que por rrelebar de costa a las dichas partes e liquidar el
valor/9 de las dichas platas, rropas, joyas e axuar, que mandaba e mando/10 dar su carta de comisyon para los alcaldes hordinarios
de la dicha villa/11 de Guetaria que se ynformasen e supiesen la verdad quanto podian/12 valer e montar las dichas platas, rropas,
joyas e axuar por/13 ante e en presençia de escriuano publico, e la tal pesquisa e ynformaçion/14 la enbiasen ante el sygnado del
escriuano por ante quien pasase,/15 çerrada e sellada para que aquella vista probeyese en todo lo que justiçia/16 fuese, testigos son
que fueron presentes Juan Martines de Lasao e Juan Ochoa/17 de Çorroviaga./18
(107. or.) E tomado por virtud del dicho su mandamiento/1 vno en pos de otro es en la forma/2 seguiente:/3
En la villa de Tolosa, que es en la noble e leal prouinçia/4 de Guipuzcoa, a quinze dias del mes de dezienbre/5 año del nasçimiento
de nuestro señor e saluador/6 Ihesu Christo de mill e quinientos e quatro/7 años, en presençia de mi Miguel Lopes (sic) de/8 Ydiacaiz
escriuano de camara de sus altezas e su notario/9 publico en la su corte e en todos sus rreygnos e/10 señorios e de los testigos de yuso
escriptos, paresçio/11 y presente Pedro de Alçolaras de yuso, e dixo que/12 por virtud del poder que tenia de doña Maria Peres/13 de
Vnçeta, su muger, el qual estaba presentado ante el/14 dicho señor corregidor por y en presençia de mi el dicho Miguel/15 Peres de
Ydiacaiz, escriuano en el pleyto de entre la dicha/16 su parte de la vna e de la otra Veltran de/17 Orexa, vezino de la villa de Guetaria,
dixo que en lugar/18 e en nonbre de la dicha su parte, sostituya e sostituyo/19 por sus procuradores a Martin Martines de Lasao e
Juan Peres/20 de Eyçaguirre vezinos de la villa de Azpeitia e a/21 Juan Peres de Vmansoro vezino de la villa de/22
(108. or.) Azcoytia e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun/1 para en seguimiento de los pleytos que/2 entiende aver e mover con el
dicho Veltran/3 de Orexa sobre la dote, rropas, camas e/4 platas e axuar que la dicha Maria Peres su/5 muger tenia de rresçibir en los bienes
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que fueron/6 e fincaron de Fernando de Orexa, defunto,/7 e sus fiadores, e generalmente para en/8 todos sus pleitos movidos e por mover
e para/9 sus dependençias, con poder de jurar, a los quales/10 dichos procuradores sostitutos e qualquier de ellos dixo que les/11 daba e
otorgaba otro tal e tan conplido poder/12 como el mismo auia e tenia de la dicha Maria Peres, su/13 muger de la dicha Maria Peres su muger
e todo lo que por/14 los dichos procuradores sostitutos o por qualquier de ellos fuese/15 fecho, dicho e rrazonado e procurado lo abria
por firme,/16 rrato e grato e valioso, obligando para ello sus bienes e/17 de la dicha su constituyente e rrelebandolos de toda carga/18 de
satisdaçion, segund que el estaba rrelebado, otorguo poder/19 sostituto en forma. Testigos son que fueron presentes para ello/20 llamados
e rrogados, Juan Martines de Lasao e Juan Peres de/21 Heguibar, naturales de Azpeitia, e Juan de Heyçaguirre,/22 natural de Azcoytia, los
quales vieron firmar aqui su nonbre/23 al dicho Pero Lopes, Pero Lopes, e yo el dicho Miguel Peres de Ydiaqys,/24
(109. or.) escriuano de camara de sus altezas e su notario publico susodicho, presente/1 fui al otorgamiento de la dicha sostituçion
en vno con los dichos testigos, e al fir/2 mar su nonbre el dicho Pero Lopez en el rregistro e protocolo oreginal de mi/3 el dicho
escriuano, al qual yo conosco, por ende su pidimiento la fiz sacar e escriuir/4 segund que en el estaua asentado e fiz aqui este mio
sygno/5 a tal en testimonio de verdad./6 Miguel Peres./7
Yo el liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Auila, corregidor de esta noble e leal/8 prouinçia de Guipuzcoa por la rreyna nuestra
señora, fago saver/9 a vos los alcaldes hordinarios de la villa de Guetaria e a cada vno/10 de vos, que ante mi paresçio Pedro de
Alçolaras de yuso, vezino/11 de la villa de Santa Cruz de Çestona, por sy e en nonbre de doña Maria/12 Peres de Vnçeta su muger,
e presento ante mi vn contrabto dotal que/13 entre ella e Fernando de Orexa, su primer marido, oviera pasado/14 e çelebrado
sygnado de escriuano publico, por el qual paresçia que/15 Juan Vrtiz de Vnçeta e doña Maria Ybañes de Amilibia, su muger,/16
ovieran mandado en donaçion por casamiento a la dicha Maria Peres/17 de Vnçeta, su fija, trezientos quintales de fierro buenos e
marchantes/18 e mas dos taças de plata de sendos marcos de plata, e mas seys camas/19 buenas goarnidas segund costunbre de la
tierra, e vna cortina la/20 brada de algodon con su çielo, e allende de ello la dicha/21 su fija vestida e arreada de vestiduras e arreos
bien e conplida/22 mente, segund a ella pertenesçe, e para en el dicho arreo dos çintas/23 de plata, e mas dos votonaduras de plata,
la vna dorada, e/24 mas doze moras de plata doradas, e mas çiento e veynte chapas de plata, e mas diez e seys agujas de plata, e mas
vn anusdey/26 grande con su cadena de plata, e mas vna Cruz de plata, e mas ochenta/27 platas labradas, e mas sesenta caveças de
arralones de plata, e/28 vna cota de filo de oro fino, e dos huchas de Flandes, los quales paresçe/29 que por el dicho Fernando de
Orexa fueron rreçibidos e tomados, e por/30 quanto la dicha Maria Peres, su parte, avia conbolado las segundas bodas/31 con el
dicho Pedro de Alçolaras e a la dicha Maria Peres convenia aver los dichos/32
Va testado o diz liçençia no enpezca./33

(110. or.) quintales, platas, rropas e axuar, e me fue pedido mandamiento/1 executivo de todo ello para aver de cobrar el dicho
su rreçibo de los bienes/2 e herençia que fueron e fincaron del dicho Fernando de Orexa e/3 de sus fiadores, e para aver de esecutar
e liquidar por rrelebar las partes/4 de costas, confiando de vos que bien e fielmente fazeys lo que por mi vos/5 sera encomendado,
mande dar e di este mi mandamiento para vos/6 e para cada vno de vos en la dicha rrazon, por el qual vos mando que/7 vos
ynformedes e sepades la verdad quanto podieran valer e/8 montar las dichas çintas de plata e mas las dichas dos votonaduras/9 e
mas las dichas doze moras de plata e mas las dichas çient e/10 veynte chapas de plata e mas las dichas diez e seys agujas/11 de plata
e mas el dicho anusdey con su cadena de plata e mas/12 la dicha Cruz de plata e mas las dichas ochenta platas doradas/13 e mas
las dichas sesenta cabeças de arrallones de plata e/14 mas la dicha toca de filo de oro e las dichas dos huchas e las dichas/15 seys
camas e cobertura de çielo e las dichas sus vestiduras, e/16 la dicha pesquisa e ynformaçion fazelda por ante y en presençia/17 de
escriuano publico, tomandola de persona syn sospecha mediante/18 juramento, a las quales mando que vengan e parezcan ante vos
a/19 vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que/20 vos de mi parte les pusyerdes, sygnada, çerrada e
sellada dalda/21 y entregalda al dicho Pedro de Alçolaras o a la dicha su muger para/22 que lo trayga e presente ante mi, pagando al
tal escriuano su debido/23 salario, porque vista la dicha pesquisa probea en todo lo que justiçia/24 fuere, para lo qual todo que dicho
es e cada cosa e parte de ello vos doy poder/25 conplido segund que lo yo he e tengo de sus altezas. Fecho en Tolosa,/26 a quinze de
dezienbre de quinientos e quatro años, el liçençiado Vela Nuñes,/27 Miguel Peres./28
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(143. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como/1 yo Veltran de Orexa, vezino de la villa de Guetaria,
otorgo/2 e conozco, por esta presente que fago, hordeno e establezco por/3 mis çiertos, abundantes, ydoneos e legitimos procuradores
segund que/4 mejor e mas conplidamente los debo nonbrar e constituyr de/5 derecho a don Martin de Mantelola, clerigo vezino de
esta dicha villa de Guetaria/6 que presente esta, e a Ynigo Ruiz de Echeverria, vezino de la tierra de Ayçarna, e a Iohan Ochoa de
Çorroviaga, vezino de la villa/8 de Tolosa, avsentes bien asy como sy a esto estubiesen presentes,/9 a todos tres en vno e a cada vno
de ellos por sy yn solidun, general/10 mente para todos los pleitos e quistiones e negoçios que yo he e entiendo/11 aver e mover con
qualesquier personas de qualquier qualidad o condiçion/12 que sean o puedan ser o ellos o ellas han o entienden aver e mover/13 contra
mi en quoalquier manera o por quoalquier rrazon, titulo/14 o cabsa que sea o ser pueda, asy en demandando como en defendiendo/15
para ante el rrey e la rreyna nuestros señores e para ante los señores/16 del su muy alto consejo e oydores de la su rreal avdiençia,
e para/17 ante otros qualesquier juezes e justiçias para demandar, rresponder,/18 negar e conosçer e contradesir en pleyto o pleytos
contestar,/19 e para en çierto pleito e diferençia e question que yo agora/20 nuevamente entiendo mover con Juan Vrtiz de Vnçeta
e con su/21 muger e con su fijo e con qualquier de ellos, ante el corregidor de esta/22 prouinçia de Guipuzcoa, sobre los bienes e
herençia e dineros/23 e joyas e rresçibos e arreos, asy muebles como rrayzes, que/24 fueron e fincaron de Fernando de Orexa, mi
hermano, el quoal en fin/25 de sus dias por su testamento e vltima voluntad me nonbro/26 e ynstituyo por su heredero vniversal de
todos sus bienes, asy/27 muebles como rrayzes, e rresçibos segund que por el dicho su/28 testamento e vltima voluntad consta e
paresçe, e para que/29 sobre la dicha rrazon los dichos mis procuradores o quoalquier de ellos/30 ante el dicho señor corregidor de
esta dicha prouinçia puedan faser e fagan/31 todos e qualesquier pedimientos e demandas e avtos e testimonios/32 e diligençias e
presentaçiones de contrabtos e escripturas, e pedir/33 la posesyon de los dichos bienes, e presentar libelos e escripturas/33 contra
ellos o quoalquier de ellos, e para en todos sus dependen/34 çias e mergençias, anexidades e conexidades, e para que por mi/35
(144. or.) e sobre mi anima puedan faser e fagan juramento o juramentos,/1 asy de calunia como deçisorio e todo otro quoalquier
juramento,/2 asy de calunia como deçisorio, e todo otro quoalquier juramento/2 que conveniere de se faser, e para rreçibir lo de la otra
parte o partes/3 e presentar articulos e posyçiones, asy por escripto como por palabra,/4 e presentar testigos e prouanças e contrabtos e
ynstrumentos e escripturas/5 e verlos presentar los de la otra parte o partes, e poner tachas e de/6 fetos, crimines e objetos asy en dichos
como en personas, e a sus/7 contratos e escripturas como vieren e por bien tobieren, e para con/8 cluir e ençerrar rrazones, e pedir e oyr
sentençia o sentençias,/9 asy ynterlocutorias como difinitibas, e consentir en las que por mi/10 se dieren, e apelar e suplicar de las que
contra mi se dieren,/11 e seguir la tal apelaçion ante quien e como se deba, e para tasar/12 costas e jurarlas e rreçibirlas e verlas tasar e
jurar e para/13 conplir e conprometer e ygoalar e convenir, e para que en mi/14 nonbre e en su lugar puedan sustituyr vn procurador o
dos o mas/15 quales e quantos quisieren e por bien tobieren, e tornar en sy cada e/16 quando querra el ofiçio de la dicha procuraçion para
todo lo/17 quoal que dicho es les doy e otorgo a los dichos mis procuradores e sus susti/18 tutos otro tal e tan conplido poder como lo yo
he e me pertenesçe/19 de fecho e de derecho e segund que mejor e mas conplidamente les/20 podrian dar e otorgar de derecho avnque
algunas cavsas de las/21 susodichas sean de tal qualidad que, segund derecho, rrequieran e de/22 van aver espeçial mandado e presençia
personal, e obligo a/23 mi persona e bienes de tener e aver por firme quanto por los dichos/24 mis procuradores e sustitutos fue fecho,
dicho, procurado, otorgado,/25 fecho e rrazonado, e les rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria/26 so la clavsula del derecho
dicha en latin judiçivn systi judicatun solui,/27 con todas sus clabsulas de derecho acostunbradas, la quoal por ser/28 firme otorgue en
la dicha villa de Guetaria, a treze dias del/29 mes de nobienbre año del nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihesu /30 Christo de
mill e quinientos e quatro años, a lo quoal presentes/30 por testigos Juan Martines de Mantelola, escriuano de sus altezas, e Juan de/31
Atristayn e Ochoa de Mantelola, vezinos de la dicha villa de Guetaria,/32 y el dicho Veltran firmo de su nonbre en el rregistro oreginal
que/33 en poder mio queda, non enpezca do diz entre rrenglones puedan/34 sustituyr, e yo Juan Martines de Amilibia, escriuano publico
de la rreyna/35 nuestra señora de los del numero de la dicha villa de Guetaria, presente fuy/36
(145. or.) al otorgamiento de este dicho poder, por ende a pedimiento del/1 dicho Veltran la escriui e saque del rregistro que en
mi poder/2 queda firmada del dicho Veltran, a todo lo quoal fuy presente/3 en vno con los sobredichos testigos, e fiz en ella este mio
sygno en/4 testimonio de verdad, Juan Martines de Amiliuia.//5
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[XVI. m. (04) 5]
1504-XII-5. Azpeitia
Isabel Katolikoa erregina hil ondoren Azpeitian alkateek eta Kontzejukoek Joana alaba Gaztelako erreginatzat hartzeko herriko
plazan egindako aldarrikapena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Domingo Amilibia. 2/001641 paper sorta. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(366. or.) En la plaça de Azpeytia, a quinze dias del mes de dezienbre de mill e quinientos e quatro años,/36 este mismo dia
estando junto el pueblo de esta villa e tierra o mucha parte de ella,/37 Martin Peres de Alçega e Sebastian de Egurça alcaldes,
ordinarios de la dicha villa, estando con/38 vna vandera de el con armas rreales, Martin Peres de Aquemendi, fiel del dicho conçejo,
los/39 dichos alcaldes dixieron que ellos trayan las varas de justiçia por la muy serenisima/40 rreyna doña Joana nuestra señora, e
por tal alçaron la vandera e se llamaron diziendo/41
(367. or.) Castilla, Castilla por la rreyna doña Joana, y fueron asi juntos hasta la iglesia/1 de San Sebastian de Soreasu de esta villa,
y el dicho Martin Peres de Aquemendi con/2 la dicha vandera llamando por la calle, Castilla, Castilla por la rreyna doña Joana/3 nuestra
señora, y de esto el dicho conçejo y alcaldes y otros ofiçiales pidieron testimonio, testigos/4 son los bachilleres Pero Peres de Çauala
y de Garagarça, e Joan de Larrea, pregonero,/5 vezinos de la dicha villa, fuy presente a lo suso dicho yo Joan Martinez de Egurça
escribano, Joan/6 Martinez, e yo el dicho Joan Martines de Enparan, escriuano e notario publico de sus magestades y del/7 numero de
la dicha villa de Azpeytia, ante el dicho señor alcalde en vno con los dichos testigos/8 fuy presente al avtorizamiento del avto rreal,
que de suso haze minçion, de pedimiento del dicho/9 Martin Garçia fiel, y agora por mandamiento del señor don Fernando de Arniga
corregidor,/10 diziendo que en si conbiene al seruiçio de su magestad, saque del rregistro original con el avtori/11 zamiento que en mi
poder queda segund dicho es, e por ende fize este mi signo a tal en testimonio/12 de verdad. Joan Martin de Enparan. Por ende yo vos
mando que beays la dicha çedula de su/13 alteza que de suso va encorporada y el dicho testimonio signado del dicho Joan Martin de
Enparan/14 escribano y en cunplimiento de la dicha çedula rral hagays alçar en todas esas /15 dichas villas e alcaldias e juridiçiones el
dia de San Juan Babtista primero que verna, que se contaran/16 beynte e quatro del mes de junio en que estamos, en los lugares e partes e
por el mismo/17 orden y segund como se alçaron por la rreyna doña Joana nuestra señora, que en/18 gloria sea, como dize e se contiene
en el dicho avto que se tubo en ello, que esta signado del dicho/19 Joan Martines de Enparan suso encorporado, y dentro de seys dias
me ynbieys testimonios/20 signados de cómo todo lo suso dicho se ha fecho e cunplido, para que de ello de abiso a su/21 alteza como
por la dicha su carta me ynbia a mandar, e non fagades ende al,/22 so pena de çient mill maravedis para la camara e fisco de la rreal
magestad, en los quales lo/23 contrario haziendo vos condenne e abre por condenados a cada vno de vos que lo contrario/24 hizierdes.
Fecho en Tolosa, a quinze de junio de mill e quinientos e çinquenta e seys años./25

[XVI. m. (04) 6]
1504-XII-27. Zestoa
Zestoako Pedro Altzolarats alkateak Lasaoko etxeko Martin Gartzia, Maria, Juan Gartzia Katalina eta Maria Anes adin
txikiko seme-alaben tutore eta kudeatzaile Pero Otxoa Eizagirrekoa azpeitiarra eta Iñigo Ruiz Etxeberrikoa eta Martin Otxoa
Artazubiagakoa zestoarrak izendatzeko agiria eta Lasaoko etxearen ondasunen inbentarioa.
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A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea, 152. kutxa: 1. Tutelas y curadurías. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En la casa de Lasao, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e syete dias del mes/1 de desyenbre, años del
nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos e quatro años,/2 ante Pedro de Alçolaras, alcalde ordinario en la
dicha villa, en presençia de mi Juan Peres de Eyça/3 guirre, escriuano de nuestros señores el rrey e de la rreyna e de los del numero
de la villa/4 de Ayspeytia e su juridiçion, e ante los testigos de yuso escriptos, paresçio ende presente ante el/5 dicho alcalde Maria
Ruys de Echeberria, biuda muger que fue de Pedro Ochoa de Artaçubia/6 ga, cuya anima Dios aya, vesina de la villa de Çestona, con
Martin Garçia e Maria e Juan/7 Garçia e Catelyna e Maria Anes de Lasao, sus nietos e nietas, yjos e yjas legitimos de Juan/8 Garçia
de Lasao e Ana Peres de Arrtaçubiaga, su legitima muger que fue, cuya anima Dios/9 aya, e luego la dicha Maria Ruys dixo al dicho
alcalde que los dichos Juan Garçia de Lasao e Ana Peres/10 su muger en fyn de sus dias dexaron muchos bienes muebles e rrayses
e rreçibos/11 en la juridiçion de la villa de Çestona y en otras partes, e para sus yjos e yjas legitymos/12 a los dichos Martin Garçia
e Maria e Juan Garçia e Catelyna e Maria Anes, e que los dichos Martin Garçia e/13 Maria e Juan Garçia e Catelyna e Maria Anes e
cada vno de ellos eran e son menores de cada/14 veynte e çinco años e avn eçeto los dichos Martin Garçia que pasa la de los catorse
años e la/15 dicha Maria de dose años, todos los otros eran e son menores de cada dose años, segund/16 claramente paresçia por sus
aspetos, y ellos e cada vno de ellos tenian muchos bienes/17 e rresçibos en cartas, personas e çiertos pleytos, e adelante esperaban
aver e mover, asy en/18 demandando como en defendiendo, en cabsa de la dicha su menoridad por sy mismo no po/19 dian rregir ni
administrar las dichas sus personas e bienes ni rresçibyr los dichos sus/20 rresçibos ni seguir los dichos sus pleytos, de que rresçibian
los dichos menores arrto/21 daño e peresçian su derecho, por ende le pedian, rrequerian, pedio, rrequirio al dicho alcalde/22 que
de su ofiçio proueyese a los dichos Juan Garçia e Catelyna e Maria Anes de tutores,/23 e a los dichos Martin Garçia e Maria de
curadores, para que pudiesen rregyr e administrar sus/24 personas e bienes e rresçibir los dichos sus rresçibos e seguir los dichos
sus/25 pleytos e demandas, e non queden lesos ni yndefensos ni danificados en sus/26 pleytos e negoçios, e luego el dicho alcalde,
vistas las personas e aspetos de los/27 dichos Martin Garçia e Maria, que el dicho Martin Garçia era y es mayor de los catorse años e
la dicha/28 Maria mayor de los dose años, e los dichos Juan Garçia e Catelyna e Maria Anes e cada/29 vno de ellos menores de cada
dose años, e avido sobre ello su ynformaçion, fallo que/30 de su ofiçio deuia proueer de tutores a los dichos Juan Garçia e Catelyna
e Maria Anes, e/31 a los dichos Martin Garçia e Maria de curadores, para que fuesen rregidos e administrados/32 sus personas e
bienes e rresçibir sus rresçibos e seguir los dichos pleytos/33 e demandas, y el dicho alcalde pregunto a la dicha Maria Ruys que a
quien queria por tutores de los/34 dichos Juan Garçia e Catelyna e Maria Anes, la qual rrespondio e dixo que serian buenos e su/35
fiçientes para en la dicha tutela de los dichos menores Pero Ochoa de Eyçaguirre, vesino de la/36
(2. or.) villa de Ayspeytia, e Ynego Ruys de Echeberria e Martin Ochoa de Arrtaçubiaga, vesinos de la/1 dicha villa de Çestona
que presentes estaban, por quanto eran sus tyos e parientes bien propincos/2 e buenas personas e de buenas conçiençias e tales que
a los dichos menores e sus bienes/3 podian bien rregyr e administrar e sus pleytos e negoçios bien seguir e administrar,/4 e asy bien
pregunto el dicho alcalde a los dichos Martin Garçia e Maria que a quien querian por sus curadores/5 e administradores, los quales
e cada vno de ellos dixeron que tanbien querian ellos por sus cura/6 dores a los dichos Pero Ochoa e Ynego Ruys e Martin Ochoa e
a cada vno de ellos, y en seguiente/7 pregunto el dicho alcalde a los dichos Pero Ochoa e Ynego Ruys e Martin Ochoa e a cada vno
de ellos/8 que sy querian ser curadores e tutores de los dichos menores los quales e cada vno de llos dixieron que sy e/9 les plasia
de ser tutores e curadores de los dichos menores e de cada vno de ellos, e luego el dicho/10 alcalde fecha la susodicha diligençia,
luego yncontynente tomo e rreçibio juramento en forma de/11 derecho de los dichos Pero Ochoa de Eyçaguirre e Ynego Ruys de
Echeberria e Martin Ochoa de Arr/12 taçubiaga e de qualquier de ellos sobre la señal de la crus, echandoles la confusion que en tal
caso/13 se rrequeria, que bien e fiel e leal e verdaderamente rregirian e administrarian las personas/14 e bienes de los dichos menores
e de cada vno de ellos, e donde viesen su prouecho les allega/15 ria, e donde viesen su daño les arredraria a todo su leal poder, e que
sus pleytos e negoçios/16 seguirian e defenderian a los dichos menores e non dexarian yndefensos en juisio ni fuera de el,/17 e donde
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no bastase su saber tomarian consejo de letrado, e no les farian colusion ni frabde/18 alguno en cosa alguna, e que farian ynventario
publico de los bienes e escripturas e rrecabdos/19 de los dichos menores que a su poder veniesen, e al tienpo que fuese fenesçida
e acabada/20 la dicha su tutela e curaduria, darian buena cuenta leal e verdadera con pago a los dichos/21 menores e a qualquier
de ellos de todo lo que por ellos rresçibiesen e a su poder veniese, e para/23 todo lo suso dicho asy faser e conplyr, los dichos Pero
Ochoa e Ynego Ruys e Martin Ochoa de Arr/23 taçubiaga e cada vno de ellos dixieron que se obligaban e se obligaron cada vno de
ellos por sy/24 e por el todo yn solydun con todos sus bienes muebles e rrayses avidos e por aver, e so pena/25 del doblo e la dicha
pena pagada o no pagada syenpre quede firme esta dicha carta, e a ma/26 yor cunplimiento dieron por sus fiadores a Sebastian de
Arrtaçubiaga e Martin Arano, morador en Acoa, e Juan de Aquearça, vesinos de Çestona que presentes estaban, los quales e cada
vno de ellos/28 por rruego de los dichos Pero Ochoa e Ynego Ruys e Martin Ochoa dixieron que entraban e en/29 traron por tales
fiadores, obligandose, segund que se obligaron, con todos sus bienes muebles/30 e rrayses avidos e por aver yn solidun de asy faser,
tener e guardar e conplir e pagar/31 segund e como susodicho es a los dichos Pero Ochoa de Eyçaguirre e Ynego Ruys de Eche/32
berria e Martin Ochoa de Arrtaçubiaga e a cada vno e qualquier de ellos o de ellos mismos/33 de sus propios bienes o de qualquier
de ellos yn solydun darian e pagarian a los dichos menores/34 o a qualquier de ellos todo e qualquier daño o menoscabo que a culpa
e falta de los dichos/35 tutores e curadores los dichos menores rresçibiesen, e les farian dar cuenta en pago de la/36 dicha tutela e
curaderia e administraçion al tienpo que fuese fenesçida e acabada la dicha/37
(3. or.) su tutela e curaderia e administraçion, so la dicha pena del doblo, e los dichos Pero Ochoa e Ynego/1 Ruys e Martin
Ochoa se obligaron de sacar e faser syn daño alguno a los dichos sus fiadores/2 de la dicha fiança e obligaçion, por quanto por rruego
de ellos fasian e fysieron la dicha obligaçion/3 e fiança, e para que todo lo suso dicho e cada cosa e parte de ello sea mas forçoso,
asy los/4 dichos tutores e curadores como los dichos sus fiadores e cada vno e qualquier de ellos por lo que/5 les toca o atañe o
atañerles puede e debe, dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron la ley de duobus/6 rreys devendy con la avtentica del mesmo titulo
horquita e la presente de fydeyusoribus/7 con todas sus clausulas y entendimientos e todos otros qualesquier leys y exeçiones e de/8
fensiones al caso nesçesarias e tocantes a lo suso dicho, e dixieron que daban e dieron, otorgaban e otorgaron/9 poder conplido e
juridiçion plenaria a todos e qualesquier jueses e justiçias del rrey e de la rreyna/10 nuestros señores e de fuera de ellos a todos e
qualesquier otros jueses e justiçias para que esecutando/11 e rrematando tantos de sus bienes o de qualquier de ellos quantos vastare
para el conplimiento e pago e fa/12 syendo pago de ellos a los dichos menores o qualquier de ellos o su bos los fagan asy tener e
guardar/13 e conplir e pagar, segund e como en esta carta dise e se contiene, e luego el dicho alcalde, fecha la/14 susodicha diligençia
e rresçibida la dicha obligaçion e fiança e juramento, segund como susodicho es,/15 dixo que diçernia e diçernio e daba e dio la dicha
tutela e administraçion de los dichos Juan/16 Garçia e Catelyna e Maria Anes e de sus personas e bienes a los dichos Pero Ochoa
de Eyçaguirre/17 e Ynego Ruys de Echeberria e Martin Ochoa de Arrtaçubiaga, e asy bien la curaduria/18 e administraçion de las
persona e bienes de los dichos Martin Garçia e Maria e qualquier de ellos a los susodichos Pero/19 Ochoa e Ynego Ruys e Martin
Ochoa, para que ellos o qualquier de ellos puedan rregyr e ad/20 ministrar las personas e bienes de los dichos menores e de cada
vno de ellos, e puedan pedyr/21 e demandar sus rresçibos e seguir e fenesçer e acabar sus pleytos e negoçios, asy los/22 movidos
como los por mover, e de cada vno de ellos ante qualesquier jueses e justiçias que de los/23 dichos sus pleytos e de cada vno de
ellos ayan poder de oyr, lybrar e conosçer, e para que puedan/24 poner e pongan actor o actores, procurador o procuradores, quales
e quantos ellos quisyeren por bien/25 touieren, e a los tal o tales prendar, otorgar e dar el poderio que bien visto les sera, e los/26
pueda rrebocar cada que quisyere e tomar e tomar en sy el ofiçio de la dicha tutela e curaderia,/27 e seguir por ella adelante fasta
lo fenesçer e acabar por sentençia difinitiba pasada/28 en cosa jusgada, e para todo lo susodicho e cada cosa e parte de ello e sus
dependençias e mer/29 gençias, anexidades e conexidades, dixo el dicho alcalde que les daba e dio, otorgaba e otorgo/30 conplido
e vastante poder, tal qual de derecho podia e deuia, para que vala e pueda valer e sea/31 firme e valyoso todo lo que para los dichos
Pero Ochoa de Eyçaguirre e Ynego Ruys de Eche/32 berria e Martin Ochoa de Arrtaçubiaga, tutores e curadores, o por qualquier de
ellos e los dichos sus/33 actor o actores, procurador o procuradores, en nonbre de los dichos menores o de qualquier de ellos fuere/34
fecho, dicho, rrasonado e procurado en juisio e fuera de el, de todo lo qual son testigos que fueron presentes/35 a esto llamados e
rrogados, Martin de Erarreyçaga e Martin Ruys de Ganboa carbonero, vesinos/36 de la villa de Çestona, e Pascoal de Larrar, vesino
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de la dicha villa de Ayspeytia, que por no saber/37 escriuir no la firmaron, e en defeto de ellos firmaron los dichos tutores e curadores
en el rregistro de esta carta/38
(4. or.) de tutela e curaderia, porque en el lugar donde puso esta dicha carta no se pudieron por el presente aver/1 otros testigos que
supiesen escriuir e firmar, Martin Ochoa, Pero Ochoa, Ynego Ruys, va escripto entre rrenglones/2 do dis dixieron e do dis e qualquier de
ellos, e sobre rraydo do dis villa, e yo el dicho Juan Peres de Eyçaguirre, escriuano/3 susodicho de los dichos nuestros señores el rrey e
de la rreyna e de los del numero de la dicha villa de Ayspey/4 tia, presente fuy a lo que susodicho es en vno con los dichos testigos, e por
mandamiento del dicho/5 alcalde e pedimiento de los susodichos tutores e curadores escriui esta carta de tutela e curaderia en/6 estas dos
fojas de papel de dos el pliego donde va este mi signo, e por ende/7 fise aqui este mi signo a tal en/8 testimonio de verdad, Juan Peres/9
E despues de lo suso en la dicha casa de Lasao, dia mes e año susodichos, ante el dicho alcalde y en presençia de mi el/10
dicho Joan Peres de Eyçaguirre, escriuano, e ante los testigos de yuso escriptos, los dichos tutores e curadores Ynego/11 Ruys
de Echeberria e Pero Ochoa de Eyçaguirre e Martin Ochoa de Arrtaçubiaga ynventaron por bienes pertenes/12 çidos a los dichos
menores la dicha casa de Lasao con todas sus pertenençias e montes e tierras e mançanales a la dicha/13 casa perteneçientes, con
su ferreria e con su vastago e mas treynta vacas, poco mas o menos, la terçia parte de ella/14 son de Juan Eçuria vesino de Çestona,
e mas dos mulos e vn rroçin, e mas setenta obejas poco mas o menos,/15 e cabras veynte cabeças e mas veynte puercos e mas onse
bueys, e mas ynventaron en Pedro de Ley/16 çaola dos bacas e dies e seys obejas que son a medias con el dicho Pedro de Leyçaola,
los quales/17 dichos bienes ynventaron con protestaçion de ynventar sy otros bienes pertenesçientes a los dichos y a su memo/18 ria
e parveniese, testigos los susodichos Martin de Erarreçaga e Martin Ruys de Ganboa e Pascoal/19 de Larrar, que por no saber escriuir
no la firmaron, e firmaron los dichos tutores e curadores en el rregistro de este/20 ynventario, va escripto entre rrenglones do dis a los
dichos menores, e yo el dicho Joan Peres de Eyçaguirre, escriuano suso/21 dicho de los dichos nuestros señores rrey e de la rreyna
e del numero de la dicha villa de Ayspeytia, presente/22 fuy en este dicho ynventario que los dichos tutores susodichos fisyeron a
rruego e otorgamiento/23 de los dichos Ynego Ruys de Echeberria e Martin Ochoa de Arrtaçubiaga e Pero Ochoa de Eyçaguirre,/24
tutores e curadores susodichos, escriui este ynventario, e por ende fise aqui este/25 mi signo a tal en/26 testimonio de verdad, va
escripto entre rrenglones do dis e curadores./27 Juan Peres.//18

[XVI. m. (05) 1]
1505-I-21/XII-30. Tolosa, Getaria, Donostia, Azpeitia
Zestoako Bekolako Pero Perez Altzolaraskoaren emazte Maria Perez Untzetakoak Getarian Fernando Orexa zenarekin egindako
ezkontzara eraman zuen dotea berreskuratzeko senar zenaren anaia eta oinordeko Beltran eta Katalina Orexa anai-arreba
getariarrarekin Gipuzkoako korrejidorearen aurrean izandako auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Varela. Pleitos fenecidos. 1974/2. Letra gortekoa/prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(105. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a doze dias del/19 mes de hebrero año del nasçimiento de nuestro
saluador Ihesu Christo de mill/20 e quinientos çinco, ante el dicho señor corregidor e en presençia de mi el dicho/21 Miguel Peres
de Ydiaquyz escriuano e testigos de yuso escriptos, pareçio/22 y presente Martin Martines de Lasao en nonbre y como procurador
sostituto/23 de la dicha Catalina de Orexa, muger del dicho Pero Lopes de/24 Alçolaras, vezina de la dicha villa de Santa Cruz de/25
Çestona, en el pleyto que ha e trata la dicha Catalina de/26 Orexa su parte con el dicho Veltran de Orexa, defunto,/27 e con la dicha
Catalina de Orexa su heredera, e/28 luego el dicho Martin Martines de Lasao, en nonbre de la dicha Catalina de Orexa su parte e para
en el dicho pleyto/30 en persona del dicho Iohan Ochoa de Çorroviaga,/31
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Va testado o diz ca de o non enpezca/32

(106. or.) procurador de los dichos adversos, ante todas cosas dixo/1 que fazia e fizo presentaçion de la carta de poder e sostituçion/2
que de la dicha su parte auia e tenia por y en fieldad de mi el/3 dicho Miguel Peres de Ydiacaiz, escriuano, para se mostrar/4 parte,
e en seguiente vn mandamiento que el dicho señor/5 corregidor ouiera mandado dar e dio para los alcaldes hordinarios/6 de la
villa de Guetaria e cada vno de ellos, firmado de/7 su nonbre e de mi el dicho Miguel Peres de Ydiacaiz,/8 escriuano, con çiertos
e rrequerimientos en las espaldas,/9 e en seguiente vna probança e ynformaçion de testigos/10 çerrada e sellada que por virtud del
dicho mandamiento/11 los dichos alcaldes hordinarios de la dicha villa de/12 Guetaria por y en presençia de escriuano publico
ouieran/13 fecho e tomado, el thenor e forma de los/14 quales dichos mandamiento que asy el dicho señor/15 corregidor ouiera
mandado dar e dio/16 firmado de su nonbre e de mi el/17 dicho Miguel Perez de Ydiacaiz,/18 escriuano, e pesquisa e ynformaçion
de testigos/19 que los dichos alcaldes houieran fecho/20
(107. or.) e tomado por virtud del dicho su mandamiento/1 vno en pos de otro es en la forma/2 seguiente:
(Hemen [XVI. m. (04) 4] agiriko testuaren zati bat dago)

(110. or.) En la villa de Guetaria, a treynta dias del mes de dezienbre año/29 del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo
de mill e quinientos e çinco/30 años, estando hende presentes en juyzio e lugar de avdiençia/31 los señores Sabastian de Çabalaga e
Juan Sabastian de/32 Olaçabal, alcaldes hordinarios de la dicha villa por el presente/33
(111. or.) año, e en presençia de mi Nicolas Yvanes de Ygarça, escriuano de camara/1 del rrey e de la rreyna muestros señores e
su escriuano e su notario publico/2 en la su corte e en todos los sus rregnos e señorios, e vno de los/3 escriuanos de los del numero
de la villa e juridiçion de Çaravz, e/4 de los testigos de yuso escriptos, paresçio y presente Pedro Lopes de/5 Alçolaras, vezino de la
tierra de Ayçarna, en nonbre/6 e como procurador de doña Maria Peres de Vnçeta su muger, el qual presento/7 e leer fizo por mi el
dicho escriuano vna carta de comisyon dada e/8 mandada dar por el muy virtuoso señor el señor liçençiado Rodrigo/9 Vela Nuñes
de Auila, corregidor de esta noble e leal prouinçia, firmada/10 de su nonbre e de Miguel Peres su escriuano, segund que va ore/11
ginalmente, e asy leyda por mi el dicho escriuano, dixo el dicho/12 Pero Lopes, que por virtud de la dicha carta de comisyon pidia
e rrequeria,/13 pidio e rrequirio a los dichos alcaldes a anbos en vno/14 e a qualquier de ellos por sy, conpliesen e efetuasen todo lo
contenido/15 en el dicho mandamiento segund que en el dezia e mandaba haser su merçed,/16 con protestaçion que fizo en forma, e
luego los dichos alcaldes/17 e cada vno de ellos dixieron que estaban prestos e çiertos de faser/18 e conplir todo lo que el dicho señor
corregidor por la dicha su comisyon y man/19 damiento les mandaba e mando faser, e poniendo por obra/20 dixieron al dicho Pero
Lopes truxiese e presentase los testigos e/21 pruebas que en la dicha cavsa se entendia aprouechar, e para los/22 asy traer e presentar,
dieron mandamiento en forma, de lo qual/23 todo el dicho Pero Lopes en el dicho nonbre dixo que pedia testimonio a mi/24 el dicho
escriuano, testigos que fueron presentes a lo que dicho es Pedro de Valda,/25 sastre e Juan Martines de Amilibia e Juan Martines de
Abieta e maestre Cardin,/26 vezinos de la dicha villa de Guetaria./27
E luego en seguiente de lo susodicho, lugar, dia, mes e año susodichos,/28 ante los dichos alcaldes e en presençia de mi el dicho
Nicolas Ybanes,/29 escriuano e testigos susodichos, el dicho Pero Lopes en el dicho nonbre de la dicha Maria/30 Peres su muger
e para la ynformaçion de lo contenido en la dicha carta/31 de comisyon, dixo que presentaba e presento por testigos al dicho Juan
Sabas/32 tian alcalde e a Juan Martines de Mantelola, anvos sastres, e a Domingo/33 Ybanes de Gaynça e a Juan Peres de Valda,
maestros plateros,/34
(112. or.) e a Maria Miguelez de Vrquiola e a Graçia de Heguia e a Maria Juan/1 de Galbete e a Madalena de Asquiçu e a
Domenja de Asquiçu e/2 a Catalina de Guereçieta, todos vezinos de la villa de Guetaria que/3 presentes estaban, de los quales
dixo que pedia e rrequeria, pedio e/4 rrequirio a los dichos alcaldes tomasen e rresçibiesen juramento/5 en forma debida e a cargo
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del juramento que feziesen los ynterrogase/6 por el articulado e preguntas que a la hora en vno con este dicho avto/7 presentaba e
presente, el qual va eso mismo oreginalmente en este dicho/8 proçeso, e lo que los dichos testigos e cada vno de ellos dixiesen e
de/9 pusyesen, mandasen dar e diesen al dicho Pero Lopes para aver de presentar/10 ante el dicho señor corregidor, segund por su
merçed estaba mandado, e luego/11 los dichos alcaldes dixieron que rresçebian e rresçebieron la dicha presentaçion/12 de los dichos
testigos, a los quales e a cada vno e qualquiera de ellos dixieron que/13 mandaban e mandaron jurar en forma debida de derecho, e
luego los/14 dichos Juan Sabastian alcalde e Juan Martines de Mantelola e Domingo Ybanes/15 de Gaynça e Juan Peres de Valda e
Maria Miguelez de Vrquiola e Graçia/16 de Heguia e Maria Juango de Galbete e Madalena de Asquiçu e Catalina/17 de Guereçieta
susodichos, dixieron que juraban e juraron a Dios/18 e a Santa Maria e a las palabras de los santos evangelios do/19 quier que
estaban e a la señal de la Cruz + en que corporalmente con sus/20 manos derechas cada vno de ellos tocaron, que ellos e cada vno de
ellos/21 dirian e confesarian pura verdad en todo lo que les fuese preguntado e/22 por los dichos alcaldes o por qualquiera de ellos
por el thenor del dicho/23 articulado en todo lo que supiesen o creyesen o avian oydo dezir,/24 e non dexarian de desir la verdad por
parentesco ni por amistad/25 ni henemistad ni por dadiba ni cohecho que les fuese dado ni pro/26 metido, e que sy asy dixiesen e
depusyesen que Dios todopoderoso/27 les ayudase en este mundo en sus cuerpos, fijos e faziendas que/28 avian e tenian, e en el otro
mundo en sus animas, donde mas/29 avian de durar, e sy el contrario de la verdad dixiesen e de/30 pusyesen, que Dios todopoderoso
les demandase mal e cara/31 mente en este mundo en sus cuerpos e fijos e haziendas que tenian/32 e avian de aver, e en el otro mundo
les llebase a las penas ynfer/33 nales como a aquellas que a sabiendas juran e se perjuran, a lo/34
(113. or.) quoal todo dixieron que asy juraban e juraron e amen. A todo lo/1 quoal fueron presentes por testigos los sobredichos
Pedro de Valda/2 e Juan Martines de Amilibia e Juan Martines de Abieta e maestre Cardin, vezinos/3 de la dicha villa de Guetaria./4
E despues de esto, en la dicha villa de Guetaria, a veynte e vn dias/5 del mes de henero, año suso dicho de quinientos e çinco,
ante el dicho/6 Sabastian de Çabalaga alcalde e en presençia de mi el dicho Nicolas/7 Ybanes de Yarça, escriuano e notario publico
sobredicho, e testigos de yuso/8 escriptos e paresçio y presente el dicho Pero Lopes de Alçolaras/9 en el dicho nonbre de la dicha
Maria Peres su muger, e dixo que presentaba/10 e presento por testigo para en el caso sobredicho a Catalina de/11 Mutio, fija de
Martin de Mutio, vezina de la dicha villa de Gue/12 taria que presente estaba que presente estaba (sic), de la qual dixo al dicho/13
alcalde rresçibiese juramento en forma de derecho e segund que a los/14 otros testigos susodichos, e luego el dicho alcalde mando
jurar e/15 la dicha Catalina dixo que juraba a Dios e a Santa Maria e a las/16 palabras de los santos evangelios e a la señal de la Cruz
+,/17 que corporalmente toco con su mano derecha, que diria e confesaria/18 pura verdad en lo que supiese o creyese o avia oydo
desir en el caso/19 sobredicho, e sy asy dixiese que Dios le ayudase en este mundo/20 en su cuerpo e yjos e faziendas e en el otro
mundo en su anima,/21 e sy al contrario de la verdad dixiese e depusyese que Dios le/22 demandase mal e caramente en este mundo
en su cuerpo/23 e fijos que tenya e avia de aver e en el otro mundo en su anima,/24 a lo qual todo dixo sy juro e amen. Testigos que
fueron presentes Juan/25 Martines de Vildayn e Juan Domingues de Mihurubia, vezinos de la dicha villa de Guetaria./27
Yo el dicho Pero Lopes de Alçolaras en el dicho nonbre pido que los dichos/28 testigos e cada vno de ellos sean presentados e
esaminados por los/29 articulos e preguntas seguientes:/30
I Primeramente sy conosçen a la dicha Maria Peres mi muger e/31 sy conosçieron a Fernando de Orexa, que santa gloria aya,
marido/32 que fue de la dicha Maria Peres./33
(114. or.) II Yten sy saben, creen, vieron, oyeron desir que despues que con el dicho/1 Fernando se caso al tienpo que con el yba
a faser su biuienda la dicha/2 Maria Peres llebo para en vno con el dicho Fernando dos taças de plata/3 labradas de sendos marcos,
e digan e declaren lo que a justa e/4 comun estimaçion vale el marco de plata labradas aviendolo/5 de comprar./6
III Yten sy saben etc., que ansy mismo la dicha Maria Peres llebo para/7 en vno con el dicho Fernando, su marido, seys camas
nuebas con/8 nueve hazes de camas, las tres hazes de ellas cosydas e labradas/9 de seda e las dos cosydas e labradas de algodon, e
vna de ellas/10 toda varreada de alcodon e las otras tres hazes con sus cabe/11 çales cosydas de filo blanco, e que ansy mismo llebo
con las dichas/121 camas çinco sabanas, vna de ellas con dos çintas anchas moradas/13 a los dos cabos e las otras tres cosydas con
filer e la quinta cosida con algodon, e digan e declaren lo que a justa e comun/15 estimaçion en la dicha villa podrian valer e valdrian
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las dichas/16 seys camas con las dichas sus nueve hazes e sabanas segund/17 ellas heran labradas e cosydas aviendolas de conprar
por dinero./18
IIII Yten sy saben etc. que ansy mismo la dicha Maria Peres para en vno/19 con el dicho Fernando llebo vna cortina grande nueva,
toda/20 labrada de algodon con su çielo e asy bien vnos manteles/21 grandes labradas de algodon e asy bien otros dos pares/22 de manteles
e asy mismo seys hazes de almoada,/23 e digan e declaren que a justa e comun estimaçion podrian/24 valer e valdrian la dicha cortina con
su çielo e los dichos manteles/25 e hazes de almoadas segund ellas heran labradas aviendolos/26 todo ello de conprar por dinero./27
V Yten sy saben etc. que ansy mismo la dicha Maria Peres fue para con el/28 dicho su marido bien arreada e vestida de su persona
en que llebo/29 vn pellote de paño colorado bien fino e vna saya de paño/30 colorado fino, vnos capotes de paño colorado fino,
otra saya/31 de paño verde escuro, otra saya de verde claro, vnos mantones de/32 paño negro fino, vnos capotes de paño negro, una
jornea/33 de paño morado, vna toca de fillo de oro con su cuerpo de/34
(115. or.) quarenta varas de lienço, otra toca de fillo de oro e de seda llamado/1 vrraychusy de treinta varas de lienço, otra toca de
seda con su cuerpo/2 de treinta varas de lienço, quatro moldes, las dos con sus tocas de/3 seda e las otras dos de buen lienço syn curar,
ocho tocados/4 de lienço, e so cargo del dicho juramento digan e declaren lo/5 que a justa e comun estimaçion poco mas o menos
podrian/6 valer e costar las sobredichas rropas e joyas o otras tales/7 e de la suerte que ellas heran aviendolos de conprar por dinero,
e/8 les sea demostrado a los dichos testigos que sean presentados o a otros/9 testigos o hesaminadores que se ouieren de presentar
otros semejantes/10 rropas e tocados e joyas por que mejor declaren e esaminen./11
VI Yten sy saben etc. que ansy mismo la dicha Maria Peres para en vno/12 con el dicho su marido llebo treynta e nueve botones
de plata sobre/13 dorados de obra de fillo e que tenia e dos votones blancos e doze/14 moras doradas e çiento e veynte chapas de plata
e diez e/15 seys agujas de plata sobredoradas e vn anusdey grande de/16 plata con su cadena de plata, vna Cruz de plata, ochenta/17
platas doradas, sesenta cabeças de rrallones de plata, e digan/18 e declaren, so cargo del dicho juramento, lo que a justa e comun
estimaçion/19 podrian con su hechura e doradura poco mas o menos podrian/20 valer las dichas joyas de plata aviendolas de faser
e conprar/21 por dinero al dicho tienpo que asy las llebo, e para que mejor puedan/22 deponer su verdad e declarar sus dichos, vos
pido que a los/23 dichos testigos mostreys estas moras e platas e chapas e alfile/24 res, para que vistas aquellas digan de que suerte
heran e sy heran de la/25 misma suerte las dichas joyas, e siendo de la suerte lo que valdrian,/26 e mas vna cadena grande de plata e
diez e seys sortijas de plata/27 de abrochar./28
VII Yten sy saben etc. que ansy mismo la dicha Maria Peres llebo para/29 en vno con el dicho marido dos çintas de plata, la vna en
vn/30 texillo colorado con doze chatones de rrosa de plata sobredorada/31 con sus cabos e hebillas, la otra en vn texido verde de seda
con/32 su cabo e hevilla e ocho chatones de plata, digan e declaren lo/33 que a justa e comun estimaçion podrian valer las dichas/34
(116. or.) dos çintas segund ellas heran poco mas o menos, aviendo/1 las de faser o conprar de nuevo de ofiçial./2
VIII Yten sy saben etc. que ansy mismo la dicha Maria llebo para en vno/3 con el dicho su marido dos vchas, la vna de Flandes
e la otra/4 llana, e digan e declaren de que presçio heran e que valdrian/5 aviendolas de aver de conprar a que por dinero./6
IX Yten si saben etc. que todas las dichas rropas e camas e platas/7 e otras joyas de suso nonbradas e declaradas la dicha Maria
Peres/8 llebo a la dicha casa de Fernando, su marido, publica e plaçeramente/9 viendolo todo ello todos los mas del pueblo ansy honbres
como/10 mugeres e tales que mejores no las vieron llebar en esta villa/11 segund vso e costunbre de ella de tienpos a esta parte./12
X Yten sy saben etc. que todo lo susodicho e de cada vna cosa e/13 parte de ello sea publica boz e fama en esta dicha villa e
sus/14 comarcas./15
Yten vos pido que les fagades a los dichos testigos e a cada vno de ellos/16 de vuestro ofiçio las otras preguntas al caso
pertenesçientes./17
A lo que los dichos testigos e cada vno de ellos so cargo del juramento/18 que fizieron, seyendo ynterrogados por las preguntas/19
del dicho ynterrogatorio secreta e apartadamente, cada vno sobre/20 sy dixieron e depusyeron es lo seguiente:/21
I tº. El dicho Juan Peres de Valda testigo sobredicho presentado ante/22 nos los dichos alcaldes por partes de la dicha Maria Peres,
jurado e/23 ynterrogado por las preguntas del dicho ynterrogatorio, so cargo del/24 I juramento que fizo, rrespondiendo a la primera
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pregunta, dixo que/25 conosçia e conosçe a los contenidos en la dicha pregunta e/26 a cada vno de ellos, e los conosçio e conosçe
por vista e conversaçion/27 que con ellos e con cada vno de ellos ha avido e tenido./28
II A al segunda pregunta dixo que este testigo no sabe que la dicha Maria Peres/29 oviese llebado algunas taças al tienpo que fue
casada con el dicho/30
(117. or.) Fernando su primer marido, porque sabe que a justa e comun/1 estimaçion suele valer ocho florines de oro cada marco,
la/2 honça a florin de oro, seyendo la dicha plata marcada, pre/3 guntado como lo sabe dixo que porque este testigo es platero/4
ofiçial e ha conprado e vendido por muchas vezes mucha plata./5
III A la terçera pregunta dixo que la no sabe mas de quanto oyo desir/6 que la dicha Maria Peres avia llebado para con el dicho
Fernando su marido/7 e a su casa çierto arreo segund que convenia para en la dicha casa./8
IIII A la quarta pregunta dixo que la non sabe e que se rrefiere a lo que ha/9 dicho en la pregunta ante de esta./10
V A la quinta pregunta dixo que la non sabe otra cosa, saluo que le fue/11 mostrada vna toca de fillo de oro e segund la
ynformaçion/12 que este testigo e el dicho Domingo de Gaynça ovieron de algunas personas/13 de las que diz que bieron la toca
contenida en la pregunta valiera e valia/14 syete florines de oro, segund que vieron vn pedazo de ello de lo/15 que escapo./16
VI A la sesta pregunta dixo que este testigo no sabe sy la dicha Maria Peres/17 oviese llebado para con el dicho Fernando su
marido las platas e joyas/18 contenidas en la dicha pregunta mas de quanto oyo desir que la/19 dicha Maria Peres las avia llebado
como en la pregunta se contiene, e/20 que sabe que las dos votonaduras de plata, la vna labrada e la otra/21 blanca contenidas
en la dicha pregunta segund por los/22 votones que quedaron e rremanesçieron syn quemar e les/23 fueron mostrados a este
testigo que depone e a Domingo de/24 Gaynça, otrosy maestre platero, e por ellos fueron pesados/25 e esaminados a cargo de
sus conçiençias, dixo que podian pesar/26 e pesaron los treynta e nueve votones quatro honças e media/27 de plata, e el valor de
cada honça a trezientos maravedies, e asy mismo/28 que los otros quarenta e dos votones blancos podian pesar e pesaron/29 dos
honças e medio, la fechura de ellos noventa maravedies, e las dichas/30 doze moras doradas dixo que pesaron seys honças de
plata e fue/31 hesaminado por los dichos plateros cada honça con su hechura e dora/32 dura en quatroçientos maravedies, e las
dichas çient e veynte chapas doradas/33
(118. or.) dixo que pesaron tres honças e seys rreales en que la fechura e/1 doradura de ellas fue esaminado por ellos en vn ducado
e medio,/2 e las dichas diez e seys agujas de plata sobredoradas dixo que/3 las seys de ellas pesaron dos honças e la doradura de
ellas/4 fue hesaminado en trezientos maravedies, e la fechura de ellas en otros/5 trezientos maravedies, e las otras seys agujas dixo
que pesaron/6 syete rreales de plata, la echura dixo que costara medio ducado/7 de oro, e las otras quatro agujas dixo que avian
mermado dos/8 rreales de plata, e el dicho anusdey de plata grande con su cadena/9 de plata dixo que fue fallado por quanto este
dicho testigo la/10 tubo para la adreçar para la dicha Maria Peres e lo adresço, e que sabe/11 que fue fallada la Cruz de plata en la
pregunta contenida, e/12 las dichas ochenta placas de plata doradas que sabe que se pagaron/13 segund fue esaminado por las que
se quedaron syn quemar en/14 diez honças de plata e mas la fechura de ellas pueda costar/15 e valer ochenta tarjas, e la doradura de
ellas costara tres ducados e medio/16 de oro, e las dichas sesenta cabeças de arrallones que fueron pesadas/17 e esaminadas por los
que se quedaron en dos honças, en quanto a la/18 cadena contenida en la pregunta dixo que la merma de ella fue/19 esaminada en
medio florin de oro, e las sortijas dixo que pesaron/20 medio florin de oro, e la fechura de ellas en çient e ochenta/21 maravedies.
Preguntado como e porque lo sabe lo que dicho ha de suso, dixo/22 que porque a este testigo en vno con el dicho Domingo de
Gaynça,/23 otrosy platero, como a ofiçiales e plateros les fueron/24 mostradas las platas e joyas que en la dicha pregunta haze
mençion,/25 las que quedaron syn quemar, e fueran tantas pieças quantas en la/26 dicha pregunta dize e se contiene, que sabe que a
comun e justa/27 estimaçion podieran montar e valer las sumas e presçio susodichos/28 e declarados./29
VII A la setena pregunta dixo que, segund ha dicho de suso, no sabe que la dicha/30 Maria Peres oviese llebado las joyas en la
pregunta contenidas/31 para con el dicho su marido, pero que sabe que por este dicho testigo que de/32 pone e por el dicho Domingo
de Gaynça fueron hesaminadas/33 las dichas dos çintas de plata seyendo tales quales que les en la dicha pre/34 gunta se contiene,
que la dicha çinta de plata podiera pesar/35 tres honças, e la otra çinta dorada dixo que pudiera pesar/38
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(119. or.) seys honças e media, e la doradura de ella vn ducado e medio/1 e la fechura de ella vn castellano de oro e el texillo de
ella/2 colorado en vn florin de oro e que podieran valer e pesar/3 la suma de suso dicha e declarada./4
VIII A la otaba que no la sabe./5
IX A la novena pregunta dixo que se rrefiere a lo que ha dicho e depuesto e no sabe/6 mas./7
X A la dezena pregunta dixo que cree ser verdad lo que de suso tiene dicho e depuesto/8 de suso, e lo firmo de su nonbre, Juan
Peres de Valda, Sabastian de Çabalaga,/9 Juan Sabastian, Nicolas Ybanes./10
II tº. El dicho Domingo de Gaynça, testigo sobredicho presentado ante nos los dichos/11 alcaldes por parte de la dicha Maria
Peres, jurado e preguntado por las preguntas/12 del dicho ynterrogatorio, rrespondiendo a la primera pregunta dixo que conosçio/13
e conosçe a los contenidos en la dicha pregunta e a cada vno de ellos/14 por vista e conversaçion que con ellos e con cada vno de
ellos avia e tenia/15 o tubo./16
II A la segunda pregunta dixo que este testigo no sabe que taças algunas/17 oviese llebado la dicha Maria Peres para con el dicho
Fernando su marido, e que se/18 rrefiere al contrabto que paso entre ellos, pero que sabe que el marco de plata/19 a justa e comun
estimaçion suele valer e vale ocho florines de oro,/20 e que lo sabe por ser este testigo que depone ofiçial platero e ha conprado/21
e vendido mucha plata e por ello lo sabe./22
III A la terçera pregunta dixo que sabe e vio que al tienpo que la dicha Maria Peres/23 yba e fue para faser bibienda con el dicho
Fernando su señor marido que abia/24 llebado e llebo çierto harreo e joyas de muchas suertes, pero que no sabe/25 que pieças ni
quantas de que suerte seran, e de lo al en la pregunta contenida/26 que no la sabe./27
IIII A la quarta pregunta dixo que se rrefiere a lo que ha dicho en la pregunta ante/28 de esta./29
V A la quinta pregunta dixo que se afirma en lo que ha dicho en la terçera/30 pregunta ante de esta e asy mismo que a este testigo
que depone e a Juan/31 Peres de Valda ofiçiales plateros les fue mostrado vn pedaço/32
(120. or.) de vna toca de fillo de oro contenida en esta pregunta que rresto de/1 quemar, e segund aquel pedaço dixo que sabe que
la dicha toca de oro/2 valiera syete florines de oro./3
VI A la sesta pregunta dixo que este testigo no sabe sy la dicha Maria Peres oviese/4 llebado para con el dicho Fernando su
marido mas de quanto ha dicho/5 de suso, pero dixo que sabe que las dos votonaduras de plata, la vna/6 blanca e la otra dorada,
contenida en la dicha pregunta segund/7 que por los votones que quedaron e rremanesçieron syn quemar e les/8 fueron mostrados a
este testigo que depone e a Juan Peres de Balda platero/9 ofiçial e por este e por el fueron pesados e esaminados a cargo/10 de sus
conçiencias, dixo que podia pesar e pesaron los treynta/11 e nueve votones quatro honças e media de plata, y el valor de cada/12
honça a trezientos maravedies, e asy mismo que los otros quarenta e/13 dos votones blancos podian pesar e pesaron dos honças
e/14 medio, e la fechura de ellos noventa maravedies, e las dichas doze moras/15 doradas dixo que pesaron seys honças de plata e
fue hesaminado/16 por los dichos plateros cada onça con su fechura e doradura en/17 quatroçientos maravedies, e las dichas çient e
veynte chapas doradas/18 dixo que pesaron tres honças e seys rreales en que la fechura e/19 doradura de ellas fue hesaminado por
ellos en vn ducado de/20 oro e medio, e las dichas diez e seys agujas de plata sobre/21 doradas dixo que las seys de ellas pesaron
dos honças, e la doradura/22 de ellas fue esaminado en tresyentos maravedies, e la fechura de ellas/23 en trezientos maravedies, e
las otras seys agujas dixo que pesaron/24 syete rreales de plata, la fechura dixo que costara medio ducado/25 e oro, e las otras quatro
agujas dixo que avian mercado dos/26 rreales de plata, e asy mismo sabe que fueron falladas la Cruz e/27 cadena en la pregunta
contenida e las dichas ochenta placas/28 de plata doradas, dixo que sabe que pasaron segund que fue esaminado/29 por las que se
quedaron syn quemar en diez honças de plata/30 e mas la fechura de ellas pudiera costar e valer ochenta/31 tarjas, e la doradura de
ellas costara tres ducados e medio/32 de oro, e las dichas sesenta cabeças de rrellones que fueron pesadas/33 e esaminadas por ellos
en dos honças, e la fechura de ellas en çient/34 e ochenta maravedies, e en quanto a la cadena contenida en la pregunta/35 dixo que
la merma de ella fue esaminada en medio florin de oro,/35
(121. or.) e las sortijas dixo que pesaron medio florin de oro. Preguntado/1 como e porque lo sabe, lo que dixo de sabiduria dixo
que por que a este/2 testigo en vno con el dicho Juan Peres de Valda, otrosy platero, como/3 a ofiçiales e plateros les fueron mostradas
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las platas/4 e joyas que en la dicha pregunta faze mençion, las que quedaron/5 syn quemar, e fueron tantas pieças quantas en la dicha
pregunta/6 dize e contiene, dixo que sabe que a comun e justa estimaçion/7 podieran montar e valer las sumas e preçio susodichos
e de/8 clarados./9
VII A la setena pregunta dixo que segund ha dicho de suso, no sabe lo/10 çierto que joyas ni platas llebo, segund de suso dicho
tiene, la dicha/11 Maria Peres para con el dicho Fernando, su primer marido, pero dixo que sabe/12 que por este dicho testigo que
depone e por el dicho Juan Peres de Valda/13 platero, fueron esaminadas las dichas dos çintas de plata, seyendo/14 tales en las que
la dicha pregunta se contiene, que la dicha çinta/15 de plata blanca e pudiera pesar tres çintas (sic), e la otra çinta/16 dorada dixo que
podiera pesar seys honças e media de plata/17 e la doradura de ella vn ducado e medio, e la fechura de ella/18 vn castellano de oro,
e el texillo de ella colorado en vn florin/19 de oro, e pudiera valer e pesar la suma de suso dicha e declarada./20
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que la dicha en vno consygo/21 llebo para con el dicho su marido dos huchas, pero
que no sabe su valor/22 e presçio./23
IX A la nueve pregunta dixo que se rrefiere a la segunda pregunta e a lo que de/24 suso dicho tiene, e no sabe mas./25
X A la dezena pregunta dixo que cree ser verdad lo por el dicho e depuesto/26 de suso, e en ello se afirma e no sabe mas, e lo
firmo de su nonbre,/27 Sabastian de Çabalaga, Joan Sabastian, Domingo de Gaynça,/28 Nicolas Ybanes./29
III tº. E la dicha Maria Juango de Galbete, vezina de Guetaria, testiga sobre/30 dicha presentada ante nos los dichos alcaldes
por parte de la dicha Maria Peres,/31 jurada e ynterrogada so cargo del juramento que fizo, rrespondiendo/32 a la primera e otras
preguntas que conosçia e conosçe a los contenidos en la dicha pregunta e a cada/33 vno de ellos por bista e conversaçion que con
ellos e con cada vno de ellos ha avido e tenido./34
(122. or.) II A la segunda pregunta dixo que sabe e vio que la dicha Maria Peres/1 avia llebado e llebo las dichas dos taças de
plata contenidas/2 en la pregunta al tienpo que con el dicho Fernando su marido yva a fazer/3 biuienda, pero que no sabe de que peso
heran las dichas taças,/4 e de lo al contenido en la pregunta que non sabe./5
III A la terçera pregunta dixo que sabe e vio que la dicha Maria Peres avia/6 llebado e llebo al tienpo que con el dicho Fernando
su primer marido e para/7 con el e su casa seys camas buenas e bien goarnidas con sus hazes/8 e tales quales en la pregunta dize e
se contiene, e mas çinco/9 sabanas delgadas syn curar que se diesen misyçares e manteles/10 grandes labrados de algodon, e lo que
cada cama con sus hazes e/11 guarniçiones e sabanas delgadas e vnos manteles valen o/12 podian valer dixo que esta testiga que
depone no sabe e ello rremite/13 a las personas que las han fecho faser e conprar./14
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe e vio de como la dicha Maria Peres/15 al tienpo susodicho que fue a faser su vebienda
con el dicho Fernando avia/16 llebado e llebo vna cortina grande nueva labrada de algodon/17 bien conplida, e asy bien los manteles
quales en la pregunta se/18 contenia, e mas dos pares de manteles de entre semana, e mas tres/19 almoadas con sus hazes, vna
labrada e fillo de seda e lo que/20 las dichas cortina e manteles e almoadas ni ninguna de ellas/21 podieran valer e valen dixo que
esta que depone non sabe esaminar/22 ni estimar./23
V A las çinco preguntas dixo que sabe e vio de como el dicho Fernando/24 de Orexa al tienpo que la dicha su muger fue a faser
biuienda con el/25 e para su casa avia rresçibido e rresçibio de la dicha Maria Peres/26 su muger las rropas e joyas asy de paño
como de seda como/27 de oro e de lienço e otras cosas contenidas en esta dicha pregunta./28 Preguntado como lo sabe e vio, dixo
que porque fue esta que depone/29 a la rresçibir a la dicha Maria Peres en vno e en conpañia con el/30 dicho Fernando, e lo vio ser
e llebar segund tiene dicho e depuesto,/31 e lo que pudiera montar e valer dixo que esta que depone non sabe./32
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e vio de como al tienpo que fue la/33 dicha Maria Peres a faser su biuienda con el dicho
Fernando su primer/34 marido llebara e llebo para con el dicho su marido Fernando/35
(123. or.) e a su casa las platas e joyas de la suerte e manera e pieças/1 e tales e quantas en la dicha pregunta mençionadas, e lo
sabe por/2 lo que suso dicho e depuesto ha de suso, pero dixo que en quanto a su estimaçion/3 e valor no sabe e lo rremite a los que
lo saben e conosçen de ello./4
VII A la setena pregunta dixo que sabe ser verdad e vio de como el dicho/5 Fernando avia rresçibido e rresçibio de la dicha Maria
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Peres su muger,/6 al tienpo que fue para con el, las çintas de plata e los texillos en la dicha/7 pregunta contenidos, e lo que ellos
podieran montar e valer dixo que non sabe/8 e rremite a los que lo saben./9
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que la dicha Maria Peres llebo para/10 con el dicho Fernando su primer marido las
huchas en la pregunta contenidas,/11 e el dicho Fernando las avia rresçibido, e lo al dixo que non sabe./12
IX A las nueve preguntas dixo que sabe e vio como todas las dichas/13 rropas e camas e platas e joyas nonbradas e mençionadas/14
en las preguntas susodichas e en cada vna de ellas las avia e ovo/15 rresçibido el dicho Fernando de la dicha Maria Peres su muger
al tienpo/16 que ella fue a la dicha su casa e tales quales en las dichas preguntas/17 dize e se contiene./18
X A las diez preguntas dixo que sabe que todo lo por ella dicho e depuesto/19 es publica boz e fama en la dicha villa de Guetaria e
que en ello se afir/20 ma e afirmo, e por el juramento que fiso dixo que no sabe mas, e por que no sauia escriuir no lo firmo, Sabastian
de Çabalaga e Juan Sabastian,/22 Nicolas./23
IIII tº. El dicho Juan Martines de Mantelola sastre, vezino de la dicha villa de Guetaria,/24 testigo sobredicho presentado por
partes de la dicha Maria Peres ante nos los dichos/25 testigos jurado e ynterrogado por las preguntas del dicho ynterrogatorio,/26 so
cargo del dicho juramento que fizo, rrespondiendo a la primera pregunta/27 dixo que conosçia e conosçe a los contenidos en la dicha
pregunta e a cada vno/28 de ellos por vista e conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos avia/29 avido e tenido./30
II A la segunda pregunta dixo que oyo dezir lo contenido en la dicha pregunta/31 segund en ella dize e se contiene, e que les oyo
dezir a Juan Hortis de Vnçeta/32 e a otras personas de cuyos nonbres dixo al presente non se acuerda, e que sabe/33 que comunmente
suele valer en la villa de Guetaria el marco de plata ocho/34 florines de oro, e que lo sabe porque lo ha visto vender e conprar./35
(124. or.) III A la terçera pregunta dixo que cree que la dicha Maria Peres auia llebado e/1 llebo al tienpo que con el dicho
Fernando su marido se fue a faser su vibienda/2 e para con el e su casa las camas e azes de ellas, e sabanas e cabeçales se/3 gund e
de la manera que en la dicha pregunta faze mençion. Preguntado como/4 e porque lo cree, dixo que porque este testigo que depone
fue presente en la/5 yda e boda que los dichos Fernando e Maria Peres su muger fizieron e al/6 solas de ellos con otros sus parientes,
e lo que podieran baler e montar las/7 dichas camas e joyas e rropas en la dicha pregunta contenidos dixo que/8 non sabia esaminar,
e rremite ello a los que lo saben./9
IIII A la quarta pregunta dixo que cree ser verdad lo en la dicha pregunta contenido/10 segund e como en ella dise e se contiene.
Preguntado como e porque lo cree,/11 dixo que porque fue presente al pasar del contrabto de casamiento que entre los dichos
Fernan/12 do e Maria Peres fue çelebrado e por ello le cree, al qual dixo que se rrefiere./13
V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio de como la dicha Maria Peres al tienpo que fue/14 e yba a faser vivienda con el dicho
Fernando su marido de para su casa llebar/15 en vno consygo vn pellote de paño colorado fino e vnos capotes de paño co/16 lorado
fino, otra saya de paño verde claro fino e otra saya de paño verde/17 claro e vnos mantones de paño negro fino e vnos capotes de paño
negro e/18 vna josnea de paño morado e las otras cosas e joyas e tocas de horo e de/19 seda e lienço contenidas en la dicha pregunta,
asimismo dixo que sabe que la saya/20 colorada e el pellote e los capotes todos de paño colorado que podrian/21 montar e baler a
comun estimaçion nuebe florines de oro, e asimismo la/22 saya verde clara e el manto de tans e la josnea de tans con vnas mangas
de/23 terçiopelo dixo que balia e podiera baler montamiento de seys ducados de horo/24 e medio, e esto dixo que lo sabe porque
este dicho testigo es sastre ofiçial/25 e fueron esaminados los dichos paños e rropas por este que depone e por/26 Juan Sabastian
de Olaçabal, asimismo sastre ofiçial, e en quanto a lo que podrian/27 montar e baler las tocas de fillo de oro e de seda e de lienço e
moldes e tocaduras/28 este testigo dixo que no sabria esaminarlas e lo rremite a los maestres/29 que lo saben./30
VI A la sesta pregunta dixo que este testigo no tiene memoria avnque/31 fue presente al tienpo que las dichas joyas de oro e
de plata contenida en esta pre/32 gunta e otras cosas e arreos que la dicha Maria Peres obo llebado para en vno/33 con el dicho
Fernando su marido e para su casa quantas e de que/34 suerte e echura serian las tales joyas e platas, e que se rrefiere al/35
contrato que paso entre las dichas partes, e lo que ellas pudieran/36 montar o valer este testigo no sabe, y ello rremite a los
ofiçiales/37 plateros que lo saben./38
VII A la setena pregunta dixo que sabe e vio que las dichas dos çintas contenidas/39 en la dicha pregunta, la dicha Maria Peres
avia llebado e llebo para con el dicho/40
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(125. or.) Hernando, su marido, al tienpo que fue a fazer su vivienda en vno con el, e lo que ellas/1 podieran valer e montar este
testigo dixo que non sabe, e ello rremite a los ofiçia/2 les plateros./3
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que las dichas dos huchas contenidas en la/4 dicha pregunta auia e obo llebado
la dicha Maria Peres para con el dicho Fernando su/5 marido e su casa, porque como dicho es de suso, fue a ello presente, en
quanto al balor/6 dixo que cree que podieran balerse dos ducados de oro, e que lo cree porque se/7 mejantes caxas se suelen
vender al presçio./8
IX A la nobena pregunta dixo que sabe e vio segund susodicho e depuesto/9 tiene, llebar las rropas e joyas e axuar e arreo, asi de
plata e paño e lienço/10 e las cosas por este dicho testigo de suso dichas e declaradas, e la dicha/11 Maria Peres para en vno con el
dicho su marido Fernando./12
X A las dies preguntas dixo que cree que todo lo por el es de suso dicho e/13 depuesto es verdad e publica boz e fama en esta villa
de Guetaria, e/14 por el juramento que fizo no sabe mas del caso, e lo firmo de mi nonbre,/15 Nicolas, Iohan Martinez, Sabastian de
Çabalaga, Iohan Sabastian./16
V tº. E la dicha Graçia de Heguia, testigo sobredicho presentado ante nos los/17 dichos alcaldes por parte de la dicha Maria Peres,
jurada e preguntada/18 por las preguntas del dicho ynterrogatorio so cargo del juramento/19 que fizo, rrespondiendo a la primera
pregunta dixo que conosçio/20 e conosçe a los contenidos en la dicha pregunta e a cada vno de ellos/21 por vista e conversaçion que
con ellos e con cada vno de ellos avia avido/22 e tenido./23
II A la segunda pregunta dixo que sabe de como la dicha Maria Peres al tienpo/24 que yba e se fue para faser su vibienda en
vno con el dicho Fernando su/25 marido llebara e llebo las dos taças contenidas en la dicha pregunta./26 Preguntada como lo sabe,
porque este testigo por su mano ge las puso las/27 dichas taças para las lleuar en vno con ella a vna muger que ençima/28 de la cabeça
llebo para la dicha casa del dicho Fernando, e en quanto al/29 valor dixo que non sabe e lo rremite a los que lo saben./30
III A la terçera pregunta dixo que sabe de como la dicha Maria Peres avia lebado/31 e llebo para en la dicha casa del dicho Fernando
su marido e para con el al tienpo/32 de su voda e so las las (sic) seys camas e nueve hazes e cabeçales e las/33 çinco sabanas e segund
e de las rrayçiones e forma que en la pregunta/34 faze mençion, preguntada como lo sabe dixo que porque esta testigo/35
(126. or.) fue en las adreçar e rregir e faser llebar e las cargar quando las lle/1 baban segund de suso dicho tiene, e que sabe que
las dichas seys camas/2 e cada vna de ellas podieran montar e valer con el dicho su arreo/3 de ellas cada çinquenta florines corrientes,
porque por esta que de/4 pone e por Catalina de Guereçieta fueron esaminadas e/5 presçiadas./6
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe de como la dicha Maria Peres ovo/7 llebado para con el dicho Fernando su marido e para
en su casa, la cortina/8 syn el çielo e los manteles grandes e otros dos pares/9 de manteles menores contenidos en la dicha pregunta.
Preguntada como/10 lo sabe, dixo que porque a ello fue presente en las llebar segund/11 dicho tiene en la pregunta ante de esta, e que
sabe e vio que al tienpo que la/12 dicha Maria Peres ovo ...do vn fijo del dicho Fernando su marido,/13 sus padre e madre le ovieron
dado tres almoadas, e en quanto/14 al valor de las cosas susodichas dixo que por esta que depone e/15 por Catalina de Mutio fija de
Martin de Mutio, vezino de la villa, fueron/16 apresçiadas la dicha cortina en çinquenta florines corrientes, e los/17 dichos dos pares
de manteles en çient blancas e los manteles gruesos/18 de cardena dixo que valian e pudieran valer e fueron esaminados/19 en mill
maravedies por este que depone e por la dicha Catalina./20
V A la quinta pregunta dixo que sabe de como la dicha Maria Peres al tienpo/21 que como dicho a fue a faser su biuienda para en
vno con dicho Fernando/22 su marido llebara e llebo las joyas e arreo e rropas asy de/23 paño como de seda e de oro e lienços, las
pieças e cosas en esta/24 dicha pregunta contenidas. Preguntada como lo sabe, dixo que por/25 que como es este testigo fue presente
en las rregir e adreçar e llebar/26 al tienpo de la voda para la dicha casa del dicho Fernando su marido de la/27 dicha Maria Peres e
por ello lo sabe, e dixo que sabe que por esta que de/28 pone e por la dicha Catalina de Mutio fueron apresçiadas e/29 esaminadas los
seys tocados delgados que se dizen oçequas de/30 cada ocho varas, cada vara en tres tarjas, los tres de ellas que montan/31 setenta e
dos tarjas, e las otras tres tocas de cada ocho varas cada/32 vna a quarenta blancas que montan çinquenta e tres tarjas e/33 vn ardite,
e los tres cuerpos de los tres tocados, el uno de vrra/34 ychusi y el otro del tocado de oro ya de antes esaminado la/35 cabeça, e del
tocado de seda prieta setenta e dos varas de cada/36
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(127. or.) quinze blancas por cada bara, que montan setenta e dos saboyanos,/1 e en quanto a las rropas e joyas de paño dixo que
rremite a los/2 ofiçiales sastres que saben esaminar semejantes rropas e/3 paños./4
VI A la sesta pregunta dixo que sabe de como los votones e chapas e platas/5 e anusdey e cadena e Cruz e cabeças de rrallones
e la otra cadena/6 larga e sortijas de abrochar, contenidas en esta dicha pregunta, las/7 avia llebado e llebo la dicha Maria Peres
para la dicha casa del dicho Fernando/8 su marido e para con el al dicho tienpo de la boda. Preguntada como la/9 sabe dixo que lo
sabe porque fue presente, segund suso dicho tiene,/10 en las llebar e las adreçar e cargar a las que lebaban las/11 sobredichas joyas
esta dicha testiga que depone en el dicho dia/12 de la boda, e por ello lo sabe, e en quanto al valor de ellas/13 dixo que no sabe e lo
rremite a los ofiçiales plateros./14
VII A la setena pregunta dixo que sabe de como la dicha Maria/15 Peres al dicho tienpo de su voda de con el dicho Fernando su
marido/16 llebo las dichas çintas contenidas en la dicha pregunta para en vno/17 con el dicho Fernando su marido, preguntada como
lo sabe dixo/18 que porque este testigo fue presente a todo ello segund de suso tiene/19 dicho, e en quanto al valor e presçio de ellas,
dixo que este que/20 depone no sabria numerar ni apresçiar, e lo rremite a los/21 ofiçiales plateros./22
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe lo en la dicha pregunta contenido,/23 preguntada como lo sabe, dixo que porque como
dicho es fue presente/24 a todo ello e las vido llebar las dichas dos huchas a çiertos/25 honbres, e lo que ellas podieran valer dixo
que no sabe./26
IX A la novena pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la/27 dicha pregunta segund en ella dize e se contiene, e que lo
sabe/28 porque a todo ello fue presente, segund tiene dicho e depuesto/29 de suso, e vieron asy mismo los mas de la dicha villa./30
X A la dezena pregunta dixo que de todo lo por ella dicho e depuesto/31 es publica boz e fama en la dicha villa, e por el juramento
que fizo/32 esto es lo que sabe, e porque no sabe escriuir no firmo, Sabastian de/33 Çabalaga, Juan Sabastian, Nicolas Ybanes./34
(128. or.) VI tº. E la dicha Catalina de Guereyçieta, testiga sobredicha presentada/1 ante nos los dichos alcaldes por partes de
la dicha Maria Peres, jurada/2 e preguntada a cargo del dicho juramento que fizo por las preguntas del/3 dicho ynterrogatorio,
rrespondiendo a la primera pregunta dixo que conosçio/4 e conosçia a los contenidos en la dicha pregunta e a cada vno/5 de ellos por
vista e conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos ha avido e tenido./7
II A la segunda pregunta dixo que oyo desir ser verdad lo contenido/8 en la dicha pregunta segund en ella dize e se contienen,
preguntada/9 a quien e quando lo oyo desir dixo que ha oydo desir a doña Maria/10 Ybanes de Amilibia, madre de la dicha Maria
Peres, e a otras personas/11 de cuyos nonbres al presente no se acuerda, en quanto al valor/12 de las dichas taças dixo que no sabe./13
III A la terçera pregunta dixo que oyo desir ser verdad lo contenido/14 en la dicha pregunta segund en ella dize e se contiene,
preguntada/15 a quien le oyo desir dixo que a Maria Miquelez de Vrquiola vezina/16 de esta villa e a otras personas de cuyos nonbres
al presente non/17 se acuerda, e que oyo desir al tienpo que la dicha Maria Peres/18 se fue a faser su bibienda con el dicho Fernando
su marido, asy/19 mismo dixo que las dichas camas e fazes de camas e cabeçales/20 e sabanas labradas, asy de seda como de fillo
contenidas/21 en la dicha pregunta fueron apresçiadas por esta que depone/22 e por Graçia de Heguia vezina de esta villa, y que sabe
que valian/23 las dichas camas con su arreo cada vna de ellas çinquenta florines/24 corrientes segund la ynformaçion e vista que esta
que depone/25 en vno con la dicha Graçia de Heguia e con otras mugeres que/26 sabian del caso ovo./27
IIII A la quarta pregunta dixo que oyo desir ser verdad lo contenido en la/28 dicha pregunta segund en ella dize e se contiene, e
que lo/29 oyo desir a algunas personas de esta villa e vezinas de Juan/30 Vrtiz de Vnçeta e su muger, e no sabe mas de lo contenido/31
en esta pregunta./32
V A las çinco preguntas dixo que oyo desir lo contenido en la dicha/33 pregunta segund en ella dize e se contiene, e que lo oyo
desir/34 a muchas personas cuyos nonbres al presente no se acuerda,/35 ni menos dixo que sabe el valor de ellas./36
(129. or.) VI A la seys pregunta dixo que ha oydo desir ser verdad lo contenido/1 en la dicha pregunta segund en ella dize e se
contiene, e que lo oyo/2 desir a personas de cuyos nonbres al presente no se acuerda, e no sabe/3 de su valor e montamiento./4
VII A la setena pregunta dixo que oyo desir ser verdad lo contenido/5 en la dicha pregunta segund en ella dize e se contiene, e
que lo oyo desir/6 a personas de cuyos nonbres al presente no se acuerda, e no sabe/7 de su valor./8
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VIII A la otaba pregunta dixo que la non sabe./9
IX A la novena pregunta dixo que lo oyo desir segund de suso dicho tiene,/10 e no sabe mas./11
X A la dezena pregunta dixo que se afirma en todo lo que tiene dicho e de/12 puesto de suso, e que de ello es publica boz e fama
en esta villa, e por el/13 juramento que fizo no sabe mas del caso, e por no saber escriuir/14 no lo firmo, Savastian de Çabalaga, Juan
Sabastian,/15 Nicolas Ybanes./16
VII tº. E la dicha Madalena de Asquiçu testiga sobredicha presentada ante nos/17 los dichos alcaldes por partes de la dicha
Maria Peres, jurada e preguntada/18 por las preguntas del dicho ynterrogatorio so cargo del juramento que/19 fizo, rrespondiendo
a la primera pregunta dixo que conosçio/20 e conosçe a los contenidos en la dicha pregunta e a cada vno de ellos por bista/21 e
conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos./22
II A la segunda pregunta dixo que que sabe e vio que la dicha Maria Peres al tienpo/23 que fue a faser su vibienda con el dicho
Fernando su marido, llebara/24 e llebo las dos taças de plata contenidas en la pregunta para/25 la casa del dicho Fernando su marido
primero, e en quanto al valor/26 de ellas dixo que no la sabria estimar e rremite a los que la saben./27
III A la terçera pregunta dixo que sabe lo en la dicha pregunta contenida segund en ella/28 dize e se contiene, preguntada como lo sabe
dixo que lo sabe que por/29 que vido este que depone llebar las dichas camas e sus fazes e sa/30 banas e cabeçales en la pregunta contenidas
al tienpo que la dicha Maria Peres/31 yba e se fue para la dicha casa del dicho Fernando mientras vibia e moraban/33 los dichos Fernando
e Maria Peres su muger en vno e los vido estar hende, e en quanto al valor/34 de ellas dixo que esta que depone no sabria esaminar./35
(130. or.) IIII A la quarta pregunta dixo que sabe e vio que la dicha Maria Peres en vno consygo/1 lleuara e llebo para la dicha casa
del dicho Fernando su primer marido/2 al tienpo de su voda, vna cortina e manteles grandes en la pregunta/3 contenidos, e despues
las vido en la dicha casa del dicho Fernando e/4 de lo al en la pregunta contenido que no sabe./5
V A las çinco pregunta dixo que sabe e vio como la dicha Maria Peres avia/6 lleuado e llebo para con el dicho Fernando su primer
marido, al tienpo/7 de la voda suya, las sayas e pellote e capotes e mantos e/8 jornea e tocas de fillo de oro e seda e lienço, asy curados
como/9 por curar contenidas en la dicha pregunta e segund que en ella dize e se contiene, preguntado como lo sabe, dixo que como ha
dicho ha de/11 suso vido llebar e despues de ello vido todas las dichas rropas en la/12 dicha casa del dicho Fernando antes que el dicho
Fernando fallesçiese vn/13 mes poco mas o menos tienpo, de su valor de ellas dixo que no sabe tasar/14 ni las podria esaminar./15
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e vido a la dicha Maria Peres, despues que se/16 caso con el dicho Fernando su marido, en
su (casa) asy votones dorados e/17 blancos como moras e chapas e agujas de plata e el anusdey/18 con su cadena e vna Cruz de plata
e çiertas platas doradas e çiertas/19 cabeças de rrallones e vna cadena de plata grande e çiertas sortijas/20 de abrochar que las tenia
la dicha Maria Peres en vna caxita e que ge las/21 mostro a esta que depone, pero dixo que quantas pieças e de cada suerte/22 heran
las dichas platas esta que depone non sabe ni menos sabe/23 quanto podrian montar e valer./24
VII A las syete preguntas dixo que que (sic) sabe lo en la dicha pregunta contenido,/25 preguntado como lo sabe dixo que porque
ge las vido llebar las dichas/26 çintas a la dicha Maria Peres con el dicho Fernando su marido al tienpo de/27 su voda, e despues de
ello en la dicha su casa, pero quanto pudieran montar/28 o valer dixo que non sabria esaminar./29
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha/30 pregunta segund en ella dize e se contiene, preguntado como
lo/31 sabe dixo que porque ge las vido llebar las dichas caxas a la dicha Maria/32 Peres para en la dicha casa del dicho Fernando su marido al
tienpo de su/33 voda e despues de ello les vido estar en la dicha casa del dicho Fernando,/34 pero quanto podrian montar e valer no lo sabe./35
(131. or.) IX A la nueve pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta/1 segund en ella dize e se contiene,
e que lo sabe porque tiene dicho e de/2 puesto de suso, e lo vido ser asy con la mayor parte del pueblo de la villa/3 de Guetaria./4
X A la dezena pregunta dixo que de todo lo que ella tiene dicho e depuesto/5 de suso es publica boz e fama en esta villa de
Guetaria, e en ello se/6 afirma, e por el juramento que fizo no sabe mas del caso, e porque no sabia escriuir, nos los dichos alcaldes
firmamos nuestros nonbres, Sabas/8 tian de Çabalaga, Juan Sabastian, Nicolas Ybanes./9
VIII tº. E la dicha Maria Miguelez de Vrquiola testiga sobredicha presentada por/10 partes de la dicha Maria Peres ante nos los
dichos alcaldes, jurada e preguntada/11 por las preguntas del dicho ynterrogatorio so cargo del juramento que fizo, rres/12 pondiendo
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a la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe/13 a los contenidos en la dicha pregunta e a cada vno de ellos por/14 vista e
conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos ha avido e tenido./15
II A la segunda pregunta dixo que sabe e vido que la dicha Maria Peres llebo para/16 la casa del dicho Fernando su marido las
taças contenidas en la dicha/17 pregunta en vno con el otro arreo e joyas que para ella llebo al tienpo/18 e dia de su voda, e de su
valor de ellas dixo que non sabe./19
III A la terçera pregunta dixo que sabe e vido que la dicha Maria Peres llebara/20 e llebo para la dicha casa del dicho Fernando,
su primer marido, seys/21 camas buenas e bien guarnidas de todo su arreo al tienpo e dia de la/22 su voda de ellos, e en quanto al
valor de ellas dixo que no sabria estimar./23
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe e vido que la dicha Maria Peres lleuara e/24 lleuo para la dicha casa del dicho Fernando
su primer marido la cortina e/25 manteles labrados de algodon grandes e bien labradas al tienpo e/26 dia de la su voda de entre ellos
en vno con el otro arreo e joyas que la/27 dicha Maria Peres llebo para la dicha casa del dicho Fernando su marido, e de/28 loal en
la pregunta contenido dixo que non sabe./29
V A la quinta pregunta dixo que sabe e vido de como la dicha Maria Peres llebo para la/30 dicha casa del dicho Fernando su
marido mucho arreo, asy de paños/31 como de lienços e seda e de oro e tocas de lienço e otras cosas/32 contenidas en la dicha
pregunta, pero dixo que quantas e que pieças heran/33 este que depone no las sabe, saluo que vido que llebaba grand arreo e/34
muchas joyas e esto al tienpo e dia susodicho de la boda de entre ellos, e no sabe mas del caso./35
(132. or.) VI A la sesta pregunta dixo que sabe e vido que la dicha Maria Peres al tienpo de su boda/1 de con el dicho Fernando
su marido llebara e llebo las joyas e platas/2 contenidas en la dicha pregunta, pero dixo que quantas pieças de cada suerte/3 serian
no las sabe ni menos sabe de su valor./4
VII A la setena pregunta dixo que sabe e vido que la dicha Maria Peres lleuara e/5 llebo las çintas de plata contenidas en la dicha
pregunta para la dicha/6 casa del dicho Fernando su primer marido en vno con el otro arreo e joyas/7 al tienpo e dia de la su voda,
e despues de ello dixo que bido a la dicha/8 Maria Perez traer çeñida la çinta menor de ellas por muchas bezes,/9 e no sabe mas de
lo contenido en la dicha pregunta./10
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vido que la dicha Maria Peres llebara e/11 llebo las huchas contenidas en la dicha
pregunta al tienpo susodicho, de su valor dixo que non sabe./13
IX A la novena pregunta dixo que se afirma en lo que tenia dicho e depuesto/14 de suso./15
X A la dezena pregunta dixo que de todo lo por ella dicho e depuesto es/16 publica boz e fama en esta villa de Guetaria e que
en ello se afirmaba/17 e afirmo, e por el juramento que fizo no sabe mas, e por no saber/18 escriuir ella el dicho alcalde firmo de su
nonbre, va entre rrenglones o diz/19 no las sabe, Sabastian de Çabalaga, Juan Sabastian, Nicolas Ybanes./20
IX tº. E la dicha Domenja de Asquiçu, muger de Martin de Orexa, testiga presentada/21 ante los dichos alcaldes, jurada e
preguntada por las preguntas del/22 dicho ynterrogatorio, so cargo del juramento que fizo, rrespondiendo/23 a la primera pregunta
dixo que conosçio e conosçe a los contenidos/24 en la dicha pregunta e a cada vno de ellos por vista e conversaçion que/25 con ellos
e con cada vno de ellos avia avido e tenido./26
II A la segunda pregunta dixo que sabe e vido que la dicha Maria Peres lleuara/27 e llebo las dos taças de plata contenidas en
la dicha pregunta para en la/28 casa del dicho Fernando, su primer marido, e ello vido llebar al tienpo e dia/29 que tuvieron bodas
marido e muger, pero en quanto al valor de ellas/30 dixo que no sabe./31
III A la terçera pregunta dixo que sabe e vido que la dicha Maria Peres llebara/32 e llebo para la dicha casa del dicho Fernando su
marido al tienpo e dia de la/33 su boda seys camas buenas e bien goarnidas con sus hazes e segund/34 e como en la dicha pregunta
dize e se contiene, de su valor de ellas/35 dixo que no sabe./36
(133. or.) IIII A la quarta pregunta dixo que sabe e vido que la dicha Maria Peres llebara/1 e lleuo para con el dicho su marido
Fernando e su casa la cortina e/2 manteles grandes contenidos en la dicha pregunta e vido tanbien que llebo/3 çiertas hazes de
almoadas, e de su valor no sabria numerar./4
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V A las çinco preguntas dixo que sabe e vido por esta que depone que la dicha/5 Maria Peres llebara e llebo en vno consygo e
para la casa del dicho Fernando/6 su marido las rropas e joyas e tocados, asy de paño como de seda/7 e de oro e lienço contenidas en
la dicha pregunta, eçebto los ocho tocados/8 de lienço contenidos en la dicha pregunta dixo que no sabe/9 del valor de ellas quanto
podrian montar e valer./10
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e vido que la dicha Maria Peres llebara e llebo/11 consygo para la dicha casa del dicho
Fernando, su primer marido, al tienpo de su/12 voda las platas e joyas de las suertes contenidas en la dicha pregunta,/13 pero dixo
que no las sabe quantas pieças de cada suerte serian las/14 tales, ni menos sabe de su valor de ellas./15
VII A la setena pregunta dixo que sabe e vido que la dicha Maria Peres llebara/16 e llebo para la dicha casa del dicho Fernando
su primer marido las/17 dos çintas de plata contenidas en la dicha pregunta al tienpo de su voda/18 de ellos, pero del valor de ellas
dixo que no sabe./19
VIII A la octaba pregunta dixo que sabe e vido que la dicha Maria Peres llebo/20 en vno con las otras joyas las dos huchas
contenidas en la dicha/21 pregunta, pero del valor de ellas dixo que no sabe./22
IX A las nueve preguntas que sabe ser verdad lo en la dicha pregunta contenido/23 segund en ella dize e se contiene e lo sabe por
lo que susodicho/24 tiene, y de ello es publica boz e fama en esta villa./25
X A las diez pregunta dixo que de todo lo por ella dicho e depuesto es/26 publica boz e fama en la dicha villa de Guetaria, e que
en ello se afirmaba/27 e se afirmo, e por el juramento que fizo no sabe mas, e por no saber/28 no firmo, Sabastian de Çabalaga, Juan
Sabastian, Nicolas Ybanes./29
X tº. El dicho Juan Sabastian de Olaçabal, vezino de la dicha villa de/30 Guetaria, testigo sobre presentado ante el dicho
Sabastian alcalde por partes/31 de la dicha doña Maria Peres, jurado e ynterrogado por las preguntas del/32 dicho ynterrogatorio, so
cargo del juramento que fizo, rrespondiendo a la/33 primera pregunta dixo que conosçia e conosçe a los contenidos en la dicha/34
pregunta e a cada vno de ellos por vista e conversaçion que con ellos e cada vno de ellos ovo/35
(134. or.) II A la segunda pregunta dixo que oyo desir ser verdad lo en la pregunta/1 contenido, e que oyo desir a muchas personas
de cuyos nonbres al/2 presente no se acuerda./3
En quanto al valor de las dichas platas dixo que sabe que comunmente/4 vale la honça de plata vn florin de oro seyendo marcada
e/5 que lo sabe porque este testigo dixo que ha seydo vender en tanto presçio./6
III A la terçera pregunta dixo que sabe e vio que la dicha Maria Peres al tienpo/7 que yba a faser su biuienda con el dicho
Fernando su marido e para/8 su casa llebaba e llebo camas e otras joyas porque oyo desir/9 que las dichas camas heran seys, e lo al
en la pregunta contenido dixo que/10 no sabe./11
IIII A la quarta pregunta dixo que oyo desir que la dicha Maria Peres llebo para/12 con el dicho su marido Fernando vna cortina
e que lo oyo desir a personas/13 que de sus nonbres al presente no se acuerda, e de lo al dixo que negaba./14
V A la quinta pregunta dixo que cree lo en la dicha pregunta contenido,/15 preguntado como e porque lo cree, dixo que porque,
como dicho ha de suso,/16 fue presente al tienpo que la dicha Maria Peres yba a faser bibienda al dicho/17 su marido e con su arreo,
e lo ha oydo dezir a muchas personas/18 publica e plaçeramente, e que sabe que la dicha saya colorada/19 e el pellote e los capotes
todos de paño colorado que podrian/20 montar a valor a comun estimaçion nueve florines de oro, e/21 asy mismo la saya verde clara
e el manto de paño e las jorneas de paño/22 con sus manguetas de terçiopelo dixo que valian e podrian valer/23 montamiento de seys
ducados de oro e medio, e esto dixo que lo sabe/24 porque este testigo es sastre ofiçial e fueron esaminados los dichos/25 paños e
rropas por este que depone e por Juan Martines de Mantelola/26 sastre, e en quanto pudieran montar e valer las joyas e arreo asy/27
de seda como de lienço dixo que este testigo no sabria esaminar,/28 e lo rremite a las mugeres que lo saben faser tal esamen./29
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e vio que la dicha Maria Peres al dicho tienpo/30 de su voda de con el dicho Fernando su marido
llebaba e llebo mucha/31 plata e joyas de diversas suertes, pero dixo que no las sabe quantas/32 ni de que valor seran las tales./33
VII A la setena pregunta dixo que cree ser verdad lo en la dicha pregunta/34 contenido, preguntado como e porque cree dixo que
por que vio algunos/35 chatones de plata sobredorados de la dicha çinta quemado al tienpo que la/36 dicha casa del dicho Fernando
fue quemada, e no sabe mas del caso./37
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(135. or.) VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que la dicha Maria Peres llebo para/1 con el dicho Fernando su marido las
caxas contenidas en la dicha pregunta,/2 pero dixo que el valor de ellas no sabe./3
IX A la novena pregunta dixo que se rrefiere a lo que dicho e depuesto tiene/4 de suso./5
X A la dezena pregunta dixo que cree que todo lo por el de suso dicho e depuesto/6 es verdad, en lo qual dixo que se rrefiere, e
por ende firmo aqui/7 su nonbre, Sabastian de Çabalaga, Juan Sabastian, Nicolas Ybanes./8
XI tº. E lo que la dicha Catalina de Mutio, vezina de la dicha villa de Guetaria,/9 testigo sobredicha presentada por parte de la
dicha Maria Peres, jurada/10 e ynterrogada por las preguntas del dicho ynterrogatorio, respondiendo/11 a la primera pregunta, so
cargo del dicho juramento, dixo que conosçio e/12 conosçe a los contenidos en la dicha pregunta e a cada vno de ellos/13 por vista
e conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos ovo./14
II A la segunda pregunta dixo que oyo desir ser verdad lo contenido/15 en la dicha pregunta e que lo oyo desir a muchas personas de cuyos
non/16 bres al presente no se acuerda, e que lo oyo al tienpo que la dicha Maria/17 Peres fue para en vno con el dicho Fernando su marido./18
III A la terçera pregunta dixo que oyo desir lo en la dicha pregunta contenido, preguntado/19 a quien e quando lo oyo, dixo que
a muchas personas de la dicha villa/20 publica e plaçeramente al tienpo que la dicha Maria Peres fue para con el dicho Fer/21 nando
su primer marido, e no sabe mas./22
IIII A la quarta pregunta dixo que oyo desir como la dicha Maria Peres/23 avia llebado al dicho tienpo que al dicho Fernando su
marido fue con su/24 arreo que la dicha cortina e manteles en la pregunta contenidos, e pregun/25 tado a quien lo oyo desir, dixo que a
algunas personas vezinos de la/26 dicha villa de Guetaria, e asy mismo dixo que a esta que depone/27 le fueron mostrados vna cortina e
vnos manteles grandes,/28 tales quales en la dicha pregunta se contiene, e que sabe que los dichos/29 manteles pudieran valer e montar
mill maravedies e la dicha cortina/30 çinquenta florines corrientes, e dos pares de manteles pequeños çient/31 blancas, porque por esta
que depone e por Graçia de Heguia fueron apreçiadas/32 e esaminadas, e de lo al en la pregunta contenido que no sabe./33
(136. or.) V A la quinta pregunta dixo que oyo desir lo en la dicha pregunta contenido,/1 preguntado a quien lo oyo desir dixo que
a muchas personas vezinos e moradores/2 de la dicha villa de Guetaria publica e plaçeramente./3
VI A la sesta pregunta dixo que la no sabe./4
VII A la setena pregunta que la no sabe./5
VIII A la otaba pregunta e otras preguntas dixo que no sabe cosa alguna/6 de lo en las preguntas contenido ni sabe mas del dicho
caso, e por no saber/7 escriuir no firmo, Sabastian de Çabalaga, Nicolas Ybanes./8
E yo el dicho Nicolas Ybanes de Ygarça, escriuano e notario publico/9 sobredicho e de los dichos señores rreyes e de los del
dicho numero/10 de la dicha villa e juridiçion de Çaravz, presente fui ante los dichos/11 señores alcaldes, e en vno con los dichos
testigos a las dichas/12 presentaçiones e esaminaçiones de testigos e a todo lo otro que sobre/13 dicho es e de mi faze mençion,
e a pedimiento del dicho Pero Lopes e/14 mandado de los dichos alcaldes, escriui lo suso dicho en estas diez fojas/15 de medio
pliego de papel con esta en que va mi sygno allende/16 de lo que van cosidas las dichas carta de comisyon e el articulado/17 sobre
dichos oreginalmente en este dicho proçeso de la dicha probança/18 e ynformaçion, el qual va asy mismo oreginalmente segund/19
que ante los dichos alcaldes, e ante mi paso e fue escripto con las firmas de ellos e de mi el dicho escriuano, e allende de ello van
rrubricadas/21 de mis rrubricas e señales de las de mi nonbre en fin de cada plana/22 e va cosydo e sellado con el sello de la dicha
villa de Guetaria, e/23 por ende puse aqui este mio sygno en testimonio de verdad./24 Nicolas Ybanes./25
E asy mostrados e presentados los dichos mandamientos, pesquisa e yn/26 formaçion de testigos que suso van encorporados, e
leydos por mi el dicho/27 escriuano en la manera que dicho es, luego el dicho Martin Martines de Lasao en nonbre/28 de la dicha
doña Maria Peres su parte dixo que los presentaba e presento/29 para ynformaçion de su merçed, e pedia e pidio al dicho señor/30
corregidor que por lo contenido en la dicha pesquisa e ynformaçion/31 mandase fazer entrega e execuçion en bienes que fueron e
fincaron/32 del dicho Fernando de Orexa defunto, segund que por la dicha su parte/33
(137. or.) estaba pedido, e luego el dicho señor corregidor dixo que lo oya/1 e que vista la dicha pesquisa e ynformaçion de
testigos faria/2 lo que fuere justiçia, testigos son que fueron presentes Juan Lopes de Sara/3 e Juan Martines de Lasao./4
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Los testigos de ynformaçion que se tomaron para la liquidaçion de las/5 platas e joyas que llebo doña Maria Peres de Vnçeta al
tienpo que se/6 caso con Hernando de Orexa, defunto, es lo seguiente:/7
I Juan Peres de Valda, vezino de Guetaria, pletero, dixo que cada marco de plata/8 valia ocho florines de oro./9
Yten vna toca de filo de oro que le fue mostrada dixo que valia/10 syete florines de oro./11
Yten treynta e nueve votones quoatro honças e media a trezientos/12 maravedies la honça./13
Yten quarenta e dos votones blancos dos honças e media al/14 rrespeto, e la fechura de ellos noventa maravedies./15
Yten doze moras doradas seys honças cada honça con su fechura/16 quatroçientos maravedies./17
Yten las çient e veynte chapas tres honças e seys rreales mas/18 su fechura e doradura vn ducado e medio./19
Yten las diez e seys agujas de plata doradas pesaron dos honças/20 la doradura de ellas en trezyentos maravedies e la fechura de
ellas otros/21 trezientos./22
Yten las otras seys agujas syete rreales de plata e su fechura/23 medio ducado de oro./24
Yten al anusdey de plata con su cadena e ochenta platas de plata/25 doradas diez honças de plata, su fechura ochenta tarjas./26
Yten su doradura tres ducados e medio de oro./27
(138. or.) Yten sesenta cabeças de rrallones que fueron pesados e esaminados/1 en dos honças./2
Yten en quanto a la cadena medio florin de oro./3
Yten las sortijas otro medio florin de oro./4
Yten la fechura çiento e ochenta maravedies./5
Yten las çintas de plata en tres honças./6
Yten la otra çinta en seys honças e media./7
Yten la doradura de ello vn ducado e medio./8
La fechura de ello vn castellano./9
Yten el texillo de oro vn florin de oro./10
II Domingo de Gaynça, testigo, dixo que sabe que el marco de plata valia ocho/11 florines de oro./12
Yten dos votonaduras de plata los treynta e nueve botones quatro/13 honças e media, el valor de cada vna honça trezientos
maravedies./14
Yten quarenta e dos votones blancos dos honças e media, la/15 fechura de ellos noventa maravedies./16
Yten doze moras doradas seys honças de plata cada honça/17 con su fechura e doradura quatroçientos maravedies./18
Yten çient e veynte chapas doradas tres honças e seys/19 rreales./20
Yten la fechura e doradura de ellas vn ducado e medio./21
Yten diez e seys agujas sobredoradas, las seys de ellas dos honças./23
Yten la doradura de ellas trezientos maravedies e la fechura otros/24 trezientos./25
Yten las otras seys agujas syete rreales de plata./26
Yten la fechura, medio ducado de oro./27
(139. or.) Yten las otras quatro agujas avia mermado dos rreales de plata./1
Yten la Cruz e cadena e ochenta platas doradas en diez honzas/2 de plata./3
Yten la fechura de ellas ochenta tarjas./4
Yten la doradura de ellas tres ducados e medio de oro./5
Yten sesenta caveças de arrallones dos honças./6
Yten la fechura de ellas cient e ochenta maravedies./7
Yten la merma de la cadena medio florin de oro./8
Yten las sortijas medio florin de oro./9
Yten la çinta blanca de plata tres honças./10
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Yten la otra çinta dorada seys honças e media de plata./11
Yten la doradura de ello vn ducado e medio./12
Yten la fechura de ella vn castillano./13
Yten el texillo colorado en vn florin de oro./14
III tº. Juan Martines de Mantelola sastre./15
Yten la saya colorada e el pellote e los capotes todos de paño/16 colorado valen nueve florines de oro./17
Yten la saya verde e el manto e la jornea e las mangas de terçio/18 pelo seys ducados de oro e medio./19
IIII tª. Graçia de Heguia./20
Yten las seys camas e cada vna de ellas con su arreo de ellas cada/21 çinquenta florines corrientes./22
Yten la dicha cortina çinquenta florines corrientes./23
Yten dos pares de manteles çient blancas./24
Yten otros manteles gruesos de cardeno mill maravedies./25
Yten seys tocados delgados cada ocho varas cada vara en tres/26 tarjas los tres tocados de ellos sesenta e dos tarjas./27
(140. or.) Yten las otras tres tocas cada ocho varas a quarenta blancas/1 la bara que montan çinquenta e tres tarjas e vn ardite./2
Yten tres cuerpos de tocados setenta e dos saboyanos./3
(V) tª. Catalina de Guereyçeta./4
Yten las seys camas con su arreo cada çinquenta florines corrientes./5
(VI tº) Juan Sabastian tº./6
Yten la saya colorada e el pellote e los capotes de paño colorado/7 nueve florines de oro./8
Yten la saya verde e manto e jornea e manguetas de seda seys ducados/9 de oro e medio./10
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a veynte e seys dias/11 del mes de abrill e año susodicho, ante el dicho
señor corregidor e en/12 presençia de mi el dicho Miguel Peres de Ydiaquyz, escriuano, e testigos de/13 yuso escriptos, paresçio y
presente el dicho Martin Martines de Lasao en/14 nonbre de la dicha doña Maria Peres de Vnçeta, su parte, e mostro/15 e presento
e leer fizo a mi el dicho escriuano vn escripto de rrazones/16 cuyo thenor es este que se sygue:/17
Muy virtuoso señor liçençiado Rrodrigo Vela Nuñes de Auila, corregidor/18 en esta noble e leal prouinçia de Guipuzcoa por la
rreyna nuestra/19 señora, yo Martin Martines de Lasao, en nonbre e como procurador que soy de doña/20 Maria Peres de Vnçeta,
dueña e señora de la casa de Alçolaras de/21 yuso, fago saver a vuestra merçed en como la dicha mi parte ha fecho/22 mediante
mandamiento de vuestra merçed pesquisa e ynquisiçion ante/23 los alcaldes hordinarios de la villa de Guetaria sobre rrazon/24 de
las joyas e axuar e arreo que la dicha mi parte llebo en dote/25 a casamiento a Fernando de Orexa, su marido ya defunto/26 que Dios
perdone, e sobre el valor y estimaçion de las dichas joyas/27 plata e arreo, e como vuestra merçed puede mandar ver por la dicha/28
pesquisa e probança fallara el dicho arreo e axuar e joyas/29 estimadas e apresçiadas en la suma e quantidad e presçio contenido/30
Va testado o diz aver non enpezca./31

(141. or.) en la dicha pesquisa e probança a la qual me rrefiero, porque pido/1 a vuestra merçed en el dicho nonbre mande dar e
de su mandamiento exe/2 cutibo por la dicha suma e quantia contra la persona del heredero/3 del dicho Fernando de Orexa e contra
sus bienes e derechos e acçiones e/4 rreçibos que pueda aver, o do esto çese, mande vuestra merçed dar el/5 dicho su mandamiento
executibo conforme al contrato doctal para/6 que pueda ser fecha la dicha execuçion nonbrada y espeçificada/7 mente por las dichas
joyas e axuar, segund estan nonbrados/8 e paresçen en el dicho contrabto doctal e de casamiento, e sy asy feziere/9 vuestra merçed
fara lo que debe de derecho e administrara justiçia a la dicha/10 mi parte, e faziendo lo contrario protesto en el dicho nonbre de/11
me quexar de vuestra merçed ante los señores juezes superiores o/12 ante quien de derecho pueda e deba e de cobrar de la persona e
bienes de vuestra/13 merçed todos los dapños e costas e yntereses que por cabsa e culpa/14 de vuestra merçed e por non administrar
justiçia rrecresçiere a la/15 dicha mi parte, para lo quoal en lo neçesario el rreal ofiçio de vuestra/16 merçed ynploro, e sobre todo
pido a la dicha mi parte e a mi/17 en su nonbre sernos fecho entero conplimiento de justiçia, Johan bachiller./18
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E asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones que suso va/19 encorporado ante el dicho señor corregidor, e leydo
por mi el dicho escriuano/20 en la manera que dicha es, luego el dicho Martin Martines de Lasao, en nonbre/21 de la dicha su parte,
dixo que dezia e pedia segund e como en el dicho/22 escripto dezia e se contenia, e luego el dicho señor corregidor dixo que lo/23
oya e que visto faria justiçia, testigos son que fueron presentes Juan/24 Lopes de Sara e Juan Lopes de Arana vezinos de la dicha
villa de Tolosa./25
E luego el dicho corregidor, rrespondiendo al rrequerimiento a el fecho por parte/26 de la dicha doña Maria Peres de Vnçeta,
muger del dicho Pero Lopes de/27 Alçolaras, para que mandase hazer entrega e execuçion en los/28 bienes de Fernando de Orexa, su
primer marido, e de sus herederos/29 por las joyas e axuar e arreo que llebo a su poder al tienpo que con el/30 caso, dixo que avnque
el contrato doctal con las otras escripturas presentadas/31 por parte de la dicha doña Maria Peres sean sufiçientes a vastantes,/32
(142. or.) para por ellas se poder hazer entrega e execuçion por las dichas/1 joyas e arreo e axuar sy paresçiese la quantidad
estimaçion/2 de ellos porque no paresçiendo, como no paresçe, segund que hera/3 neçesario para poder mandar faser, que non seria
justo que se hiziese,/4 pues como dicho ha, la devda non paresçe liquida ni liquidada/5 ni tal que por ella se podiese ni deuiese faser
la dicha execuçion, espeçial/6 mente segund el rrigor de las leyes de estos rregnos, que hablan/7 en la execuçion de los contratos
liquidados e que traen consygo/8 aparejada execuçion e paga de ellos, porque estando la dicha/9 doña Maria Peres por demanda que
estaba e esta presento sobre las dichas/10 joyas, arreo e axuar hazer librar e determinar lo que fuere justiçia/11 non consentiendo en
protestaçiones contra el e sus bienes fechas/12 por la dicha doña Maria Peres ni alguna de ellas, e sy testimonio alguno/13 quisiere
que se le mandaba e mando dar con esta rrespuesta al pie del/14 e non syn ella, el liçençiado Vela Nuñes./15
Dada e pronunçiada e pronunçiada (sic) fue esta dicha sentençia por el dicho/16 señor corregidor en abdiençia publica, en la
dicha villa de Tolosa, a treynta dias/17 del dicho mes de abrill e año susodicho, por y en presençia de mi el dicho/18 Miguel Peres de
Ydiaquyz escriuano e testigos de yuso escriptos, estando/19 presentes a la pronunçiaçion de ella el dicho Martin Martines de Lasao,
testigos/20 son que a ello fueron presentes, Françisco de Ydiaquyz e Juan Martines/31 de Lasao./32
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a quinze dias del/23 mes de mayo e año suso dicho, ante el dicho señor
corregidor e en presençia/24 de mi el dicho Miguel Peres de Ydiaquyz, escriuano e testigos de yuso escriptos,/25 paresçieron y
presentes de la vna parte el dicho Martin Martines de Lasao/26 en nonbre de la dicha doña Maria Peres de Vnçeta su parte, e de la
otra/27 Juan Ochoa de Çorroviaga, en nonbre e como procurador de Veltran de/28 Orexa, e luego el dicho Juan Ochoa mostro e
presento la carta de/29 poder e procuraçion que del dicho su parte avia e tenia para/30 se mostrar parte, e en seguiente el dicho Martin
Martines de Lasao mostro/31 e presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna demanda por/32 escripto, el thenor de la qual dicha
carta de poder e demanda es/33 este que se sygue:/3
(Hemen [XVI. m. (04) 4] agiriko testuaren zati bat dago)

(145. or.) Muy virtuoso señor liçençiado Rodrigo Vela Nuñes de Auila, corregidor/6 e juez vniversal en esta noble e leal prouinçia
de Guipuzcoa por la muy/7 serenisyma rreyna nuestra señora, yo Martin Martines de Lasao en nonbre e/8 como procurador que
soy de doña Maria Peres de Vnçeta, dueña e señora de la casa/9 de Alçolaras de yuso, vezina de la villa de Santa Cruz de Çestona,
veso/10 las manos de vuestra merçed, a la quoal plega saver que yo en el dicho nonbre/11 pongo petiçion e demanda ante vuestra
merçed a Veltran de Orexa,/12 heredero e subçesor vniversal que es de Fernando de Orexa, ya defunto,/13 vezino de la villa de
Guetaria, e faziendo rrelaçion verdadera/14 del caso, e digo que segund en los capitulos e en cada vno de ellos:/15
I Primeramente digo e pongo que puede aver tres años poco mas/16 o menos tienpo que fallesçio de esta presente vida el dicho
Fernando de/17 Orexa, primer marido que fue de la dicha mi parte, e dexo, ynstituyo en su/18 testamento e postrimera voluntad por
su vniversal heredero e sub/19 çesor al dicho Veltran, parte adversa, el qual dicho Veltran adio e açebto/20 los bienes y herençia
del dicho Fernando por virtud del dicho ynstituçion,/21 segund que ello es notorio en la dicha villa de Guetaria e sus comarcas./22
II Yten digo e pongo que la dicha mi parte al tienpo e sazon que caso con el/23 dicho Fernando, allende e demas de trezientos
quintales de fierro/24 llebo al dicho Fernando e a su casa en docte e casamiento e en arreo/25 e axuar e joyas las cosas seguientes
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e cada vna de ellas: primera/26 mente llebo dos taças de plata de sendos marcos de plata cada vna/27 de las dichas taças. Yten mas
llebo seys camas buenas e goarni/28 das segund vso e costunbre de esta tierra, yten mas vna cortina/29 labrada de algodon con su
çielo. Yten mas dos çintas de plata/30 e mas dos votonaduras de plata, la vna dorada, e mas doze moras/31 de plata dorados, e mas
çiento e veynte chapas de plata, e mas/32 diez e seys agujas de plata, e mas vn anusdey grande con su/33 cadena de plata, e mas vna
Cruz de plata, e mas ochenta platas/34 doradas, e mas sesenta cabeças de rrallones de plata, e vna toca/35
(146. or.) de filo de oro fino, e dos huchas de Flandes, segund que mas/1 largamente constan e paresçen las susodichas cosas e/2
cada vna de ellas por el contrabto doctal que a la sazon paso/3 entre las dichas partes, el quoal ante vuestra merçed esta presentado,/4
al quoal dicho contrabto en lo neçesario me rrefiero e lo/5 presento para en este caso ante vuestra merçed, e mas e allende de lo
contenido/6 en el dicho contrabto, digo que la dicha mi parte llebo al dicho marido e/7 a la dicha su casa otras muchas cosas en
atabios e rropas/8 e tocados de su persona, segund paresçe en çierta pesquisa/9 e prouança, que fue fecho por mandamiento de vuestra
merçed en la dicha/10 villa de Guetaria, a la qual mesmadamente en lo neçesario me/11 rrefiero, la qual dicha pesquisa e probança
asymismo esta ante/12 vuestra merçed presentada para ynformaçion e liquidaçion del preçio/13 e contia e estimaçion de las dicha
joyas e axuar e arreo/14 e de lo que puedan e deben valer, a la qual me rrefiero y la presento/15 ante vuestra merçed de nuevo./16
III Yten digo e pongo que el dicho Fernando de Orexa en el dicho testamento/17 confiesa aver llebado la dicha mi parte a el y a la
dicha su casa el dicho/18 arreo y axuar y joyas, segund mas claramente paresçe/19 por el thenor del dicho testamento, al qual me rrefiero,
e asy mismo/20 en los codeçilos que fizo despues del dicho testamento, mando el dicho/21 Fernando pagar e satisfazer enteramente a
la dicha mi parte/22 toda la dicha su docte, arreo y axuar e joyas, segund que ello/23 paresçe por el thenor de los dichos cobdiçillos, a
los quales me/24 rrefiero, los quoales dichos cobdiçillos ante vuestra merçed asy mismo/25 estan presentados para ynformaçion de la
justiçia y derecho de la dicha mi/26 parte y asymismo las presento ante vuestra merçed en este dicho pleito en cabsa./27
IIII Yten digo e pongo que la dicha mi parte, muchas e diversas bezes ha/28 pidido y rrequerido al dicho Veltran, parte adversa,
como a heredero/29 e subçesor vniversal del dicho Fernando a que le de e pague, segund/30 esta mandado en los dichos cobdiçillos por
el dicho defunto, las/31 dichas joyas, axuar e arreo, e no lo ha querido ni quiere hazer syn/32 contienda de juyzio e preçepto de vuestra
merçed, seyendo a ello obligado/33 de derecho, porque pido en el dicho nonbre serme fecho conplimiento de justiçia,/34 e sy mas
declaraçion e conclusyon es neçesario, pido a vuestra merçed/35 que, dando e pronunçiando por verdadera la rrelaçion suso fecha,/36
(147. or.) mande condepnar e condepne por su difinitiba sentençia al dicho/1 Veltran como a tal heredero e subçesor del dicho
Fernando en el/2 dicho arreo y axuar e joyas, e en su falta en la quantidad e presçio/3 e estimaçion que por lo suso dicho esta
liquidado, puesto e nonbrado/4 en la dicha pesquisa e prouança, e condepnandole mande conpeler/5 e conpela por todo rremedio
conpetente a que de e pague, cunpla/6 e satisfaga a la dicha mi parte de todo ello o de la dicha estimaçion,/7 para lo quoal y en lo
neçesario el ofiçio rreal de vuestra merçed ynploro/8 e las costas pido e protesto, e sobre todo en el dicho nonbre/9 pido serme fecho
entero conplimiento de justiçia, Johanes bachiller./10
E asy mostrada e presentada la dicha demanda por escripto, que suso/11 va encorporado, e leydo por mi el dicho escriuano en
la manera que dicha es,/12 luego el dicho Martin Martines de Lasao dixo que desia e pedia/13 segund e como en el dicho escripto
dezia e se contenia, etc.,/14 e el dicho Juan Ochoa de Çorroviaga pidio copia, e el dicho señor /15 corregidor mandole dar e que en
el termino de la ley rresponda/16 so la pena de ella, etc., testigos Juan Martines de Segura e Iohan Lopes/17 de Harana./18
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año e lugar/19 susodichos, el dicho Juan Ochoa de Çorroviaga, en nonbre del dicho/20
Veltran de Orexa su parte, dixo que negaba e nego la dicha/21 demanda en todo e por todo segund que en la se contenia,/22 con animo de
contestar e allegar sus exepçiones e defen/23 syones en el termino de la ley, etc., testigos son que fueron presentes los/24 susodichos./25
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a veynte/26 e quatro dias del dicho mes de mayo e año susodicho, ante
el/27 dicho señor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres de/28 Ydiaquyz, escriuano e testigos de yuso escriptos,
paresçio y presente/29 el dicho Martin Martines de Lasao en nonbre de la dicha doña Maria Peres/30 de Vnçeta, su parte, e en
el pleyto de con el dicho Veltran de Orexa/31 en persona del dicho Juan Ochoa de Çorroviaga, su procurador, e dixo que afir/32
mandose en su demanda, syn enbargo de la negatiba por el/33
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(148. or.) dicho su parte fecha, concluya e concluyo, el dicho Juan Ochoa de/1 Çorroviaga dixo que el dicho su parte queria gozar del
termino que la/2 ley le daba para allegar sus exepçiones e defensiones, etc., e/3 pedia e pidio copia e treslado del dicho abto, etc., el dicho
señor/4 corregidor mandole dar e que al sesto dia rresponda e concluya,/5 sy non desde agora daba e dio el dicho pleito por concluso, e/6
las rrazones de el por ençerradas, etc., testigos son que fueron presentes/7 Françisco de Ydiacayz e Juan Martines de Lasao./8
E luego el dicho corregidor, vista la demanda puesta de la dicha/9 doña Maria Peres de Vnçeta, muger de Pero Lopes de
Alçolaras,/10 contra Veltran de Orexa, vezino de la villa de Guetaria, e/11 la contestaçion e negatiba fecha por el dicho Veltran
e todo/12 lo otro que mas se rrequeria e rrequirio ver para justificaçion de esta/13 su declaraçion, dixo que declaraba e declaro,
mandaba e mando,/14 que el dicho Veltran de Orexa aya de gozar e goze de su termino/15 que el derecho e leyes de estos rregnos le
mandan para desir e allegar sus/16 eçebçiones e defensyones contra la dicha demanda, el qual/17 aya de correr e corra desde el dia
de la dicha negatiba e contes/18 taçion, e ansy dixo que lo declaraba e declaro, mandaba e mando,/19 el liçençiado Vela Nuñes./20
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia por el dicho señor corregidor/21 estando en abdiençia publica, en la dicha villa
de Tolosa, a veynte/22 e ocho dias del dicho mes de mayo e año susodicho, por e en presençia/23 de mi el dicho Miguel Peres de
Ydiacayz, escriuano, e testigos de yuso escriptos/24 estando presentes a la pronunçiaçion de ella los dichos Martin Martines/25 de
Lasao e Iohan Ochoa de Çorroviaga, procuradores de amas las/26 dichas partes, testigos son que fueron presentes Juan Martines de
Lasao e Juan Peres de Heguibar./28
E despues de lo sudodicho, en la dicha villa de Tolosa, a çinco/29 dias del dicho mes de junio e año susodicho, ante el dicho
señor/30 corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres de Ydiacaiz escriuano e testigos de yuso escriptos, paresçio y
presente el dicho/32 Martin Martines de Lasao en nonbre de la dicha doña Maria Peres de Vnçeta,/33 su parte, e en el pleyto de con
el dicho Veltran de Orexa en/34
(149. or.) persona del dicho Juan Ochoa de Çorroviaga, su procurador, e luego/1 el dicho Martin Martines de Lasao, su procurador,
dixo en el dicho nonbre/2 dixo que afirmandose en su demanda, negando lo perjudi/3 çial, concluya e concluyo, el dicho Juan Ochoa
de Çorroviaga/4 pidio copia, el dicho señor corregidor mandole dar e/5 que al sesto dia rresponda e concluya, sy no que desde/6
agora daba e dio el dicho pleito por concluso, e las/7 rrazones de el por ençerradas, etc., testigos son que fueron presentes/8 Françisco
de Ydiaquyz e Juan Martines de Lasao./9
En el pleyto e cabsa que es entre doña Maria Peres de Vnçeta, muger/10 de Pero Lopes de Alçolaras, vezina de la villa de Çestona,
e/11 su procurador en su nonbre, avtor e demandante de la vna/12 parte, e Veltran de Orexa, vezino de la villa de Guetaria/13 e su
procurador en su nonbre, rreo e defendiente de la otra,/14 sobre las cavsas e rrazones en el proçeso del dicho pleyto contenidas/15
Fallo que para mejor e mas brebe, çierta e final espidiçion/16 del dicho pleito e cavsa, que devo declarar e declaro, mandar e/17
mando, al dicho Veltran de Orexa que dentro de seys dias primeros/18 seguientes vengan e parezcan ante mi personalmente/19 a fazer
e prestar juramento de calunia, e so cargo de el rresponder/20 a las posyçiones que la dicha doña Maria Peres le pusyere en el/21 dicho
termino por sy syn consejo de abogado ni de letrado, por/22 aquellas palabras e de la forma e manera que lo mandan e/23 disponen las
leyes e pramaticas de estos rregnos, so pena/24 de confieso, e que la dicha doña Maria Peres en el dicho termino presente/25 las dichas
posyçiones, sy non que despues non seran rresçibidas/26 ni el dicho Veltran de Orexa conpelido ni apremiado, e rresponda/27 a ellas, e
ansy lo pronunçio, declaro e mando por esta mi/28 sentençia ynterlocutoria en estos escriptos e por ellos, el liçençiado Vela Nuñes./29
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia por el dicho señor corregidor/30 en abdiençia publica, en la dicha villa de Tolosa,
a doze dias/31 del dicho mes de mayo, año susodicho, por y en presençia de mi el dicho/32 Miguel Peres de Ydiaquyz escriuano e
testigos de yuso escriptos, estando/33
Va hemendado o diz termino vala./34

(150. or.) presentes a la pronunçiaçion de ella los dichos Martin Martines de Lasao/1 e Juan Ochoa de Çorroviaga, procuradores
de amas las dichas/2 partes, testigos Françisco de Ydiaquyz e Iohan Lopez/3 de Sara./4
E despues de lo suso dicho, en la villa de San Sebastian, a diez/5 dias del mes de otubre e año susodicho, ante el dicho señor/6
corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres de Ydiaquyz/7 escriuano e testigos de yuso escriptos, paresçio y presente el
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dicho Martin/8 Martines de Lasao en nonbre de la dicha doña Maria Peres, su parte, e en el/9 pleyto de con el dicho Veltran de Orexa
en persona del dicho Juan/10 Ochoa de Çorroviaga, su procurador, e mostro e presento e leer fizo/11 a mi, el dicho escriuano, vn
mandamiento que el dicho señor corregidor ovo/12 mandado e dio firmado de su nonbre e de mi el dicho escriuano,/13 cuyo thenor
es este que se sygue:/14
Yo el liçençiado Rodrigo Vela Nuñes de Auila, corregidor en esta noble e leal prouinçia/15 de Guipuzcoa por la dicha rreyna
nuestra señora, fago saber a vos/16 Catalina de Orexa e Maria Miguel de Orexa, vezinas de la villa/17 de Guetaria, e digo que bien
sabedes de como esta pleito pen/18 diente ante mi entre partes, de la vna doña Maria Peres de Vnçeta,/19 e de la otra Veltran de
Orexa, heredero de Hernando de Orexa, su/20 hermano, defuntos que Dios perdone, e agora paresçio ante/21 mi la parte de la dicha
doña Maria Peres e me fizo rrelaçion deziendo/22 que el dicho Veltran de Orexa hera fallesçido de esta presente vida, e que/23
ovierades subçedido en su herençia e bienes, e que la yntençion/24 de la dicha su parte hera de proseguir la dicha cabsa e pleito
por/25 final sentençia, sobre que me pidio que vos mandase venir a proseguir/26 la dicha cabsa e pleito açebtando o rrepudiando la
herençia e bienes/27 de los dichos Fernando e Veltran de Orexa, defuntos que Dios perdone,/28 e a señalar posada donde los dichos
avtos se vos ayan de/29 notificar, e asy mismo para que presentasedes ante mi qualesquier/30 escripturas e probanças que en vuestro
fabor entendierdes de/31 presentar, e sobre todo pidio serle fecho cunplimiento de justiçia,/32 e por mi visto su pedimiento, mande
dar e di este mi mandamiento/33 para vos e para cada vno de vos en la dicha rrazon, por el qual/34 vos mando que del dia que este
mi mandamiento vos fuere notificado/35
(151. or.) en vuestras personas ser auidas o ante las puertas de vuestras avitaçiones/1 e moradas, haziendolo saver a vuestros
maridos, fijos o criados/2 sy los avedes, o a los vezinos mas çercanos, de manera que presuma/3 ser venido a vuestras notiçias e
ynorançia no podades pretender/4 que lo non supistes, dentro de quatro dias primeros seguientes/5 vengades e parezcades ante mi
açebtando o rrepudiando/6 la dicha herençia, e diziendo e allegando de vuestro derecho, e a ser/7 presentes a todos los abtos del
dicho pleito fasta la sentençia difinitiba/8 ynclusybe, e tasaçion de costas sy las y obiere, con aperçibimiento/9 que hos ago que sy
dentro en el dicho termino ante mi venierdes e/10 paresçierdes, oyr vos he e guardad vos he en toda vuestra/11 justiçia e rrazon, do
non, vuestra avsençia aviendo por presençia/12 e vuestra rrebeldia por parte, probeere a los dichos bienes de curador,/13 e probeere
en todo lo que justiçia fuere syn vos mas llamar/14 ni çitar ni atender sobre ello, ca yo por la presente vos llamo/15 e çito para todo
ello, e vos señalo por posada el lugar acostun/16 brado de la mi avdiençia donde los dichos avtos se vos ayan/17 de notificar, los
quoales mando que ayan tanta fuerça/18 e vigor como sy en persona vos fuesen notificados, fecho/19 en S. S. a seys de otubre de
mill e quinientos e çinco años, el liçençiado/20 Vela Nuñes, Miguel Peres./21
En la villa de Guetaria, a syete dias del mes de otubre, año del/22 nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos
e çinco/23 años, yo Juan Martines de Amilibia, escriuano publico de la rreyna/24 nuestra señora e de los del numero de la dicha
villa de Guetaria, a/25 pedimiento de la parte de la dicha Maria Peres dentro contenida/26 en sus personas, les ley e notifique
este mandamiento dentro/27 contenido a las dichas Maria Miguel de Orexa e Catalina/28 de Orexa dentro contenidas, dandoles a
entender lo en ella/29 contenido, con los aperçibimientos e termino e plasos que en ella se/30 contienen, las quales se dieron por
notificadas e pedieron/31 treslado, fueron a lo susodicho testigos que fueron presentes,/32 Domingo de Gaynça e maestre Juan de
Aldape, vezinos de la dicha/33 villa de Guetaria, en testimonio de lo qual firme aqui de mi nonbre, Juan Martines de Amilibia./34
(152. or.) E asy mostrado e presentado el dicho mandamiento que suso va encor/1 porado ante el dicho señor corregidor, e leydo
por mi el dicho escriuano en la/2 manera que dicha es, luego el dicho Martin Martines de Lasao, en nonbre de la dicha/3 su parte,
dixo que acusaba e acuso la rrebeldia de los dentro/4 contenidos, e en su rrebeldia pidio al dicho señor corregidor les a/5 señalase
el lugar acostunbrado de la mia avdiençia donde/6 los avtos del dicho pleyto les fuesen notificados, etc., el dicho señor/7 corregidor
dixo que lo oya e que mandaba e mando dar otro man/8 damiento mas agrabado en forma, etc., testigos Juan Martines de Lasao e/9
Juan de Heyçaguirre./10
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian, a/11 honze dias del mes de otubre e año susodicho, ante el dicho/12
señor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres de Ydiaquyz,/13 escriuano, e testigos de yuso escriptos, paresçio y
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presente Catalina de/14 Orexa, vezina de la dicha villa de Guetaria, en el pleyto de con la/15 dicha doña Maria Peres de Vnçeta en
persona del dicho Martin Martines/16 de Lasao, su parte, e mostro e presento e leer fizo a mi el dicho/17 escriuano vn escripto de
rrazones cuyo thenor es este que se sygue:/18
Muy virtuoso señor liçençiado Rodrigo Vela Nuñes de Auila, corregidor en esta noble/19 prouinçia de Guipuzcoa por la rreyna
nuestra señora, yo Catalina de/20 Orexa, fija de Miguel Ybanes de Orexa e de doña Sancha Fer/21 nandez de Echeberria, su legitima
muger, y hermana y heredera/22 que soy de Veltran Ybanes de Orexa, mi hermano que Dios aya, fijo/23 de los sobredichos mis padre
e madre, parezco ante vuestra merçed/24 en seguimiento de vn mandamiento a pedimiento de Maria Peres de Vnçeta/25 por el contra
mi dado y hemanado en que por el manda yo/26 oviese de conparesçer ante vuestra merçed dentro de çierto termino,/27 açebtando o
eçebtando la herençia del dicho mi parte y hermano,/28 allegando del derecho en el pleyto que el dicho mi hermano ante/29 vuestra
avia e trabtaba con la dicha Maria Peres de Vnçeta, segund/30 que esto e otras cosas mas largamente paresçen e se contienen/31 en
el dicho mandamiento, e su thenor en lo neçesario aviendo/32 aqui por rrepetido, e allegando de mi derecho e justiçia en la dicha
cabsa/33 e de rremedio e defensyon que me conpete e pertenesçe, segund/34 yre declarando por los capitulos seguientes:/35
Lo primero digo que ante todas cosas yo açeto la herençia de los bienes del dicho/36
(153. or.) mi hermano y a el pertenesçidos, segund e de la forma e manera/1 que en su testamento e escripturas que entre el e mi
pasaron se contiene./2
Lo otro pongo e digo que el dicho Veltran, mi hermano que Dios aya,/3 fue lesamente dañado e dagnificado e quedo leso e
dapnificado/4 en non allegar de su justiçia e derecho en la dicha cabsa e pleyto ante/5 vuestra merçed, en que el nunca fue sabidor
de cosa de ello, segund por es/6 periençia manifiestamente en el mesmo proçeso paresçe por/7 que non fuera desçebido ni quedado
yndefenso, comoquier que vuestra merçed, como/8 buen e rreto juez que lo es, le ovo dado los terminos conbenientes, vista/9
la calidad de la cavsa y de la notoriedad de la mucha justiçia/10 que en ello el dicho mi hermano tenia, e pues la entençion del
derecho/11 e justiçia es convençer toda maliçia e aclarar la verdad, como/12 huerfanos que fuymos e somos el dicho mi hermano e
yo, pido/13 syn enbargo de todo ello ser oydo en justiçia./14
Lo otro digo que el dicho proçeso proseguido e sustentado syn parte vas/15 tante, es a saber, syn procurador del dicho Veltran mi
hermano ni tal/16 costa ni paresçe por el dicho proçeso, e puesto que alguna procuraçion/17 del dicho defunto mi hermano tobiera
Juan Ochoa de Çorroviaga, lo que/18 niego, digo que lo tal seria e fue para en otros pleitos distintos/19 e apartados que el dicho mi
hermano ovo tenido con la dicha adversa, espeçial/20 mente para en seguimiento de çierta execuçion que a pedimiento de la/21 dicha
adversa se fizo en çiertos bienes del dicho mi hermano, e non para en este/22 dicho pleyto e cavsa, por do digo que seyendo como es
esta demanda/23 e cavsa de tan grand suma e valor e prinçipal, antes por bia de/24 ynformaçion mediante mandamiento de vuestra
merçed, syn ser llamado/25 para ello el dicho mi hermano, e como por aquella via no pudo encaxar/26 la dicha adversa su proposyto
que yntento segund por el dicho proçeso/27 paresçe propuso juntamente con ello demanda, lo que de neçesidad/28 rrequeria poder
vastante del dicho mi hermano para ello, lo qual segund las leyes/29 de estos rregnos nuevamente fechas todo lo pasado, atuado
e pro/30 çesado es ynvalido e ninguno e como cosa fecho e sustentado syn parte/31 e syn goardar la forma de la dicha ley, pido a
vuestra merçed mande rrebocar/32 e rreboque el dicho proçeso e todo lo por el actuado en esta cavsa./33
Lo otro digo que para la dicha demanda e cavsa segund las dichas leyes/34 del rregno lo disponen e mandan, puesto que lo
sobredicho çesase, como/35 proçede e ha lugar, para proponer e yntentar la dicha demanda ante/36
(154. or.) todas cosas convenia que el dicho hermano defunto fuera convenido por/1 la dicha adversa y enplazado por mandamiento
y enplazamiento de vuestra merçed,/2 e no proponer demandas encubiertamente como la dicha adversa pro/3 puso en esto, para cuyo
rremedio la dicha ley del rregno se puso, por/4 cuyo defeto digo todo lo pasado proçesado es ynvalido e ninguno,/5 e tal pudo ser
pronunçiado por vuestra merçed./6
Lo otro, puesto caso que lo susodicho çesase como proçede e ha logar, la/7 dicha adversa no lebo los bienes e fazienda que en su
demanda propone/8 a poder de Fernando de Orexa, su primer marido que fue, que Dios aya, e/9 por el conseguiente fue mi hermano
e puesto que algunos bienes llebase non/10 de la suma e quantidad por ella espresados./11
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Lo otro digo que puesto que algunos bienes oviera lleuado, no por eso se entiende/12 a la dicha adversa rresoluiendo el dicho
matrimonio avian de ser tomadas/13 enteramente las rropas e axuar e camas sy algunas llebo, por/14 que sy algunas rropas de vestir
e axuar llebo, de lo tal ella se ovo/15 aprouechado como de rropas suyas vestiendolas e aprouechandose/16 de ellas como de cosa
suya propia por tienpo de mas de quatro o çinco/17 años que en vno estubieron casados./18
Lo otro digo que al rretorno de las dichas rropas e axuar, el dicho mi/19 hermano ni yo non somos thenudos ni obligados, porque
lo/20 tal se oviera quemado e quemo dentro en las casas e morada/21 donde la dicha adversa e el dicho Fernando de Orexa su primer
marido mi/22 hermano, que Dios aya, vibian e moraban, que son en la dicha villa/23 de Guetaria, y la dicha casa sola por sy se ovo
quemada e abra/24 sada en medio del dia, la quoal dicha casa fue doctada e dada/25 al dicho Fernando de Orexa mi hermano por los
sobredichos mis padre/26 e madre./27
Lo otro, digo e es publico e notorio que la dicha casa e bienes que en ella se/28 quemaron fue fecho e perpetrado por la dicha
adversa e por su muy/29 grand culpa agora por ynorançia e por su mal rrecado de ella,/30 seyendo cavsadora de ello poniendo çiertos
carbones e brasa de fuego/31 junto con vna pared en el sobrado de la dicha casa, por donde digo/32 que asy por ello como por aver
seydo caso tan fortuito e de tan/33 grandisymo dapño e perdida que onestamente la dicha casa valia/34 por sy syn vastago alguno
mas de quinientos ducados de oro,/35 la dicha adversa no puede ni debe aver el dicho axuar e rropas por lo/36 que e segund e como
dicho es./37
(155. or.) Lo otro digo que a esto no ynpide el alertar de la dicha adversa/1 que el dicho Fernando su marido, mi hermano, por su
fin y testamento oviese mandado/2 le diesen e tornasen sus quintales, axuar e vestidos, lo que niego/3 porque sy algo de lo tal ovo
pasado, seria porque el dicho Fernando estaba/4 doliente y enfermo en la dicha casa se quemo, e como la dicha casa/5 se quemaba e
abrasaba, la mucha gente que a ella acudio/6 en los braços de la cama donde jazia, porque non se quemase,/7 de supito llebantaron e
tomaron e llebaron al dicho Fernando a la/8 casa de Juan Vrtiz de Vnçeta e de doña Maria Ybanes de Amilibia,/9 padre e madre que
son de la dicha adversa, donde el mismo dia que la dicha/10 casa se quemo y en la sobredicha casa el dicho Fernando estando muy
dibi/11 litado e desconçertado e syn seso, estando presentes los dichos Juan Vrtiz/12 de Vnçeta e su muger e la dicha adversa, e non
otros ningunos/13 parientes del dicho Fernando, mi hermano, le fizieron faser el que diz testamento/14 a su plazer e querer de ellos,
contra toda forma e horden de derecho, teniendole/15 en su poder e querer como quisieron, e el escriuano de la cavsa muy parçial/16
e avn ovo eçedido algo en el que diz dicho testamento, e porque en algo de ello/17 quiero rredarguyr, pido a vuestra merçed mande
al escriuano de la cavsa/18 esyba e muestre ante vuestra merçed el dicho que diz testamento oreginal./19
Lo otro, puesto que lo suso dicho çesase como proçede e ha logar, digo que la/20 dicha adversa e los sobredichos sus padre e
madre e otras muchas gentes/21 que al dicho ençendio e fuego de la dicha casa acudieron, sacaron, tomaron/22 e llebaron de la
dicha casa que asy se quemo, las camas, vestidos, rropas e/23 axuar que en la dicha casa a la dicha adversa pertenesçientes estaban,
e las/24 lleuaron a la dicha casa de los dichos Juan Vrtiz de Vnçeta e su muger,/25 e la dicha adversa e los dichos sus padre e madre
se apoderaron o entre/26 garon de ellos./27
Lo otro, digo que la dicha adversa e los dichos sus padre e madre fezieron/28 llebar e llebaron de la dicha casa al dicho tienpo y
ençendio las dichas dos/29 taças en su demanda mençionadas, e se entregaron de ellas, e non contento/30 de ello, fezieron llebar e
llebaron la dicha adversa e los dichos sus padres/31 todas las rropas, camas e vestidos e axuar e plata e vastago que en la/32 dicha
casa de lo propio pertenesçiente al dicho Fernando mi hermano estaba,/35 es a saver, lo que primero e antes los dichos mis padre e
madre e padres/34 del dicho Fernando mi hermano tenian e poseyan en la dicha casa y en ella quedo/35 y estaban antes que la dicha
adversa casase con el dicho mi hermano, los quales dichos/36
(156. or.) bienes, bastago e axuar de la dicha casa la dicha adversa e sus padres tienen/1 tomados e vsurpados, de mas e allende
de aver tomado e llebado sus/2 rropas e axuares, los quales entiendo de nonbrar e declarar e espeçificar/3 en su tienpo e lugar, e digo
que la dicha adversa e los dichos sus padres son/4 tenudos a me tornar e rrestituyr todo ello, e tal pongo por via de de (sic)/5 demanda
e rreconbençion o motua petiçion y en aquella mejor manera/6 e forma que puedo e de derecho debo, protestando, como dicho es,
de desmenbrar/7 e declarar todo ello e su estimaçion./8
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Lo otro, digo que despues de averse quemado la dicha casa, la dicha adversa e los/9 dichos sus padres fizieron buscar e buscaron
en el suelo e solar de la/10 dicha casa quemada, donde fallaron muchas joyas e moras de plata/11 e oro en su demanda mençionadas,
e avn de mas de aquello otras/12 muchas joyas que en la dicha casa quedaron e los tiene en su poder como dicho es./13
Lo otro digo que Fernando de Orexa, mi hermano que Dios aya, en el que diz/14 testamento oviese aclarado o dicho aver
rresçibido los dichos bienes e axuares,/15 pero digo que non ovo mandado ni mando le fuesen bueltos ni tomados,/16 porque el ovo
alguna consyderaçion e cabsa e rrazon para ello, lo qual yo/17 açebto en quanto por mi faze e faser puede, e non en mas ni allende./18
Porque pido a vuestra merçed por las cavsas e rrazones suso dichas e alegadas/19 mande dar e de el dicho proçeso e avtuado por
ninguno e ynvalido, condep/20 nando al dicho adverso en las costas, ca digo que a ellos es thenudo e obligado/21 por lo que e segund
e como dicho es, e quando esto çesase, lo que digo e/22 afirmo que proçede e ha lugar vuestra merçed me faga entero conplimiento
de justiçia,/23 mandando asy de su ofiçio como por ser como el dicho Veltran e yo fuy/29 mos e somos huerfanos no seamos en ello
deçebidos./25
E porque vuestra merçed conosca e sepa como ninguna fue y es, e non andar cabilando/26 ni querer vsar de maliçias con que
vuestra merçed de su ofiçio supliendo las ynorançias/27 y defetos del dicho proçeso, me aya de mandar admitir las exepçiones/28 e
defensyones por mi de suso dichas e alegadas, e las probar e arti/29 cular, pues son tan justas e verdaderas e non seria rrazon que la
dicha/30 adversa en achaques oviese de tornar a vsurpar e apañar e llevar/31 lo que tiene llevado e esta pagado con modos e colores
esquisytas, so/32 esta condiçion yo me parto de lo allegado por mi de suso, de el pidiese/33 de por ninguno el dicho proçeso e non
de otra manera porque seran grand/34 conçiençia e ynhumanidad lo contrario./35
E porque por el conseguiente vuestra merçed mejor vea e conosca las cabilaçiones/36 de la dicha adversa presento ante vuestra
merçed çiertos capitulos e asyento/37
(157. or.) que entre el dicho Veltran de Orexa, mi hermano e la dicha adversa ovo/1 pasado por y en presençia de escriuano
publico en que paresçe que ovo/2 pacto e convenençia entre la dicha adversa y el dicho mi hermano, que/3 la dicha adversa non
oviese de ynobar ni faser avto alguno en el dicho pleito/4 syn que primero e antes lo tal feziese saver e rrequeriese al dicho mi
hermano/5 por avto e ante escriuano, donde non goardando la sustançia de ella/6 ha andado antiçipandose como dos esquisytas de
faser probança/7 e dapñar encubiertamente, lo quoal presento ante vuestra merçed para en goarda/8 de mi yntençion./9
E por quanto el dicho Veltran de Orexa, mi hermano que Dios aya, con pensamiento que tubo/10 que no estaba deçebido ni
engañado en el dicho pleyto, fasta agora que fizo traer/11 el proçeso de ello para articular, ovo sacado su carta de rreçebtoria para
faser su/12 probança, y en el dicho proçeso no sea allado cosa ninguna por el allegado,/13 como dichos es, en que segund por este
mandamiento que asy mismo por vuestra merçed/14 hemanado presento avn la dicha adversa ovo nonbrado por su rre/15 çebtor al
dicho Juan Vrtiz de Vnçeta, su padre, en que vuestra merçed conforme/16 a derecho por el dicho su mandamiento lo ovo rremediado
en que luego que este manda/17 miento mandamiento (sic) se ynpetro al terçero dia fallesçio el dicho Veltran/18 de Orexa, mi
hermano, a cuya cavsa todo ello ha quedado e quedo suspenso,/19 porque pido a vuestra merçed lo que dicho e pedido tengo que
escoja la via qual mas/3 por justiçia viere que cunple de rrebocar e anular el dicho proçeso o me admitir las/21 dichas mis exepçiones
e por via de rrestituçion o segund que biere que de derecho/22 debe e puede, y en caso que me aya de admitir las dichas exeçiones,/23
pues son tan hebidentes, justas e manifiestas, me mande dar e de termino/24 convenible para faser la probança de ello conforme
a este dicho mandamiento deviere,/25 y entre tanto contradigo non aver lugar la publicaçion de la probança en contrario/26 por la
dicha adversa presentada e pedida./27
E porque en todo esto entiendo aprouecharme del dicho e posyçiones de la dicha ad/28 versa, pido e rrequiero a vuestra merçed
mande jurar de calunia a la dicha adversa e/29 conparezca personalmente ante vuestra merçed a rresponder por sy e syn consejo
de/30 letrado a las posyçiones que por mi le seran presentadas, segund e como/31 las leyes de estos rregnos lo disponen e mandan
e so la pena de ella./32
E juro a Dios e a Santa Maria e a esta señal de la Cruz + que lo sobredicho ni cosa alguna/33 ni parte de ello non digo ni pido
maliçiosamente, e que todo ello vino nuevamente/34 a mi notiçia e su noble ofiçio ynploro e las costas pido e protesto e concluyo,/35
bachiller de Çubiçarreta./36
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(158. or.) E asy mostrado e presentado el dicho escripto que su(so) va encorporado, e leydo por mi el/1 dicho escriuano en
la manera que dicha es, luego la dicha Catalina de Orexa dixo que/2 dezia e pedia segund e como en el dicho escripto dezia e se
contenia, e el dicho Martin Martines/3 de Lasao pidio copia, e asy mismo que señalase a la dicha Catalina posada/4 donde los avtos
del dicho pleito se le fuesen notificados, el dicho señor corregidor mando/5 dar copia e treslado del dicho escripto al dicha Martin
Martines de Lasao e que al quarto dia/6 rresponda e concluya, e en seguiente mandaba e mando a la dicha Catalina/7 de Orexa
que señalase posada donde los avtos del dicho pleito se le oviesen/8 de notificar en las villas de San Sebastian e Azpeytia, sy non
que desde a/9 gora le señalaba e señalo el lugar acostunbrado de la mi avdiençia/10 donde los avtos del dicho pleyto se le fuesen
notificados, etc., testigos son que fueron/11 presentes, Juan Martines de Lasao e Juan de Heyçaguirre./12
E despues de lo suso dicho, en la villa de Azpeytia, a veynte e dos dias/13 del mes de otubre e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor e en presençia/14 de mi el dicho Miguel Peres de Ydiaquyz, escriuano e testigos de yuso escriptos, pareçio y/15 presente
el dicho Martin Martines de Lasao en nonbre de la dicha doña Maria Peres de Vnçeta,/16 su parte, e en el pleyto de con la dicha
Catelina de Orexa, e mostro e presento/17 e leer fizo a mi el dicho escriuano vn escripto de rrasones cuyo thenor es este/18 que se
sygue:/19
Muy virtuoso señor corregidor e juez susodicho, yo el dicho Martin Martines de Lasao en/20 boz y en nonbre de la dicha doña
Maria Peres de Vnçeta, mi parte, rrespondiendo/21 a vn escripto por Catalina de Orexa como heredera que se diz de Veltran de/22
Orexa, que Dios perdone, parte adversa, ante su merçed presentado e no le atribuyendo/23 en cosa alguna mas efeto ni heficaçia de
quanto de derecho lo puede e debe/24 aver e su thenor en lo conbeniente e neçesario, aviendo aqui por conprehenso,/25 digo que
vuestra merçed debe conplir e rremediar de justiçia a la dicha mi parte/26 segund de suso le esta pidido e suplicado, syn enbargo
alguno de lo/27 depuesto e allegado por la dicha Catalina, que no es asy verdadera en fecho/28 ni proçede ni ha lugar de derecho,
por las cavsas e rrazones seguientes e por/29 cada vna de ellas:/30
Lo primero, porque digo e pongo que la dicha Catalina no hera ni es parte vastante/31 ni legitima para desir e alegar como
heredera que se dize del dicho Veltran/32 parte adversa contra la dicha mi parte, e su demanda cosa alguna de lo/33 contenido en
el dicho su escripto, porque el dicho Fernando de Orexa, que en gloria sea,/34 marido que fue de la dicha mi parte, por el dicho su
testamento e vltima voluntad/35 ovo mandado, hordenado e probeydo que en defeto e falta del dicho Veltran/36
(159. or.) parte adversa, otros que la dicha Catalina oviesen de ser sus herederos/1 e subçesores, e no la dicha Catalina, nonbrando
a los tales sus sub/2 çesores espresamente e sustituyendolos por heredera en el dicho su/3 testamento, segund en el se contiene e me
rrefiero en ello e a ello, por/4 que digo que çesa e no ha lugar ni es valida de derecho la dicha su açebtaçion/5 e adiçion de herençia
en el dicho su escripto mençionada ni cosa alguna/6 de lo al en el contenido, e por tal pido a vuestra merçed lo aya e declare./7
Lo otro, porque digo que el dicho escripto no fue ni es presentado en tienpo ni en forma/8 debida de derecho, porque en bida del
dicho Veltran parte adversa corrieron e/9 pasaron todos los plasos e terminos conpetentes e legales para desir/10 e allegar en la dicha
cabsa e pleito por pura contumaçia e rrebeldia/11 e ni diligençia del dicho Veltran, e non queriendo desir ni hallegar cosa/12 ninguna
en ello, porque digo que no seria ni fue leso ni danificado en ello, e caso/13 que lo fuese, çesara e no ha logar por rrazon alguna
ningund venefiçio/14 ni avxillio de rrestituçion que la dicha Catalina pide, porque las leyes e derechos/15 non ajudan ni socorren
a los contumaçes e rrebeldes, como fue el dicho Vel/16 tran, saluo a los vigilantes e soliçitos en su justiçia e a los que justo/17
ynpedimento han avido en ello, e digo que la dicha ynstançia de esta dicha/18 cavsa debe pasar e pasa en quien de derecho debiere
en el mismo estado e ser/19 con las mismas calidades e defetos e contumaçias que el dicho Veltran, parte/20 adversa, cometio, ni
debe ser ynovado cosa alguna por la persona de quien/21 debiere ser su heredero, porque las dichas leyes ayan su efeto e los li/22
tigantes pongan vigilançia en los plazos e terminos por ellos estatuydos,/23 e porque no aya de ser ludibriosas, e asy pido a vuestra
merçed guarde la horden/24 de las dichas leyes e proçeda adelante en esta dicha cabsa no dando lugar a dilaçiones/25 como la dicha
Catalina procura por sus avxilios e rrestituçiones que yndebida/26 mente pide./27
Lo otro, porque digo que el dicho proçeso fue y esta fecho neta e legitimamente/28 e con parte vastante, como fue y es el
procurador del dicho Veltran, e teniendo el dicho/29 procurador su poder en forma para en seguimiento de esta dicha cabsa e pleito,
e como por/30 parte legitima fue y esta por el dicho procurador puesta la negatiba a la dicha de/31 manda e contestado el pleito en
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esta dicha cabsa, e caso que algund poder non/32 obiese tenido del dicho Veltran, como ha e tiene, pues fasta agora por vuestra/33
merçed se ha avido en esta dicha cavsa por parte legitima e como tal se a fecho/34 el dicho proçeso en bida del dicho Veltran, e con su
consentimiento e sabiduria/35 non abria ni ha lugar lo que la dicha Catalina dize e alega, porque lo tal/36 avia de ser opuesto contra
la persona del dicho procurador, antes del dicho pleito contestado/37, e asy digo que el dicho proçeso e todo lo avtuado es valido e
legitimo de derecho, e por el pido/38 a su merçed lo aya e tenga./39
(160. or.) Lo otro, porque digo que las dichas rropas, joyas e axuar en la dicha demanda/1 contenidos se deben dar e pagar de
derecho, tales quales la dicha mi parte ovo lle/2 bado al dicho Fernando su marido, que en gloria sea, o su justa e debida estimaçion,/3
syn quiebra ni mengoa alguna, porque la dicha mi parte non vso ni gozo de/4 cosa ninguna de ello, que por ello su preçio estimaçion
fuese menos al tienpo/5 que el dicho matrimonio se disoluio por fin e muerte del dicho Fernando, asy/6 por la qualidad de las dichas
joyas de oro e de plata que su ser conserba por/7 que las otras rropas e axuar fueron y heran de cosas e rropas festibales/8 que casy
la dicha mi parte en su vida no se las puso ni bestio dos bezes en/9 su persona, mayormente que la voluntad del dicho su marido fue
que ella fuese/10 satisfecha e pagada de todo ello enteramente syn falta ni mengua/11 alguna, segund en el dicho su testamento se
contiene, e asy pido a su merçed guarde/12 a la dicha mi parte en todo ello syn lesyon alguna, pues es ynterese de la/13 rrepublica
que las mugeres sean faboresçidas en su justa e açerca de sus doctes, e asy la dicha mi parte./15
Lo otro, digo que caso que las cosas de la avitaçion e morada del dicho Fernando/16 se oviesen quemado e destruydo por fuego
e ynçendio, no por ello se/17 sygue ni conçedo que lo contenido en la dicha demanda e pertenesçient/18 a la dicha mi parte fuese
perdido e quemado, e en esto açebto en quanto de derecho/19 puede aprouechar a la dicha mi parte, la confesyon de la dicha Catalina
que dize/20 que muchas cosas se sacaron al tienpo del dicho ynçendio de las dichas/21 casas por muchas personas, e non dize que
la dicha mi parte oviese sacado/22 de ellas cosa alguna de lo contenido en la dicha su demanda, porque digo/23 que su acçion e
rremedio le tañe e conpete para ello, e niego que por culpa/24 alguna de la dicha mi parte acaesçiese el dicho ynçendio ni tal se
probara,/25 e caso negado que culpa alguna obiese, no le perjudicaria a la dicha/26 mi parte, porque el dicho su marido en el dicho
testamento e cobdiçillos que fizo e/27 hordeno despues del dicho ynçendio e quema de la dichas casas, quiso e mando/28 que ella
fuese por sus herederos satisfecha e pagada de todo lo que/29 a el e a la dicha su casa ovo consygo llebado, e asy por ello digo que el
dicho/30 ynçendio no quita ni escusa la paga e cunplimiento de la dicha, a lo/31 menos por via e titulo delegado e manda que pudo
faser el dicho Fernando/32 a la dicha mi parte e vale de derecho, e asy pido a su merçed la mande con/33 serbar en su justiçia en la
mejor forma e manera que de derecho logar oviere./34
Lo otro, porque digo que a la dicha demanda non enpesçe ni enbarga en/35 cosa alguna que el dicho Fernando oviese fecho e
hordenado el dicho su testamento/36 e cobdiçilos donde la dicha Catalina dize, pues contiene en sy todas/37 las solenidades que
el derecho rrequiere y el dicho Fernando al dicho tienpo que testaba estaba/38 en su seso e juyzio natural e en su libre aluidrio e
facultad, ni estaba/39
(161. or.) en lugar espantoso ni temeroso ni en poder de algunas personas que le ate/1 morizasen ni le costreñiesen para que
debiase de su proposyto, syno testar/2 e disponer a su voluntad, como fizo e la persona del escriuano que ynterbino/3 e esamino el
dicho testamento e cobdiçilos fue y es persona legal e de buena e linpia/4 fama e syn sospecha alguna, e asy bien los testigos del
dicho tratamento e cobdi/5 çilos honbres de fee e creençia e de buena fama e conversaçion, e no tales/6 como la dicha Catalina dize,
e asy por validos e avtenticos estan los dichos/7 testamento e cobdiçilos presentados ante su merçed por la dicha mi parte para/8
enfundamiento de la dicha su yntençion, e por tales fueron y estan por el con/9 seguiente admitidos e rresçibidos por vuestra merçed,
e asy le pido a vuestra/10 merçed los aya por no dar lugar a las maliçias e cavtelas que trae por/11 dilatar esta dicha cabsa la dicha
Catalina, e tanbien porque el fin e con/12 clusyon de este dicho pleito en cosa tan liquida como la dicha mi parte ha/13 e trata no sea
cabsa de llebantar otros mayores escandalos e pleitos/14 e diferençias entre las dichas partes./15
Lo otro, porque digo que sy en tienpo del dicho ynçendio e quema de las dichas casas,/16 algunas personas de las mençionadas
por la dicha Catalina en el dicho su escripto/17 sacaron e fallaron algunas cosas de las dichas e mençionadas e puestas/18 en la dicha
demanda, no por ello a la dicha mi parte se le quitaba ni se quita/19 su acçion, petiçion e derecho contra los herederos e subçesores
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del dicho su marido,/20 e a los dichos herederos conpete su rremedio contra los tales sacadores e/21 tomadores de los dichos bienes,
e non de la dicha mi parte, pues alla se sygue/22 e aprehende el thenor e via del dicho testamento e cobdiçillos por aver e cobrar/23
las dichas sus joyas e rropas e axuar, pues que ella no tomo ni saco/24 cosa alguna de ello, ni menos tiene ni posee agora, e asy
proçede e ha/25 lugar la dicha su demanda e todo lo en ella contenido./26
Lo otro, porque digo que sy algunos asyentos e capitulaçiones pasaron/27 entre la dicha mi parte y el dicho Veltran, parte
adversa, aquello seria en sy ninguno/28 e ynvalido de derecho, por ser como seria e son en perjuyzio de la docte e axuar/29 de la
dicha mi parte, e sobre a lugar e dilatar la consecuçion e petiçion/30 y execuçion de la dicha docte a lo qual el derecho rresyste e non
consyente ni da lugar/31 ni heficaçia, aviendo a semejantes asyentos e pactos/32 e capitulaçiones, como a ynhutiles e perjudiçiales
contra la dicha docte,/33 e en caso que de derecho valiesen, como non valen, digo que la efetuaçion e/34 conplimiento de los dichos
asyentos e capitulaçiones primeramente falto/35 y estubo por partes del dicho Veltran, parte adversa, e no por la dicha mi parte,/36
espeçialmente en que no quiso dar a la dicha mi parte a tales fiadores/37 que fuesen vastantes para en goarda e conserbaçion de la
dicha su docte e justiçia/38
Va testado o diz ca apelaçiones no en pezca/39

(162. or.) conforme a los dichos asyentos e capitulaçiones, estando la dicha/1 mi parte presta a conplir todo lo que a ella atania e
conplir debia, segund/2 las dichas capituluçiones, e asy por ello e por cavsa e culpa e/3 falta del dicho Veltran, la dicha mi parte fizo
avtos en este dicho pleito/4 ante vuestra merçed en seguimiento de la dicha su demanda e justiçia/5 publica e plaçeramente, e non
secretamente como la dicha Catalina/4 diçe con mucha ynorançia saluo honor, porque en los juyzios/7 e avditorios espeçialmente
como en el de vuestra merçed syenpre presume/8 el derecho que esta e rresyde mucha copia de gente como tanbien por cotidiana/9
esperiençia lo puede veer e conosçer la dicha Catalina./10
Por las quales rrazones e cabsas e por cada vna de ellas, pido e suplico/11 a vuestra merçed que dando e pronunçiando el dicho
proçeso e todo lo avtuado/12 por valido e legitimamente e con parte vastante fecho e subseguido,/13 pronunçie e declare a la dicha
Catalina por non parte y el dicho su escripto/14 por non presentado en tienpo ni en forma, e la dicha rrestituçion que dize e pide/15
e los dichos articulos e probanças a que se ofresçe non aver lugar de/16 derecho, e pido a vuestra merçed que en caso que a la dicha
Catalina declare por legitima/17 heredera del dicho Fernando, y por el conseguiente del dicho Veltran, lo que non/18 debe faser,
segund la probisyon e sustituçiones del dicho testamento e cobdiçilos,/19 por su difinitiba sentençia condepne a la dicha Catalina,
e condepnada/20 la conpela e apremie por todo conpetente rremedio e que de e pague/21 a la dicha mi parte todo lo contenido e
mençionado en la dicha su de/22 manda por virtud del dicho proçeso e syn ynobar en ello cosa alguna/23 de lo alegado e dicho por
la Catalina, pues sy agrabiada se sen/27 tiere de ello, le quedan los dichos sus rremedios saluos para en otras/25 ynstançias sy en la
dicha cavsa seguir quisiere, e asy pido a vuestra merçed/26 guarde a la dicha mi parte en su justiçia, donde non sy agrauio alguno/27
en ello le fezieredes, desde agora protesto de me apellar de lo tal e/28 de vuestra merçed en nonbre de la dicha mi parte, para ante
quien de justiçia debiere,/29 e de me quexar de vuestra merçed e de cobrar de la persona e bienes de vuestra merçed/30 todos los
dapños e costas que a la dicha mi parte por ello se le rrecres/31 çiere, e para en lo neçesario el rreal ofiçio de vuestra merçed ynploro
e/32 las costas pido e protesto e en el dicho nonbre serme fecho entero con/33 plimiento de justiçia, e pido publicaçion e copia
de la probança/34 que en este pleito la dicha mi parte ha e tiene fecho syn dilaçion/35 alguna e de todo ello testimonio, Johanes
bachiller./36
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones que suso va en/37 corporado, e leydo por mi el dicho escriuano en la
manera que dicho es, luego/38 el dicho Martin Martines de Lasao dixo que desia e pedia segund e como en el/39
(163. or.) dicho escripto desia e se contenia, etc., el dicho Juan Ochoa de Çorroviaga/1 pidio copia, el dicho señor corregidor
mandole dar e que al quarto dia rresponda/2 e concluya, etc., testigos Françisco de Ydiaquyz e Iohan de Eyçaguirre./3
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeytia, a veynte e ocho/4 dias del mes de nobienbre, año susodicho, ante el
dicho señor corregidor e/5 en presençia de mi el dicho Miguel Peres de Ydiaquyz, escriuano, e testigos de yuso/6 escriptos, paresçio
y presente Juan Martines de Ybarbia, en nonbre/7 de la dicha Catalina de Orexa, e en el pleyto de con la dicha doña Maria Peres/8 de
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Vnçeta en persona del dicho Martin Martines de Lasao su procurador, e luego/9 el dicho Juan Martines de Ybaruia ante todas cosas,
dixo que presentaba e/10 presento vna carta de poder e procuraçion que de la dicha su parte abia/11 e tenia sygnada de escriuano
publico para se mostrar parte, e en seguiente vna/12 carta de testamento e vn escripto de rrazones, el qual fizo leer a mi el dicho/13
escriuano, cuyo thenor vno en pos de otro es en la forma seguiente:/14
Sepan quantos esta carta de procuraçion vieren, como yo Catalina de Orexa,/15 fija legitima de Miguel Ybanes de Orexa e de doña
Sancha/16 Fernandes de Echeverria, su legitima muger, cuyas animas Dios aya, fijo le/17 gitimo de los sobredichos mi padre e madre,
por la presente conosco/18 e otorgo por esta carta que fago, nonbro e costituyo por mis çiertos, sufi/19 çientes, abundantes, ydoneos
procuradores en aquella mejor manera e forma/20 que puedo e de derecho debo, a Juan Lopes de Sara e a Juan Ochoa de Çorro/21 biaga,
vezinos de la villa de Tolosa, e a Juan Martines de Ybarbia, vezino de la/22 villa de Azpeitia, e a cada vno e a qualquier de ellos yn
solidun, para/23 en todos los pleitos e demandas e devates que yo he e entiendo aver/24 e mover con qualquier e qualesquier personas,
asy en demandando como/25 en defendiendo, espeçialmente para en prosecuçion de çierto pleito que yo he/26 e trabto con Maria Peres
de Vnçeta, muger de Pero Lopes de Alçolaras,/27 vezina de la villa de Santa Cruz de Çestona, ante el muy virtuoso/28 señor liçençiado
Rodrigo Vela Nuñes de Auila, corregidor en esta prouinçia de Guipuzcoa/29 por su alteza, sobre çierto axuar e vestidos e camas e
taças de/30 plata e arreos de plata e oro que la dicha Maria Peres quiere yntentar e/31 demandar, e pide e demanda contra los bienes e
herederos de Fer/32 nando de Orexa, mi hermano, que Dios aya, primer marido que de la dicha/33 Maria Peres ovo seydo, e para sus
dependençias e mergençias, e para/34 que en la dicha cavsa los dichos mis procuradores e cada vno de ellos puedan por mi/35
(164. or.) y en mi nonbre desir e alegar de mi justiçia en la dicha cabsa,/1 asy por escripto como por palabra, e de las nulidades
e defetos/2 de lo proçesado de ella e de todo lo que bieren que conviene, e pedir/3 venefiçio de rrestituçion yn yntegrun e todos los
rremedios/4 por derecho debidos, e pedir juramento o juramentos de calunia/5 e deçisorio e de verdad desir, e presentar qualesquier
escripturas,/6 testigos e probanças que convengan, e faser e presentar por mi e/7 sobre mi anima qualquier e qualesquier juramento
o juramentos/8 de calunia e deçisorios e de verdad desir e demandar e de/9 fender, negar, conosçer, tratar e procurar, desir e rrasonar
e/10 faser e desir hende todos los pedimientos e avtos e cosas que al/11 caso convengan e yo misma faria e faser podria presente/12
seyendo, avnque sean tales e de aquellas cosas e caso que/13 segund derecho rrequeria aver mi presençia e espeçial mandado,/14 e
quand conplido e vastante poder como yo he e tengo/15 para todo lo que dicho es e para cada vna cosa e parte de ello,/16 otro tal
e tan conplido, e ese mismo do e otorgo a los/17 sobredichos mis procuradores e a cada vno e qualquier de ellos, con todas/18 sus
ynçidençias, dependençias e mergençias, anexida/19 des e conexidades, con libre e general administraçion,/20 rrelebandolos en lo
neçesario de toda carga de satisdaçion/21 e fiaduria so la clausula del derecho que es dicha judiçivn systi/22 judicatun solui, con
todas sus clausulas acostunbradas,/23 obligandome segund que por la presente me obligo a tener/24 e guardar e conplir e aver por
firme lo que los dichos mis/25 procuradores e cada vno e qualquier de ellos en la dicha rrazon por mi/26 e en mi nonbre dixieren e
avtuaren e procuraren, e non yr ni/27 venir contra ello ni contra parte de ello en tienpo alguno ni por/28 alguna manera, so obligaçion
de mi persona e bienes/29 que para ello espresamente obligo, rrenunçiando segund/30 que por la presente rrenunçio, la ley de los
enperadores Justiniano/31 e Veliano que son e fablan en fabor e ayuda de las mugeres,/32 e porque esto sea çierto e firme e no venga
en duda, o/33 torgue esta carta ante el escriuano e notario publico e testigos de yuso escriptos,/34
(165. or.) que fue fecha e otorgada en la villa de Guetaria, a veynte/1 e vn dias del mes de otubre año del nasçimiento del
nuestro/2 saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e çinco años, testigos que/3 fueron presentes rrogados e llamados, don Martin
de Mantelola,/4 clerigo, e Gonçalo de Segurola e Pedro de Gorostiola, vezinos de la villa de Guetaria, e por quanto la dicha Catalina
no sabia/6 escriuir, rrogo a los dichos Gonçalo e a don Martin que lo/7 firmasen de sus nonbres en el dicho rregistro oreginal, los
quales/8 firmaron de sus nonbres por rruego de la dicha Catalina, e yo/9 Juan Martines de Mantelola, escriuano de camara de la
rreyna nuestra/10 señora e su notario publico en la su corte e en todos los sus/11 rregnos e señorios e su escriuano del numero de la
villa de Guetaria,/12 presente fuy a todo lo sobredicho es, en vno con los sobre/13 dichos testigos, a otorgamiento de esta carta de
procuraçion,/14 e vi como lo firmaron los dichos don Martin e Gonçalo en el/15 rregistro oreginal, la qual se quedo en mi poder, e
por ende/16 aqui de mi propia mano, e fize aqueste mio sygno en testimonio/17 de verdad, Juan Martines./18
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En el nonbre de Dios padre e fijo e espiritu santo que son tres personas/19 e vn solo Dios verdadero que bibe e rregna syn fin
e de la bien/20 aventurada virgen gloriosa Santa Maria su madre, amen./21 Sepan quantos esta carta de testamento e postrimera
voluntad/22 vieren, como yo Veltran de Orexa, vezino de la villa de/23 Guetaria, estando e jaziendo enfermo de mi persona de/24
mi persona (sic) en vna cama e en mi buen juyzio, tal qual/25 nuestro señor me lo quiso dar, e creyendo firme e verdadera/26 mente
en la santa fee catolica e en los articulos de ella segund/27 segund (sic) dispone e manda la santa madre yglesia de Roma/28 e los
doctores de ella, por quanto toda criatura humana es mortal/29 e ninguno sabe el dia ni la hora de su muerte, por ende/30 queriendo
e deseando poner la mi anima en la mas llana/31 e verdadera carrera que puedo para con Dios mi criador e rre/32 dentor, e por dexar
en paz e en buena concordia a mis/33 herederos e los quitar de devates e contiendas e diferençias,/34
(166. or.) otorgo e conozco que fago e hordeno mi testamento/1 e postrimera voluntad e mandas en ella contenidas/2 en la forma
e manera seguiente:/3
Primeramente encomiendo mi anima a nuestro señor Dios/4 que la crio e rredemio por su preçiosa sangre e muerte e/5 pasyon,
e rruego a la virgen gloriosa Santa Maria su madre,/6 que quando mi anima saliere de mi cuerpo me sera ynter/7 çesora e rrogadora
a su preçioso e verdadero fijo nuestro señor/8 Ihesu Christo, e mando que quando mi anima saliere de mi cuerpo/9 mi cuerpo sea
enterrado e sepultado dentro de la yglesia/10 de Sant Saluador de esta dicha villa, donde jazen e esta ente/11 rrada el cuerpo de mi
señora madre doña Sancha Fer/12 nandes de Echeverria, donde me hagan mi enterrorio e terçero e noveno dias e cabo de año e las
otras honrras e a/14 niversarios vsados e acostunbrados a semejante persona/15 que a mi en esta dicha villa en la dicha yglesia de
Sant Saluador./16
Yten mando a la santa rredençion vn rreal de plata, yten mas/17 mando a la dicha yglesia de Sant Saluador de esta dicha villa para
la/18 obra de ella vn rreal de plata, yten mas mando a todas/19 las vasylicas de esta dicha villa que son Sant Anton e Sant Pedro/20
e Sant Gregorio e Santa Maria Madalena e Sant Lazaro/21 e Sant Sabastian e Sant Prudent e Sant Martin, sendas/22 tarjas./23
Yten mando que saquen por mi anima e por las animas que soy/24 en cargo seys trentenas de misas./25
Otrosy digo que çierto contrabto e asyento oviera pasado entre mi,/26 el dicho Veltran, e doña Maria Fernandes de Echeverria, mi
tia, e/27 Fernando de Arreyça, varquinero, su yerno, el qual contrato/28 e asyento mando que sea conplido como en ella se contiene./29
Otrosy confieso e digo que don Martin de Mantelola, clerigo, mi/30 primo, los ha conplido nuestra sustentaçion e mantenimiento
a mi e a mi/31 hermana Catalina en los dos años pasados poco mas o menos,/32
(167. or.) e mas e allende de ello, el dicho don Martin, clerigo mi primo, ha conplido/1 e vasteçido çierta suma de dineros para
en seguimiento de çiertos/2 pleitos que yo he trabtado con Pero Lopes de Alçolaras e Maria/3 Peres de Vnçeta, su muger, por ende
mando que al dicho don/4 Martin de Manteloloa, clerigo, mi primo, le sea pagado e conplido/5 de mis bienes e hazienda todo lo que
asy ha conplido e gastado,/6 asy en la dicha nuestra sustentaçion e mantenimiento como en los/7 dichos pleytos que yo he trabtado
con el dicho Pero Lopes e Maria/8 Peres de Vnçeta, su muger, lo que mostrare por cuenta mediante/9 su juramento e conçiençia,
en lo qual mando que sea creydo syn/10 otra probança alguna, e que las dichas cuentas de ante el/11 vicario don Diego de Mendia,
vezino de esta villa e ante la dicha/12 Catalina, mi hermana, en presençia del escriuano de yuso escripto por/13 ante quien otorgo la
presente carta de testamento./14
Otrosy, allende de lo susodicho, confieso e digo que el dicho don Martin/15 de Mantelola, clerigo mi primo, en vn año e medio
pasados/16 ha conplido e pagado los cargos e honrras e aniversarios/17 e obladas e çera de mis padres e anteçesores, cuyo cargo/18
yo tenia, en la dicha yglesia de San Saluador, por ende mando/19 que al dicho don Martin le sea pagado e satisfecho de mis bienes
e/20 hazienda lo que mostrare por cuenta que ha puesto, como dicho es,/21 ante los susodichos sobre lo qual quiero e es mi voluntad
que sea/22 creydo en su palabra e juramento./22
E nonbro e fago e establezco por mis cabeçaleros e albaçeas,/23 para el conplimiento de este dicho mi testamento e de las mandas en
ellas/24 contenidas, al dicho don Martin de Mantelola, clerigo mi primo, e a la/25 dicha Catalina de Orexa, mi hermana, e a mi tia doña
Maria Fernandes/26 de Echeverria e a Fernando de Arreyça, su yerno, e a su/27 muger Aniça Peres e todos çinco, a los quales çinco en vno
e/28 a cada vno de ellos yn solidun les do e otorgo poder conplido/29 e plenaria con libera e general admministraçion para que pue/30 dan
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tomar e vender tantos de los dichos mis bienes muebles/31 e rrayzes que yo he e tengo e me podria pertenesçer en qual/32 quier manera que
nos conpliere e menester fuere para el conplimiento/33 de las mandas e cargos de este dicho mi testamento e descargue/34
(168. or.) mi conçiençia e como querrian ellos e qualquier de ellos que/1 en su fin e estrema neçesidad feziese por ellos./2
E conplido este dicho mi testamento e las mandas e cargos/3 en el contenidas, establezco e costituyo por mi heredera vni/4
versal a Catalina de Orexa, mi hermana, asy en los bienes e herençia/5 e legitima parte e porçion que me pertenesçe de los bienes
e herençia/6 de Miguel Ybanes de Orexa e Sancha Fernandez de Echeverria,/7 mi padre e madre, que Dios aya, como de todos
los bienes e/8 rreçibos e acçiones que a mi pertenesçian e pertenesçen de los/9 bienes del dicho Fernando de Orexa, mi hermano,
como heredero/10 que fuy ynstituydo por el dicho Fernando de Orexa, mi hermano,/11 con tal que la dicha Catalina sea en cargo de
suplir los cargos/12 e animalias del dicho Fernando e por el testamento que fizo/13 al tienpo de su fin mandados, e sy por esta via
de herençia de los/14 bienes del dicho Fernando mi hermano a la dicha Catalina algund/15 escropulo o ynpidimento por algunas
persona o personas le fuere/16 puesto, en tal caso por quanto los dichos bienes al dicho Fernando/17 de Orexa pertenesçientes e
por el poseydos enteramente/18 fueron rrematados por parte de Maria Peres de Vnçeta, muger/19 que fue del dicho Fernando e
Pero Lopes de Alçolaras, su marido,/20 e tomado la posesyon de ellos, los quales dichos bienes por el dicho/21 Pero Lopes fueron
çedidos e traspasados a mi el dicho Veltran/22 con çierta parte de paga que para ello rresçibio e con que lo rres/23 tante yo oviese
de suplir e pagar en çierta forma e/24 manera, e dar fiadores para ello, e dando las dichas fianças/25 el dicho Pero Lopes oviese
de çeder e traspasar los dichos/26 bienes e posesyon e rremate de ellos en mi el dicho Veltran/27 o en las persona o personas que
yo quisiese e nonbrase, segund/28 ello paso por y en presençia de Juan Martines de Yndaneta, escriuano/29 publico, e yo el dicho
Veltran, conforme al asyento e capi/30 tulaçion que de ello se fizo, tengo presentados fianças/31 vastantes e tengo conplido el dicho
capitulado e asyento,/32 por ende yo çedo e traspaso el dicho rremate e acçion e/33 posesyon e abçion de los dichos bienes a la dicha
Catalina/34 mi hermana para que todo ello sea suyo enteramente aprobado/35
(169. or.) e confirmado el asyento, donaçion e capitulaçion que/1 çerca de ello entre mi e la dicha Catalina mi hermana ovo
pasado/2 en la dicha villa de Çestona, por y en presençia de Juan Martines/3 de Ybaruia, escriuano publico, y ello se hallara por mi/4
rruego otorgado e firmado de los testigos que a ello se hallaron/5 presentes, con tal que la dicha Catalina mi hermana se encargo/6
de suplir e pagar lo contenido en la dicha capitulaçion e/7 asyento que entre el dicho Pero Lopes de Alçolaras e entre mi/8 el dicho
Veltran ovo pasado en presençia de Juan Martines de/9 Yvaneta, como dicho es, e quiero e es mi voluntad que este dicho/10 mi
testamento valga por testamento o por cobdeçillo o postrimera/11 voluntad o en aquella mejor forma e manera que debe e puede/12
valer de derecho, rrebocando todos e quoalesquier testamentos e/13 cobdeçilos que fasta oy dia aya fecho que contra el thenor/14
e forma de lo susodicho podria ser, quedando firmes/15 e valiosos los asyentos e hermandad e donaçion que entre/16 mi e la dicha
Catalina mi hermana aya pasado por y en presençia/17 del dicho Juan Martines de Ybaruia, escriuano publico, e porque lo suso/18
dicho valga e quede firme e valioso para agora e para/19 syenpre jamas, otorgue la presente ante el escriuano e testigos de/20 yuso
escriptos en la dicha villa de Guetaria, dentro en las/21 casas donde viben e fazen su avitaçion el dicho don Martin/22 de Mantelola,
mi primo, e la dicha Catalina de Orexa, mi hermana,/23 jaziendome como dicho es en vna cama, a veynte e quatro/24 dias del
mes de setienbre año del nasçimiento del nuestro señor/25 e saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e çinco años, a vista/26 e
hordenaçion de letrados, a lo qual fueron presentes por testigos/27 Juan Martines de Mantelola, escriuano, e Domingo de Gaynça
e/28 Ochoa Martines de Aguirre, vezinos de la dicha villa de Guetaria,/29 e Juan Martines de Ybaruia, escriuano, e su fijo Vartolome
de Ybaruia,/30 vezinos de la villa de Azpeytia, los quales firmaron de sus/31 nonbres en el rregistro de este dicho testamento, e el
dicho don Martin/32 a rruego del dicho Veltran, por quanto el no podia firmar/33 al presente por el grand trabajo que tenia, lo firmo
asy bien, e yo Juan Martines de Amilibia, escriuano publico de la rreyna nuestra señora/35 de los del numero de la dicha villa de
Guetaria, presente fuy en/36 vno con los dichos testigos que firmaron de sus nonbres al otorgamiento/37
(170. or.) de este dicho testamento, por ende la escriui a pedimiento de la dicha/1 Catalina de Orexa este testamento e fiz aqui
este mio acostunbrado/2 sygno a tal en testimonio de verdad, Juan Martines de Amilibia./3
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Muy virtuoso señor liçençiado Rodrigo Vela Nuñes de Auila, corregidor/4 e juez susodicho, yo ... en nonbre de la dicha Ca/5
talina de Orexa cuyo procurador soy, rrespondiendo al escripto por parte/6 de la dicha Maria Peres de Vnçeta, presentado e su thenor
en lo neçesario/7 aviendo aqui por rrepetido, digo que vuestra merçed debe faser e conplir/8 lo por la mi parte pedido e rrelatado, syn
enbargo de las rrasones/9 en contrario dichas e alegadas, que non son juridicas ni satisfaçientes,/10 para lo ynpedir por las mucha
maliçia que claramente de lo mismo/11 rresulta por las rrazones que dichas e allegadas tiene, a las quales/12 me rrefiero e por las
seguientes:/13
Lo primero, pongo e digo que la dicha Catalina fue y es parte vastante y/14 heredera del dicho Veltran de Orexa, su hermano, y a
esto no yn/15 pide el altercar e dezir del dicho adverso que el Fernando de Orexa, hermano/16 de la dicha mi parte e del dicho Veltran
de Orexa, en su testamento e vltima/17 voluntad oviera mandado e hordenado e proybido que en defeto e/18 falta del dicho Veltran
otros que la dicha Catalina oviesen de ser sus/20 herederos e subçesores, e no la dicha Catalina, nonbrando a los/20 tales herederos
e subçesores espresamente en el testamento que fizo, por/21 que digo que la tal condiçion e puesto que en el testamento del dicho
Fernando/22 estobiese, lo que niego, seria ynvalido e ninguno porque puesto que/23 algunos bienes del dicho Fernando de Orexa a
la sazon poseyese,/24 los tales ovieron seydo e fueron de Miguel Ybanes de Orexa e de/25 doña Sancha Ybanes de Echeverria, su
muger, padre e madre/26 de los dichos Fernando e Veltran e Catalina mi parte, y en los/27 tales bienes que tenia tanta acçion e parte los
dichos Veltran e/28 Catalina como el dicho Fernando de Orexa, por ser todos tres her/29 manos legitimos sin diuisyon ninguna, porque
los dichos Veltran e/30 Catalina nunca tomaron ni rresçibieron bienes algunos de/31 los sobredichos en los quales les pertenesçia su
legitima/32 parte e porçion, e asy por ello como porque el dicho Fernando de/33 Orexa fallesçio syn aver fijos legitimos, por cuyo de/34
fecto al tienpo que el dicho Fernando de Orexa se ovo casado/35 con la dicha Maria Peres de Vnçeta y de la dotaçion e donaçion/36
(171. or.) al dicho Fernando, los dichos sus padre e madre de los tales bienes/1 le fizieron fue con condiçion que los dichos bienes
fuesen tornados/2 e bueltos a su debido tronco, por do se sygue que justamente el/3 dicho Fernando pudo heredar al dicho Veltran
lo que le pertenesçio e tenia/4 syn ninguna condiçion, asy por lo que dicho es como por el dicho Veltran/5 de Orexa, su hermano
del dicho Fernando, e pues la dicha Catalina asy/6 mismo es hermana legitima de los dichos Veltran e Fernando, justa/7 mente el
dicho Veltran, su hermano, le pudo ynstituyr por su heredera,/8 pues los mismos bienes syn diferençia ninguna son de vn patri/9
monio, e aviendo herederos mas propincos no fuera cosa justa/10 heredar los estraños, quanto mas que sy algunos bienes el dicho/11
Fernando ovo dexado ovo seydo los tales avria adquirido el/12 dicho Veltran de Orexa como bienes rrematados por parte/13 de la
dicha Maria Peres de Vnçeta e por traspasamiento que de ellos/14 le fue fecho, de manera que en esta altercaçion la dicha adversa/15
se a querido entremeter de allegar e desir en lo que le hera bien/16 escusado ni es parte ni en ello puede ni debe ablar ni altercar,/17 e
se dara rrazon en su tienpo e lugar a quien quiera que en ello querra/18 contradesir e allegar syn tal pensamiento, la dicha adversa/19
tenia debiera acudir e ocurrir contra los tales al tienpo que el/20 mandamiento de vuestra merçed ynpetro por el qual conosçio a
mi/21 parte Catalina por parte legitima para que veniese e conparesçiese/22 a açetar la herençia de los dichos bienes, e non contra la
dicha/23 mi parte como lo fizo e rrequirio e enplazo para ello, por do digo/24 a la dicha mi parte conpete la acçion e rremedio de los
dichos/25 bienes y tiene açebtada la dicha herençia, e sy neçesario es,/26 en su nonbre e por ella de nuevo lo açebto./27
Lo otro, digo que el dicho escripto e rreplicado la dicha mi parte ante vuestra/28 merçed en primera ynstançia presentado, se
presento en tienpo e forma y/29 el dicho proçeso tiene los defetos por la dicha mi parte por el dicho/30 su escripto declarados,
nonbrados y esprimidos, y el dicho Veltran/31 de Orexa fue deçebido y engañado por non aver seydo sabidor/32 de cosa ninguna
de ello, y pues para en la misma cavsa no tubo/33 procurador ni por tal se sustento este pleito ni meno (sic) el dicho Veltran fue/34
convenido ni enplazado para ello, segund e como las leyes del/35 rregno lo disponen e mandan, e la dicha mi parte conplida/36
(172. or.) mente tiene satisfecho el dicho proçeso e todo lo avtuado, se/1 debe dar por ninguno e ynvalido como cosa fecha
ascondida/2 mente e syn parte, e en esta avsençia para cuyo rremedio e rrefrenar/3 semejantes maldades se pusyeron las leyes del
rregno,/4 es a saver que ante todas cosas la parte sea çitado e llamado/5 para semejantes cosas, e lo otro que el procurador tenga
poder espeçial/6 para ello por que no corra fravde y engaño a las partes, y es vergonçosa/7 cosa desir e altercar, no debe ser oydo
en justiçia ni cosa donde/8 tan magnifiesto engaño ha corrido e corre, porque la dicha/9 mi parte non pone ni alterca cosas nuevas e
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de nueva sustançia,/10 saluo lo mesmo que faze al caso presente e negatibas hebidentes/11 e defensyon de su derecho e aquello que
fazer al proposyto e materia/12 de la demanda de la adversa en contrario propuesta e lo que de ello/13 en su defensyon ha de probar
e articular, lo qual solo articulado/14 e probando de suyo vastaria e se admitiria, porque son defen/15 syones conpetentes de la misma
materia, quanto mas que conjunta/16 mente para prueva de su yntençion la dicha mi parte fue rres/17 çibido a prueva de ello e saco su
carta de rreçebtoria e avn fizo/18 presentaçion de testigos e comovido el proçeso para articular e se vido/19 engañado e deçebido por
non estar en el sus exepçiones e derecho/20 allegado, quiso buscar el rremedio verdadero o justiçia por/21 que articular e probar lo
que no estaba dicho e alegado no se pu/22 diera admitir, e pues la dicha adversa en esto no rresçibe/23 ningund agrauio ni ynjustiçia
que la dicha mi parte aya/24 de articular e probar su derecho e ynoçençia e pagar es cosa/25 escusada andar e buscar cabilaçiones
ynliçitos e desonestos,/26 porque esto muy claro se vee e paresçe que ella querria, so disy/27 mulaçion e achaque, cobrar los bienes e
hazienda que tiene tomados/28 e cobrados e no le pertenesçiendo cosa de ello, queriendo desbiar/29 e ynpedir su derecho e prouança
a la dicha mi parte y no puede/30 ni debe gozar la dicha adversa por su desir e allegar que ovo/31 seydo el dicho Veltran contumaz
e rrebelde, lo que segund/32 dicho es niego, antes paresçe todo lo contrario, porque digo/33 que el dicho proçeso e avtuado se debe
dar por ninguno por los/34 defectos sobredichos e mandar admitir para que la dicha/35 mi parte haga la dicha su prouança, quanto
mas que, como dicho es,/36 a ello fue rresçibido e saco su rreçebtoria e avn fizo/37
(173. or.) presentaçion de çiertos testigos e non esta fecha publicaçion de la/1 prouança contraria ni pronunçiada sentençia
difinitiba, e tal/2 pido ser pronunçiado por vuestra merçed./3
Lo otro, digo que niego el dicho proçeso estar acta e legitimamente/4 sustentada ni con parte vastante ni puede colorar la dicha/5
adversa por el desir e alegar que el procurador en nonbre de su parte ouiese negado/6 e contestado la demanda, e puesto que el tal
procurador no tobiese poder/7 para ello, que pues aviendose por tal el proçeso se sustento debe/8 convalesçer, e sy algund rrecurso
tiene, lo tal debe pedir al tal/9 procurador, porque a esto se rresponde lo que de suso esta rrespondido, e/10 puesto caso que el
procurador oviera tenido poder vastante e mi parte/11 fuera çitado, llamado e oydo para ello, lo que niego, solo pa/12 resçiendo
negatiba e contestaçion e avnque otra cosa non/13 dixiese, se sygue la dicha mi parte avia de faser su probança en su/14 defensyon,
e pues las exepçiones e defensyones de la dicha mi/15 parte son hebidentes e de la misma materia e syn salir de termino/16 alguno
no le puede ni debe ser negada su justiçia, por que lo tal/17 seria cosa muy avominable en tan manifiesta cavsa e clara,/18 porque
los derechos son conformes a toda verdad e linpieza e avorre/19 çedores de achaques e maliçia y ello vuestra merçed puede y debe
suplir/20 de su ofiçio, e tal pido ser pronunçiado./21
Lo otro, digo la dicha adversa non ser parte para lo por ello yntentado/22 e demandado, por quanto al tienpo que se contrabto
matrimonio e casamiento/23 entre ella e el dicho Fernando, su primer marido, fue conçertado, trabtado e/24 asentado entre los padres
e madres de los dichos Fernando e de la/25 dicha adversa, donadores e doctadores de los dichos bienes, en caso que el dicho/26
matrimonio e casamiento se disoluiese entre el dicho Fernando e la dicha/27 adversa syn aver fijos legitimos de consuno, los tales
bienes se tornasen/28 al tronco, e pues el dicho Fernando fallesçio syn aver fijos de ella, los/29 dichos bienes fueron adquiridos a los
padre e madre de la dicha adversa,/30 e tal paresçe en el contrato de casamiento que de ello paso al qual/31 me rrefiero.
Lo otro, digo que en rretorno ningund axuar e rropas que se dan pues con que se deben/33 tomar no se deben ni pueden voluer
tales quales se llebaron, por ser cosas/34 de seruirse e aprouecharse de ello como se fizo en este caso por continuaçion e aproue/35
chamiento del tienpo que la dicha adversa de ello fizo, e puesto que algo de ello la dicha adversa/36 oviese de aver, lo que niego, por
las qualidades en esta cavsa dichas e allegadas/37
(174. or.) e de lo tal ella esta satysfecha e pagada, e niego el dicho Fernando su/1 marido aver mandado a la dicha su muger por el
dicho que diz testamento las/2 dichas rropas e axuar fuesen bueltos ni tornados, e sy algund codiçilo,/3 lo que niego, pareçe ello, esta
viçioso e non paso asy como en el se contiene, por/4 que sy algo de ello oviera de mandar el dicho Fernando lo mandara por el dicho/5
testamento, pues de ello mismo en el fizo mençion e non es de creer ni lleba/6 camino pasase tal cobdiçilo, porque el dicho Fernando
fizo el dicho que diz testamento/7 el dia que la dicha casa se quemo, otro dia luego seguiente fallesçio, e/8 pido a vuestra merçed mande
mostrar e esybir ante sy oreginalmente/9 los dichos testamento e cobdiçilo, porque visto se vea e se allegue de su justiçia./10
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Lo otro, digo que la dicha casa se quemo segund e como por la dicha mi parte asaz/11 conplidamente esta alegado, e a mucha
culpa de la dicha adversa, con mucho/12 vastago e axuar, no enbargante que las taças de plata e vestido e axuar de la/13 dicha
adversa e avn mucho mas axuar e alajas e cosas de las que primero en la dicha/14 casa estaban la dicha adversa e Juan Vrtiz de
Vnçeta e ... su muger,/15 padre e madre de ella, por sy e por otros que al dicho ençendio e fuego acudieron/16 sacaron e fizieron sacar
e las fezieron llebar e llebaron a la casa de los dichos/17 Juan Vrtiz de Vnçeta e su muger, donde en la dicha casa la dicha adversa a
la sazon/18 e despues aca continuamente ha bibido e viuio juntamente con los dichos sus padre/19 e madre, fasta agora que ella se
torno a casa con Pero Lopes de Alçolaras e/20 se apodero de todo ello./21
Lo otro digo que la dicha adversa no se puede escusar ni defender por el desir que ella non/22 tomo cosa ninguna de los dichos
bienes e axuar, seyendo todo lo contrario e llebandose como/23 se llebo todo ello a la casa donde ella, como dicho es, con los dichos
sus padre e/24 madre biuia, ni se puede aprouechar por las dobladas vezes que allegaba que por/25 dichos testamento e cobdiçillo
el dicho Fernando los oviera mandado pagar/26 ya tengo satysfecho e allegado non aver tal mandado por el dicho testamento/27
nin aver pasado tal cobdiçillo ni abia cavsa ni rrason para ello, pues/28 primero que el dicho testamento de ello ovo fecho mençion
ni faser fee ni prueva alguna/29 el dicho cobdiçillo por lo que e segund e como dicho es, e puesto caso que algo/30 de ello oviese
pasado, lo que niego, lo tal seria con pensamiento que el dicho Fernando ternia/31 que la dicha su muger non avria sacado ni lleuado
cosa de ello, e no seria cosa/32 justa ni onesta que la dicha adversa oviese de pedir e demandar lo que no le/33 pertenesçe, quanto
mas lo que vna bez ha tomado e rresçibido tornarlo a pedir e/34 querer rresçibir dos pagas de vna cosa e cabsa, e porque esto seria
cosa yn/35 humana e contra derecho e conçiençia, pido e rrequiero a vuestra merçed mande a la/36 dicha adversa e a los dichos sus
padre e madre, pues son vn cuerpo e tan/37 conjuntas personas e moraban en vna casa, jurar de calunia e absoluer las/38 posyçiones
que por mi parte les seran puestas segund e como las leyes del/39 rregno lo disponen e mandan e so la pena de ella./40
Lo otro digo que despues de averse quemado la dicha casa la dicha adversa e los dichos sus/41 padre e madre fallaron mucha
plata e votones e çintas de plata e otros/42 arreos e cosas que en la dicha casa estaban buscandolas en el suelo e solar de la dicha/43
casa, e las lleuaron a su casa./44
(175. or.) Lo otro, digo que el axuar de las camas que la dicha adversa avia de conplir con el dicho/1 Pero Lopes, su marido, se han
conplido de las camas que de la dicha casa sacaron al tienpo/2 del dicho fuego e ençendio, e bien asy las dichas dos taças e otro axuar./3
Lo otro, digo que el dicho asyento e capitulaçiones que la dicha adversa faze mençion se conplio por/4 la dicha mi parte e quedo
faltoso de conplir por la dicha adversa e Pero Lopes su marido, con/5 pensamiento que han tenido de llebar valdados los frutos e
esquilmos de las viñas e/6 heredades de la mi parte, los quales mediente nuestro señor se les descontaran en sus/7 rresçibos e cuentas
sy algo tiene de rresçibir en los bienes de la dicha mi parte, e porque/8 este articulo es distinto e apartado de la materia presente y
ello queda para en su tienpo/9 e logar. çeso de mas rreplicar en ello./10
Por las quoales dichas rrazones e por cada vna de ellas e por las que la dicha mi parte/11 mi parte (sic) tiene dichas e allegadas
en esta cavsa, pido e rrequiero a vuestra merçed mande/12 dar e de por ninguno e ynvalido todo lo proçesado, avtuado en esta
cabsa como cosa/13 fecha syn parte conpetente e syn guardar la forma e horden que las leyes del rregno/14 nuevamente fechas e
conçedidas lo disponen e mandan, e quando esto çesase mande/15 a la dicha mi parte dar termino convenible para faser la dicha
probança segund e/16 como lo tiene e tengo pedido, ca digo que asy lo debe pronunçiar e manda(r). syn enbargo/17 de lo en contrario
dicho, pedido e demandado./18
Por el conseguiente. digo la publicaçion en contra pedido por la dicha adversa de su probança/19 non aver lugar e la contradigo e no
consiento por lo que dicho e alegado tengo y en todo/20 a la dicha mi parte e a mi en su nonbre pido ser fecho conplimiento de justiçia.
con que lo contrario/21 faziendo protesto en el dicho nonbre contra vuestra merçed e sus bienes todo lo que en derecho protestar/22
puedo e debo, e su muy noble ofiçio ynploro e las costas pido e protesto e de/23 todo pido testimonio, bachiller de Çubiçarreta./24
E asy mostrados e presentados las dichas cartas de poder e procuraçion e testimonio/25 e escripto de rrasones que suso van
encorporados, e leydos por mi el dicho escriuano en la/26 manera que dicho es, e luego el dicho Juan Martines de Ybaruia en
nonbre de la dicha su parte/27 dixo que dezia e pedia segund e como en el dicho escripto dezia e se contenia,/28 e luego el dicho
Martin Martines de Lasao. en nonbre de la dicha su parte. dixo que afirmandose/29 en lo que tenia dicho e allegado, negando lo
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perjudiçial contenido e concluya, el dicho señor/30 corregidor dixo que daba e dio el dicho pleyto por concluso e las rrazones de el
por ençerradas/31 etc., testigos son que fueron presentes Françisco de Ydiaquyz e Juan Martines de Lasao./32
En el pleyto e cavsa que es entre doña Maria Peres de Vnçeta, muger de Pero Lopes de/33 Alçolaras, vezina de Ayçarna e su
procurador en su nonbre, avtora e demandante/34 de la vna parte, e Veltran de Orexa vezino que fue de la villa de Guetaria, de/35
funto que Dios perdone, e despues de su fallesçimiento Catalina de Orexa. su hermana e/36 heredera e su procurador en su nonbre,
rreos e defendientes de la otra, sobre las cavsas/37 e rrasones en el proçeso del dicho pleito contenidas:/38
Fallo que debo rresçibir e rresçibo a la dicha Catalina de Orexa a la defensyon del dicho pleito/39 e cavsa e eso mismo las eçebçiones
e defensyones por ella alegadas ansy como/40 heredera del dicho Veltran de Orexa e lo a ellas rrespondido por parte de la dicha/41
(176. or.) doña Maria Peres de Vnçeta e faziendo mas en la dicha cabsa lo que de justiçia e derecho/1 debe ser fecho que debo
declarar e declaro, mandar e mando. ansy a la dicha doña/2 Maria Peres como a la dicha Catalina de Orexa que dentro de seys dias
primeros se/3 guientes vengan e parezcan ante mi personalmente a faser e prestar/4 juramento de calunia. e so cargo de el rresponder
a las pusyçiones que por la vna parte/5 pusyere a la otra e la otra a la otra en el dicho termino por aquellas pa/6 labras e de la forma
e manera que lo mandan e disponen las leyes e prama/7 tycas de estos rregnos, so pena de confiesas, e amas las dichas partes que
en el/8 dicho termino presenten las dichas posyçiones, sy non que despues no seran/9 rresçibidas ni aquella parte contra quien no se
presentaren conpelida ni/10 apremiada a rresponder a ellas, e ansy lo pronunçio, declaro e mando/11 por esta mi sentençia en estos
escriptos e por ellos,/12 el liçençiado Vela Nuñes./13
Dada e pronunçiada fue esta sentençia por el dicho señor corregidor estando/14 en avdiençia publica en la dicha villa de Azpeytia. a
doze diasdel mes de desienbre e año susodicho. por y en presençia de mi el dicho Miguel Peres/16 de Ydiaquayz. escriuano. e testigos de
yuso escriptos, estando presentes a la dicha pronunçiaçion de ella los dichos Martin Martines de Lasao e Juan Ochoa/18 de Çorroviaga
procuradores de amas las dichas partes, etc., testigos son que fueron presentes/19 Françisco de Ydiaquayz e Juan Martines de Lasao./20
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeitia. a diez e syete dias del dicho mes de de/21 zienbre e año susodicho. ante
el dicho señor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres escriuano e testigos/22 de yuso escriptos, pareçio y presente la
dicha Catalina de Orexa e dixo que ella venia a faser e prestar/23 juramento de calunia en el pleyto que ante su merçed pendia e se
trabta entre ella de la vna parte/24 e de la otra Maria Peres de Vnçeta conforme a la sentençia por su merçed pronunçiada entre las
dichas/25 partes, e luego el dicho señor corregidor tomo e rreçibio juramento en forma debida de derecho de la dicha Catalina/26
de Orexa sobre la señal de la Cruz + faziendole poner corporalmente su mano/27 derecha e echandole la confusyon en tal caso de
derecho vsada e acostunbrada, la qual rrespondiendo/28 a la confusyon del dicho juramento dixo sy e asy lo juro e amen, etc., e
en seguiente/29 la dicha Catalina de Orexa dixo a su merçed que por quanto la otra parte no avia/30 venido a jurar de calunia en
el termino por su merçed asygnado, pidio a su merçed que le mandase dar por confiesa, e luego el dicho señor corregidor dixo que
lo oya e que mandaba e/32 mando a la dicha Maria Peres de Vnçeta que dentro de quatro dias primeros seguientes por/33 todos
terminos e termino perentorio, venga e parezca ante el a jurar de calunia, so pena de confiesa, e en el dicho termino la dicha Catalina
de Orexa presente/35 las pusyçiones por donde la dicha Maria Peres se(a) preguntada, etc., testigos son que fueron/36 presentes,
Françisco de Ydiaquyz e Juan Martines de Lasao./37
A lo qual la dicha Catalina de Orexa, so cargo del dicho juramento de calunia por/38 ella fecho e prestado, dixo e depuso esto
que se sigue:/39
(177. or.) La dicha Catalina de Orexa vesina de la villa de Guetaria en el/1 pleyto que trapta con doña Maria Perez de Vnçeta, so
cargo del/2 juramento de calunia por ella fecho e prestado, rrespondiendo a las posyçiones de la de/3 manda por parte de la dicha
Maria Perez puesta, dixo e depuso lo seguiente:/4
A la primera posyçion rrespondiendo dixo que sabe ser verdad lo contenido en la/5 dicha posyçion./6
A la segunda posyçion rrespondiendo dixo que la non sabe mas de quanto/7 oyo desir a algunas personas e asy mismo a la dicha
Maria Perez/8 que los dichos quintales, rropas, axuar e plata ovieron llebado al tienpo/9 que con el dicho su hermano se caso, e lo al
contenido en la dicha posiçion que la/10 non sabe e que la negaba e nego./11
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A la terçera posiçion rrespondiendo dixo que esta deponiente cosa de lo contenido en la dicha/12 posiçion no sabe e que la negaba
i nego mas de quanto oyo desir que el/13 dicho Hernando de Orexa, su hermano, oviera dicho a algunas personas que/14 non avia
rreçibido de sus suegros saluo çient e quarenta quin/15 tales de fierro, e asy mismo ha oydo dezir que en el testamento que el dicho
Fernando/16 oviera fecho confesara la dicha dote e rropas e axuar, pero cosa/17 de sabiduria no sabe, e lo al contenido en la dicha
posiçion que la non sabe e que la/18 negaba e nego./19
A la quarta posyçion rrespondiendo dixo que esta deponiente vido nin/20 oyo dezir que la dicha doña Maria Perez oviese
rrequerido al dicho/21 Beltran de Orexa a que le diese e pagase los dichos quintales de fierro,/22 joyas, rropas, axuar e plata, saluo
quando ge los pidio ante el/23 dicho corregidor judiçialmente, e lo al contenido en la dicha posiçion que la non sabe e/24 que la
negaba i nego, e que esto es la verdad por el juramento que fiso, e/25 por no saber escriuir non firmo./26
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeytia, a diez e ocho/27 dias del dicho mes de dezienbre e año susodicho, ante
el dicho señor/28 corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres escriuano e testigos de yuso escriptos,/29 pareçio y presente
el dicho Juan Martinez de Ybarbia en nonbre de la dicha Catalina/30 de Orexa su parte, e mostro e presento vnas posiçiones por
escripto/31 cuyo thenor es este que se sygue:/32
Las posyçiones e articulos seguientes presento yo Catalina de/33 Orexa como hermana y heredera de Beltran de Orexa mi
hermano para/34
(178. or.) que la dicha Maria Perez de Vnçeta, parte adversa, los aya de asoluer/1 e rresponder mediante el juramento de calunia de
palabra e syn consejo/2 de letrado e de otra persona, segund e como las leyes del rreygno/3 lo disponen e mandan e so la pena de ella./4
I Primeramente pongo que la dicha Maria Perez de Vnçeta conosçio a/5 Fernando de Orexa, mi hermano que Dios aya, e bien
asy al dicho Beltran/6 de Orexa, mi hermano defunto, e conoçe a mi la dicha Catalina de Orexa./7
II Yten pongo que puede aver ocho años poco mas o menos tienpo/8 que la dicha Maria Perez de Vnçeta fuera desposada e
casada con el dicho/9 Fernando de Orexa, mi hermano, como por tales marido e muger fisieron/10 en vno vida maridable por tienpo
y espaçio de çinco años poco mas/11 o menos tienpo, e diga i declare quanto tienpo estobieron casados/12 fasta tanto que el dicho
Fernando mi hermano falleçio./13
III Yten pongo que la dicha Maria Peres sabia e sabe e obo e ha notiçia que/14 de vnas casas honrradas en la dicha villa de
Guetaria las quales fueron/15 de Miguel Ybanes de Orexa e Sancha Fernandez de Echeberria, defuntos,/16 padre i madre que fueron
del dicho Fernando de Orexa e de mi la dicha Ca/17 talina de Orexa, que sus linderos heran e son de la vna parte la huerta/18 de
Ochoa Martines de Bedua, e de la otra parte vn solar e tierra de los dichos/19 Miguel Ybanes de Orexa e su muger, e de las otras
partes las calles/20 publicas./21
IIII Yten pongo e digo que las dichas casas suso declaradas fueron/28 dotados, donados e dados al dicho Fernando de Orexa, mi
hermano que/23 Dios aya, en dote e casamiento al tienpo que con la dicha Maria Peres se caso/24 por los dichos Miguel Ybanes de
Orexa e Sancha Fernandez/25 su muger, padres del dicho Fernando, con todo el bastago e axuar/26 de la dicha casa, e que en las
dichas casas bibieron e moraron/27 los dichos Fernando e su muger Maria Perez fasta agora puede aver/28 dos años que las dichas
casas se quemaron./29
V Yten pongo e digo que la dicha Maria Peres sabe que las dichas casas/30 heran de las honrradas e prinçipales de la dicha
villa de Guetaria/31 e por tales avidas e tenidas, e que a comunal estimaçion e a lo que se solia/32 platicar balian mas de quinientos
florines de oro e que oy dia no se podrian/33 hedificar otras tales por la dicha quantidad./34
VI Yten pongo e digo que puede aver dos años poco mas o menos tienpo/35
(179. or.) que en medio del dia las dichas casas se quemaron de ençendio de/1 fuego, e por mucho que muchas gentes acudieron
por lo rreparar no/2 pudieron rremediar, e que al dicho tienpo e ante los dichos Fernando de/3 Orexa e Maria Peres de Vnçeta, parte
adversa, bibian i moraban en la/4 dicha casa./5
VII Yten pongo e digo que la cabsa de ençendio e fuego que la dicha/6 casa se quemo fue y hera porque la dicha Maria Peres en
el mismo dia e/7 tienpo que la dicha se quemo puso e fiso poner en el sobrado/8 de la dicha casa en vn çillero arrymado a la pared
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e tablas del dicho/9 çillero çierta brasa de çenisa e carbones de fuego callientes,/10 deziendo que la çenisa de ello ende se avia de
enfriar, e que de la/11 dicha çenisa e carbon callientes prendio fuego en la dicha camara/12 e de ello se quemo la dicha casa, e diga
e declare como paso ello./13
VIII Yten pongo e digo que al dicho tienpo que la dicha casa se ençendio/14 e quemo el dicho Fernando de Orexa estaba enfermo
e doliente en la dicha/15 casa echado en su cama, e como la casa se quemaba, las gentes que/16 a ello acudieron ayudando lo llebaron
al dicho Fernando a las casas/17 donde su abitaçion e morada a la sason e antes e despues/18 e agora solian faser e fasen los dichos
Juan Vrtiz de Vnçeta/19 e doña Maria Ybanes de Amiliuia, su muger, padre e madre de la dicha/20 Maria Perez de Vnçeta adversa,
que son en el arrabal de la dicha villa de/21 Guetaria, e que en la dicha casa falleçio el dicho Fernando su marido,/22 que Dios aya,
al terçero dia segund que la dicha casa se quemo./23
IX Yten pongo que la dicha Maria Peres, parte adversa, el mesmo dia del ençen/24 dio e quema e quemandose la dicha casa se
fue juntamente con el dicho/25 Fernando su marido a las sobredichas casas de los sobredichos Juan Vrtiz/26 deVnçeta e su muger,
padre e madre de la dicha adversa, e que desde el/27 dicho dia e hora sobredichos continuadamente la dicha Maria Peres bibio/28
e moro en la dicha casa juntamente con los sobredichos sus padre/29 e madre fasta agora que se caso con el dicho Pero Lopez de
Alçolaraz,/30 su segundo marido./31
X Yten pongo e digo que la dicha Maria Perez parte adversa en el mismo dia/32 e hora que la dicha casa se quemaba, por sy e
por los dichos sus padre i/33 madre e por otros que al dicho fuego acudieron, fiso sacar/34 de la dicha casa todas las camas, axuar e
plata que ella obo llebado/35
(180. or.) a la dicha casa al tienpo que caso con el dicho Fernando e mas/1 las dos taças de plata que ella obo llebado en el dicho
docte e otros/2 axuares e arreo e plata que en la dicha casa podieron aver, e lo llebaron/3 a la dicha casa de los dichos sus padre e
madre donde a la sason e/4 despues de ello la dicha adversa vibio e moro con los dichos sus pa/5 dres, como dicho es, e de todo ello
se obo apoderado, e diga e declare/6 nonbradamente las que saco e llebo./7
XI Yten pongo que despues de quemada la dicha casa dende algunos dias/8 que el dicho fuego se amato y enfrio, la dicha Maria
Perez por sy e/9 por los dichos sus padre e madre, fizo buzcar en el suelo e/10 solar donde la dicha casa se quemo, que hallaron
mucha plata/11 asy de chapas e botones e sortijas e moras e cabos de çintas/12 de plata e otras cosas, e lo llebaron a la dicha casa, e
diga e/13 e (sic) declare por menudo lo que llebaron como dicho es./14
XII Yten pongo e digo que la dicha Maria Peres llebo en dote para con el dicho Pero/15 Lopez de Alçolaras, su segundo marido,
las mesmas dos taças/16 de plata que le fueron dados en dote e casamiento por los dichos sus padres/17 para con el dicho Fernando
su primer marido, e bien asy las mesmas camas e/18 axuar e arreo que le dieron en el dicho casamiento con el dicho Fernando, e
las/19 sacaron de la dicha casa quando se quemaba, e diga e declare lo que/20 de los dichos bienes llebo con este segundo marido de
los dichos bienes/21 como dicho es./22
XIII Yten pongo e digo que el dicho Fernando fiso e hordeno en el dicho testamento/23 en la dicha casa de los dichos Juan
Vrtiz de Vnçeta e su muger,/24 e que el dicho Fernando estaba tan turbado e dibilitado de su persona/25 e con la gran congoxa e
espanto y pesar del quemar de la dicha casa asy/26 con mucho trabaxo pudo faser el dicho testamento, el qual luego fecho/27 el
dicho testamento fue tan dibilitado que otro dia seguiente fa/28 lleçio, e non pudieron faser ni fiso mas escriptura ni manda de lo
contenido/29 en el dicho testamento./30
XIIII Yten pongo e digo que antes que la dicha casa se quemase, la dicha Maria/31 Peres tenia fuera de la dicha casa dadas en
goarda o para enplear/32 o enpleadas o en otra manera çiertas escualdas de plata e las/33 moras e otras platas e cobertores de obetes
e cabeçales e otros/34 bienes e joyas de las que llebo en casamiento que ella o la dicha su madre/35 los oviese dado o ella prestados
o en otorgamiento, i diga e declare/36
(181. or.) quales e quantos bienes e joyas de ella tenia fuera de la dicha casa/1 al tienpo de la quema y ençendio de la dicha casa./2
XV Asy mesmo pongo e digo que demas de los otros dichos bienes la dicha/3 Maria Peres, al tienpo que la dicha casa se quemo,
tenia fuera de ella en casa/4 de la dicha su madre muchos tocados e joyas de paño e de lino en guarda/5 o en otra qualquier manera./6
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A las quales dichas posyçiones pido aya de asoluer e declarar/7 rrespondiendo a cada vna de ellas por sy syn consejo de letrado
ni de/8 otra persona alguna, segund e como las leyes del rreygno lo/9 disponen e mandan so la pena de ella./10
E asy mostradas e presentadas las dichas posyçiones por escrito/11 que suso van encorporadas ante el dicho señor corregidor,
luego el/12 dicho Johan Martinez, en el dicho nonbre, dixo que pidia a su merçed que a la/13 dicha Maria Peres de Vnçeta mandase,
so cargo del juramento,/14 que primero faga asoluer las dichas posiçiones por boca e por/15 palabra syn consejo de letrado conforme
a las leyes del rreyno, e/16 su merçed dixo que lo oya, etc., testigos son que fueron presentes, Françisco de Ydia/17 quyz e Juan
Martinez de Lasao./18
E despues de lo susodicho en le dicha villa de Azpeytia, a diez e/19 nuebe dias del dicho mes de deçienbre e año susodicho, ante
el dicho/20 señor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres escriuano e testigos/21 de yuso escriptos, pareçio y presente
la dicha Maria Peres de Vnçeta, e dixo/22 que venia a faser e prestar juramento de calunia en el pleyto que ante su merçed/23 pendia
e se trabtaba, entre ella de la vna parte e de la otra Catalina/24 de Orexa, conforme a la sentençia por su merçed pronunçiada entre las
dichas/25 partes, e luego el dicho señor corregidor tomo e rreçibio juramento en forma/26 devida de derecho de la dicha doña Maria
Peres de Vnçeta sobre la señal de la/27 Cruz + faziendole poner corporalmente su mano derecha e hechando/28 le la confusyon en
tal caso de derecho vsada e acostunbrada, la qual dicha Maria/29 Peres, rrespondiendo a la confusyon del dicho juramento, dixo sy,
asy lo juro i amen, testigos son/30 que fueron presentes Juan Martinez de Lasao e Juan de Eyçaguirre./31
E lo que la dicha Maria Peres de Vnçeta so cargo del juramento de calunia por ella/32 fecho e prestado dixo e depuso esto que
se sygue:/33
Tº La dicha Maria Peres de Vnçeta so cargo del juramento de calonia por ella fecho/34 e prestado, rrespondiendo a las posyçiones
contra ella puestas por la dicha Catalina/35 de Orexa, dixo e depuso lo seguiente:/36
(182. or.) A la primera posyçion dixo que conosçio a los dichos Fernando de Orexa e/1 Beltran de Orexa e asy mismo conosçe a
la dicha Catalina de Orexa./2
II Respondiendo a la segunda posyçion dixo que sabe que agora puede aver/3 ocho años, poco mas o menos tienpo, que esta
deponiente fue casada/4 e desposada por palabras de presente segund manda la santa/5 madre yglesia de Roma, e que despues estobieron
en vno en vna casa como marido/6 e muger faziendo vida marital por espaçio de quatro años e medio,/7 poco mas o menos./8
III Respondiendo a la terçera posyçion dixo que sabe e ha notoçia de las dichas casas/9 en la dicha posyçion contenidas, que son
so los lindes en ella contenidos./10
IIII Respondiendo a la quarta posyçion dixo que sabe que los dichos Miguel Ybanes de/11 Orexa e doña Sancha Fernandez,
su muger, padre e madre que/12 fueron del dicho Fernando de Orexa, marido que fue de esta deponiente, dieron/13 e donaron al
dicho Fernando de Orexa, su hijo, las dichas casas en la dicha/14 posiçion contenidas al tienpo e sason que con esta deponiente fue
casado,/15 e que despues en ellas el dicho Fernando e este deponiente bibieron e moraron/16 por el tienpo de los dichos quatro años
e medio que dicho ha de suso./17
V Respondiendo a la quinta posyçion dixo que sabe que las dichas casas en la dicha posiçion/18 contenidas heran muy honrradas
casas e bien fechas e hedificadas, pero que/19 lo que ellas podrian baler e balian esta deponiente no sabe, e lo ne/20 gaba e nego lo
contenido en la dicha posyçion./21
VI Respondiendo a la sesta posyçion dixo que sabe que agora puede aver tres años, poco/22 mas o menos tienpo, que se ençendio
fuego en la dicha casa e se/23 quemaron e que al dicho tienpo e antes mucho tienpo esta deponiente/24 e el dicho Fernando de Orexa
su marido vibian e moraban en las dichas/25 casas, e que avn al tienpo del dicho ençendio de fuego estaba el/26 dicho Fernando
doliente de su persona, e esta deponiente seruiendo/27 le, e que de la dicha dolençia morio./28
VII Respondiendo a la setena posyçion dixo que la no sabe e lo negaba e nego./29
VIII Respondiendo a la otaba posyçion dixo que sabe ser verdad lo contenido en la posyçion segund/30 que ella se contiene./31
IX Respondiendo a la nobena posyçion dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha posyçion./32
X Respondiendo a la dezena posyçion dixo que al tienpo que la dicha casa se/33 quemaba esta deponienta sallio con el dicho
Fernando de Orexa, su/34
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(183. or.) (marido) que estaba doliente, e que nunca boluio mas halla e que en el mismo dia Juan Vrtiz/1 de Vnçeta, su padre, saco
de la dicha casa dos taças que esta de/2 poniente llebo en dote e casamiento al dicho Fernando de Orexa su marido,/3 e que otros
bienes algunos esta deponienta por sy ni por otras personas que/4 esta deponienta supiese no sacaron al dicho tienpo ni antes/5 ni
despues, ni esta en su poder mas de quanto despues de quemadas las/6 dichas casas fallaron çiertas platas e estaño que seria de poco
balor/7 e lo al contenido en la dicha posyçion lo negaba i nego./8
XI Respondiendo a la honzena posyçion dixo que dize lo que dicho ha de suso e que en ello se a/9 fyrmaba i afyrmo, e otra cosa
non sabe e lo negaba e nego./10
XII Respondiendo a la dosena posyçion dixo que es verdad que esta deponiente llebo en docte/11 al dicho Pero Lopez de
Alçolaraz, su segundo marido, las dos/12 taças que llebo al dicho Fernando su marido primero, e segund dicho ha de/13 suso, el
dicho Juan Vrtiz de Vnçeta su padre al tienpo de la/14 dicha quema saco, e lo al contenido en la dicha posyçion lo negaba i nego./15
XIII Respondiendo a la tresena posyçion dixo que sabe que el dicho Fernando de Orexa, defunto,/16 fiso su testamento e
vltima voluntad en las casas de los dichos/17 Juan Vrtiz de Vnçeta e su muger, padre i madre de este deponiente,/18 e que lo fizo
e hordeno estando en su buen juysio e entendimiento/19 e con mucho rreposo, e que del dia que hizo e hordeno el dicho/20 su
testamento falleçio de esta presente vida al quarto dia primero se/21 guiente, e lo al contenido en la dicha posyçion lo negaba e
nego./22
XIIII Respondiendo a la quatorzena posiçion dixo que la non sabe e lo negaba e/23 nego./24
XV Respondiendo a la quinsena posiçion dixo que la non sabe e lo negaba e nego./25
A la vltyma posyçion dixo que dize lo que dicho ha de suso e que en ello se a/26 fyrmaba e afyrmo, e por no saber escriuir no
fyrmo./27
(185. or.) En la villa de Guetaria, a veynte e vn dias del mes de agosto año/15 del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo
de mill e quinientos e çinco,/16 este dicho (dia) ante las puertas de las casas de Juan Beltran de Artea/17 ga e en presençia de mi
Sabastian de Çabalaga, escriuano publico del/18 rrey e de la rreyna nuestros señores e de los del numero de la dicha villa/19 de
Guetaria, e de los testigos de yuso escriptos, pareçio y presente Pero/20 Lopez de Alçolaras, vezino de la villa de Santa Cruz de
Çestona,/21 procurador que dixo ser de doña Maria Peres de Vnçeta, su legitima/22 muger, la qual dicha procuraçion dixo que lo
tenia presentada ante el señor/23 Miguel Peres de Ydiaquyz, escriuano de sus altezas e de la avdiençia/24 del señor corregidor, el
qual dicho Pero Lopez en el dicho nonbre mostro/25 i presento vna carta de rreçebtoria dada por el muy virtuoso señor liçençiado/26
Rodrigo Vela Nuñez de Auila, corregidor de la prouinçia de Guipuzcoa e firmada/27 de su nonbre segund que por ella pareçia, su
thenor de la qual/28 es este que se sygue:/29
Yo el liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Avilla, corregidor de esta noble e leal prouinçia/30 de Gipuzcoa por la rreyna nuestra
señora, fago saber a vos Sabastian de Çabala/31 ga vezino de la villa de Guetaria, que pleyto esta pendiente ante mi entre/32 partes,
de la vna doña Maria Peres de Vnçeta, vezina de la villa de Çestona, avtora/33 e demandante, e de la otra Beltran de Orexa, vezino
de la villa de Guetaria,/34 rreo e defendiente, sobre rrason que la dicha Maria Peres pide e demanda/35 al dicho Beltran de Orexa,
como a heredero vnibersal de Fernando de/38 Orexa defunto, çiertas camas, taças, rropas e platas e axuar/37 e sobre las otras cabsas
e rrasones en el proçeso del dicho pleito/38
(186. or.) contenidas en el qual pronunçie çierta sentençia, por la qual rreçibi/1 a amas las dichas partes conjuntamente a prueba
con termino de/2 nuebe dias, los quales corren e escomiençan a correr desde quatro/3 dias del mes de agosto, e despues a pidimiento
de la parte de la dicha/4 doña Maria Peres porrogue e alargue el dicho termino por otros/5 veynte dias, los quales corren e comiençan
a correr despues de cunplidos/6 e acabados los nueve dias contenidos en la dicha sentençia, e agora/7 pareçio ante mi la parte de la
dicha doña Maria Peres de Vnçeta e me rrequirio/8 que la rreçeçion de los dichos testigos cometiese a dos escriuanos nonbrados i
toma/9 dos por cada vna de las partes el suyo, proque sy los testigos ante mi/10 oviesen de traerseles rrecreçeria gran costa, e que
ella nobraba/11 a vos por su escriuano e rreçeptor, e yo confyando de vos que soys tal/12 que bien e fyelmente vsareys de la dicha
rreçeçion, por la presente vos/13 encomiendo e cometo mande dar e di este mi mandamiento para vos/14 en la dicha rrason, por el
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qual vos mando que luego que con el fuerdes rrequerido,/15 açeteys la dicha rreçeçion, e en açeptando la rrequirays a la parte/16 del
dicho Beltran de Orexa para que del dia que con el fuere rrequerido/17 fasta otro dia primero seguiente nonbre e junte su rreçebtor,/18
para que en vno con vos entramos a dos juntamente, e non el vno/19 syn el otro, fagays pareçer ante vos a los testigos que por parte
de la dicha/20 doña Maria Peres ante vos seran nonbrados, a los quales dichos testigos e/21 a cada vno de ellos mando que benga e
parezca ante vos a vuestros lla/22 mamientos e enplazamientos a los plasos e so las penas que vos de mi/23 parte les pusyerdes, las
quales yo por la presente les pongo e/24 he por puestas, e no lo dexeys de lo asy fazer e conplir, avn/25 que la parte del dicho Beltran
non venga ni parezca ante vos a ver,/26 preguntar, jurar e conosçer los testigos, pues el mismo plazo/27 le fue asygnado para que
beniese a los ver, presentar, jurar e conosçer,/28 a los quales dichos testigos e a cada vno de ellos preguntaldos/29 por los articulos
e preguntas que ante vos presentaren, e a lo que/30 dixieren que lo saben sehan preguntados como e por que lo saben,/31 e a lo que
dixeren que lo creen sehan preguntados como e por que lo crehen,/32 e a lo que dixeren que lo oyeron desir sehan preguntados a
quien e/33 quanto ha que lo oyeron dezir, de manera que cada vno de ellos den rrason/33 legityma de sus dichos e deposyçiones, e
lo que asy los dichos/34 testigos dixieren e depusyeren segund que ante vos pasare sygnado,/35 çerrado e sellado, daldo y entregaldo
a la dicha Maria Peres/36 para que lo trayga e presente ante mi, para lo qual todo/37
(187. or.) dicho es e cada cosa e parte de ello vos doy poder conplido segund/1 que lo yo tengo de su alteza, e sy el dicho Beltran
non nonbrare/2 su rreçebtor prouiendo por avto de como fue rrequerido vos/3 se lo fagays todo lo contenido en esta dicha mi carta
de comisyon, e por este/4 dicho mi mandamiento mando a vos el dicho Sabastian, escriuano rreçebtor,/5 e al escriuano rreçebtor que
por la otra parte fuere nonbrado, que ante/6 todas cosas fagays jurar en forma devida de derecho que no direys/7 ni descubrireys lo
que los dichos testigos dixieren fasta tanto que/8 por mi seha fecho publicaçion./9
Otrosy, mando a vos los dichos escriuanos rreçebtores que, a los testigos que por/10 amas partes ante vos sehan presentes, ayades
de preguntar e/11 e preguntaredes al prinçipio de su dicho e deposyçion que/12 hedad tienen los dichos testigos e sy son parientes
e afynes de al/13 gunas de las partes o sy son sobornados o corrutos, rrogados,/14 amenazados e sy desean que alguna de las partes
vençiese el pleyto/15 mas que la otra avnque no tubiese justiçia e lo que dixiere lo disentiere/16 en su dicho e deposyçion, e asy
mismo les encargar a los/17 dichos testigos que tengan secreto lo que dixieren fasta tanto que por mi/18 seha fecho publicaçion.
Fecho en San Sabastian, a honse de a/19 gosto de quinientos e çinco años, el liçençiado Vela Nuñez, Françisco de Ydiaquyz./20
La qual dicha carta de rreçebtoria asy mostrada e presentada e por el/21 dicho Pero Lopez de Alçolaraz en el dicho nonbre de
la dicha doña/22 Maria Peres de Vnçeta, su muger, e lleyda por mi el dicho escriuano, el dicho/23 Pero Lopez de Alçolaraz dixo
que pidia e rrequeria, pidio e rrequirio,/24 a mi el dicho escriuano rreçebtor, que obedeçiese la dicha carta de rreçebtoria/25 del
dicho señor corregidor e en obedeçiendo goardase e cunpliese/26 segund el thenor e forma de lo en ella contenido, e luego yo/27
el dicho Sabastian de Çabalaga escriuano rreçebtor suso dicho, dixe/28 que obedeçia la dicha carta de rreçebtoria del dicho señor
corregidor,/29 e que estaba presto e çierto de faser e cunplir segund e como/30 en ella dezia e se contenia, e el dicho Pero Lopez pidio
testimonio,/31 testigos que fueron presentes, Juan Vrtiz de Vnçeta escriuano de sus/32 altesas e Fortuno de Vnçeta, su fijo, vezinos
de la dicha villa/33 de Guetaria./34
E despues de esto, en la dicha villa de Guetaria este dicho dia/35 e mes e año susodichos, yo Sabastian de Çabalaga escriuano/36
(188. or.) rreçebtor susodicho, e de los testigos de yuso escriptos,/1 dentro en las casas que fueron de Maria Joan de Lastur,
estando en ellas el/2 dicho Beltran de Orexa en su persona para que fisiese e cunpliese/3 segund e como en la dicha carta de
rreçebtoria dezia e se contenia/4 donde non que protestaba e protesto de vsar e goardar lo que por el/5 dicho señor corregidor por su
rreçebtor me hera mandado, e el dicho/6 Beltran dixo que estaba presto de haser lo que con justiçia e derecho debia/7 fazer, testigos
Furtuno de Vnçeta e Domingo de San Milian clerizones,/8 vezinos de la villa de Guetaria./9
Sepan quantos esta carta de poder e sostituçion vieren, como/10 yo Pero Lopez de Alçolaras, vezino de la villa de Santa Cruz
de/11 Çestona, por virtud del poder que yo he e tengo de doña Maria Peres/12 de Vnçeta, mi muger, e tengo presentado ante el señor
corregidor en/13 presençia de Miguel Peres de Ydiaquyz, escriuano de su avdiençia,/14 por virtud del qual dicho poder e vsando
de el en la mejor forma/15 e manera que puedo e debo, otorgo e conozco por esta pre/16 sente carta que fago, pongo, costituyo,
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establezco en mi lugar e en/17 nonbre de la dicha doña Maria Peres e do e otorgo todo poder cunplido/18 e bastante e llenero
segund que lo yo he e tengo de la dicha doña/19 Maria Peres e segund que mejor e mas conplidamente lo puedo e/20 debo dar e
otorgar de fecho e de derecho, a Juan Miguelez de Çaravz/21 menor de dias, que esta absente bien asy como sy fuese presente,/22
espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion del dicho pleyto que/23 la dicha doña Maria Perez ha e trapta con el dicho Beltran
de Orexa,/24 e para presentar qualesquier escripturas e testigos a la dicha/25 cabsa e pleyto neçesarios e cunplideros e para haser
todos e qualesquier/26 pedimientos e rrequerimientos e protestaçiones, e pidir qualesquier/27 mandamientos e enplazamientos e
todos e qualesquier avtos judiçiales e/28 estra judiçiales, asy en juysio como fuera de el, e que yo mismo/29 faria sy presente fuese,
avnque sehan tales e de aquellas/30 cosas o casos que en sy deban e rrequieran aver espeçial e espreso/31 mandado, e quand cunplido
e bastante poder como yo he/32 e tengo para todo lo que susodicho es e para cada vna cosa/33 e parte de ello, otro tal e tan cunplido,
e ese mismo poder do e çedo/34 e traspaso a vos e en vos el dicho Juan Miguelez de Çaravz, procurador/35 sostituto, con todas sus
ynçidençias e dependençias e mer/36 gençias, anexidades e conexidades e prinçipales, açesorios/37
(189. or.) so obligaçion que fago de los bienes de la dicha Maria Peres de/1 Vnçeta, segund que a mi estan obligados de aver
por firme, rra/2 to e grato, estable e baledero todo quanto por el dicho procurador/3 sostituto fuere fecho, dicho, rrasonado e pidido
e traptado, e/4 otorgar carta o cartas de pago dado que en el diere que bala e sehan/5 firmes, bastantes e balederas do quiera que
pareçiere, asy/6 en juysio como fuera de el, rrelebando del dicho procurador sostituto/7 como yo rrelebado soy e a los bienes vuestros
de toda carga de/8 satisdaçion e hemienda e fyaduria, so aquella calvsula del derecho/9 que es dicha en latin judiçio systi judicatun
solui, con todas/10 sus calvsulas en derecho acostunbradas e oportunas, e por/11 que esto es verdad e seha firme e no venga en
dubda, otor/12 gue esta carta de sostituçion ante el escriuano publico e testigos de yuso escriptos,/13 que fue fecha e otorgada en la
dicha villa de Guetaria, a veynte/14 e vn dias del mes de agosto año del nasçimiento del nuestro sal/15 uador Ihesu Christo de mill e
quinientos e çinco años, testigos que fueron presentes/16 Nicolas de Aldamar e Juan de Ybayeta e Fernando de Vnçeta, vezinos/17
dela dicha villa de Guetaria, e yo Sabastian de Çabalaga,/18 escriuano publico del rrey e de la rreyna nuestros señores e de los del
numero/19 de la dicha villa de Guetaria, fuy presente a todo lo que susodicho/20 es en vno con los sobredichos testigos, e conozco e
vi firmar/21 al dicho Pero Lopez en el rregistro, so ende de otorgamiento/22 e avtoridad del escriuano esta carta de poder sostituto,
se/23 gund que ante mi paso, e por ende fiz aqui este mio sygno en testimonio/24 de verdad, Sabastian de Çabalaga, Pero Lopez./25
E despues de esto, en la dicha villa de Guetaria, a veynte e dos dias del dicho mes de agosto e año sobredicho del señor de/27
mill e quinientos e çinco años, en presençia de nos el dicho Sabastian/28 de Çabalaga i Juan Martinez de Mantelola, escriuanos de
sus altezas/29 e de los testigos de yuso escriptos, pareçio y presente el dicho Beltran/30 de Orexa, el qual mostro e presento e leer
fiso por nos, los/31 dichos escriuanos, vn escripto de pidimiento e rrequerimiento escripto en pa/32 pel, su thenor del qual es este
que se sygue:/33
E luego el dicho Beltran de Orexa, satisfasiendo dicho/34 pidimiento e rrequerimiento a el fecho por el dicho Pero Lopez de/35
Alçolaraz con la carta de rreçebtoria del señor corregidor, para que/36 otro dia seguiente oviese de nonbrar e juntar su escriuano/37
(190. or.) e rreçebtor con Sabastian de Çabalaga, escriuano e rreçebtor por su/1 parte nonbrado, para que amos rreçebtores
oviesen de haser la probança/2 en el pleyto e cabsa que el dicho Pero Lopez ha y trapta por sy e entre/3 e como marido e conjunta
persona de Maria Peres de Vnçeta, su muger,/4 con el dicho Beltran de Orexa, sobre el arreo, axuar que diz que la/5 dicha Maria
Peres oviera llebado a poder de Fernando de Orexa, que Dios/6 aya, primer marido que de la dicha Maria Peres oviera seydo al
tienpo que con el/7 oviera contraido casamiento e matrimonio e sobre las otras cosas/8 en el proçeso del dicho pleyto contenidas, en
que su thenor de to/9 do ello aviendo aqui por rrepetido, digo fablando con la ho/10 nestidad que debia la dicha carta de rreçebtoria
e lo abctuado e/11 subseguido por su virtud por el dicho Pero Lopez hera y es ninguno/12 e de rrebocar e anular por cabsas muy
justas e hebidentes/13 que de ello rresultaban, por quanto entre el dicho Beltran de Orexa/14 e el dicho Pero Lopez se oviera fecho
e çelebrado çierto asyento/15 e obligaçion e capitulaçion en la villa de Çestona, en diez e seys/16 dias del mes de junio çercano
que paso de este año que paso de mill/17 e quinientos e çinco, en que estamos por e en presençia de Juan Martinez/18 de Ybañeta,
escriuano publico, en que entre otras cosas oviera quedado/19 asentado, capitulado entre ellos que el dicho Pero Lopez, nuestro

- 387 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

procurador/20 en su nonbre, no oviese de haser avto ni nobedad alguna en el dicho/21 pleyto fasta tanto que primeramente el dicho
Beltran oviese/22 de faser sabidor al dicho Beltran o a su boz de la tal nobedad/23 en publica e debida forma en tal que ello pareçiese
por escriptura/24 publica e por testimonio, e entre tanto el dicho pleyto estobiese/25 suspenso segund mas largamente en la dicha
capitulaçion,/26 obligaçion e asyento fecho entre partes mas por estenso se/27 contiene, a cuya cabsa todo lo ynobado e fecho por
el dicho/28 Pero Lopez hera ninguno y balido por lo que dicho es, antes el dicho/29 Pero Lopez no goardando la dicha capitulaçion,
obligaçion/30 e asyento que de suso se contiene, syn rrequerir en su seruiçio/31 saber al dicho Beltran lo sobredicho por testimonio
en debida/32 forma, avia fecho sus avtos secreta e yndebidamente,/33 e a cabsa del dicho asyento e conçierto el dicho Beltran/34 de
Orexa avia seydo leso e agrauiado e non avia proseguido/35 la dicha cabsa por la dicha confiança, por lo qual el dicho/36 Beltran no
hera thenudo ni obligado de poner ningund rre/37
(191. or.) çetor ni aconpañado en la dicha cavsa, por ser todo ello furti/1 ble e clandestinamente fecho, el qual dicho señor
corregidor devia rre/2 vocar todo lo pidido, ynovado e tentado por ninguno por lo que dicho es,/3 e tornado al punto, ser e estado
en que estava al tienpo que el dicho asi/4 ento e capitulaçion fizieron e tal pidia e pidio ser pronunçia/5 do por su merçed, e que
en la mejor forma e manera que podia e de/6 derecho devia contradezia e contradixo lo sobredicho,/7 e protestando como dixo
que protestava e protesto que todo/8 lo fecho e avtuado por ello que se fiziese e avtuase en la/9 dicha cavsa por virtud de la dicha
rreçetoria fuese ynvalido, e so/10 esta protestaçion nonbraba e juntaba por su rreçetor e aconpa/11 ñado en la dicha cavsa a Juan
Martines de Mantelola, escriuano de sus/12 altezas que presente estava, con protestaçion que dixo que fazia/13 e fizo de contradezir
todo ello ante el dicho señor corregidor e an/14 te otros juezes que de ello ouiesen de conosçer e poner e allegar/15 de su derecho e
rremedios juridicos que pidia e pidio a los dichos/16 rreçetores que esta dicha su rrespuesta e contradiçion pusiesemos al/17 pie del
rrequerimiento de la dicha rreçetoria e non diesemos lo vno/18 syn lo otro, e de todo ello pidia e pidio testimonio./19
El qual dicho escripto de pidimiento e rrequerimiento asi mostrado e presen/20 tado por el dicho Veltran de Orexa ante nos los
dichos rreçetores,/21 dixo que dezia e pidia segund como en el dezia e se contenia/22 e testimonio, testigos que fueron presentes
Sancho Migueles/23 de Arrechea e Miguel Martines de Hondarra e Martin de Goyaz vezinos/24 de la dicha villa de Guetaria./25
E despues de esto, en la dicha villa de Guetaria, este dicho dia e mes/26 e año susodicho, en presençia de nos los dichos rreçetores
paresçio/27 e presente Juan Migueles de Çaraus, en nonbre e como procurador sos/28 tituto de la dicha Maria Peres de Vnçeta, el
qual dixo que nos pidia le/29 mandasemos dar nuestras cartas de enplazamiento para los testigos/30 que entendia presentar, los
quales heran Juan Peres de Valda e Do/31 mingo de Gaynça e Graçia de Heguia e Juan Sabastian de/32 Olaçabal e otros algunos de
la dicha villa, veçinos de ella, el thenor e forma del qual dicho/32 enplazamiento es este que se sigue:/34
(192. or.) Nos Juan Martines de Mantelola e Sabastian de Çabalaga escriua/1 nos de sus altezas e rreçetores nonbrados entre
partes, conviene/2 a sauer, en çierto pleito que se trata e esta pendiente ante el señor/3 corregidor de la prouinçia de Guipuscoa, entre
doña Maria Peres de Vnçeta, avto/4 ra e demandante de la vna parte, e de la otra Veltran de Orexa,/5 rreo e defendiente, sobre çierto
arreo e axuar e sobre las otras cav/6 sas e rrazones en el proçeso del dicho pleito contenidas por virtud de la so/7 bredicha rreçetoria,
mandamos a vos Domingo de Gaynça e Graçia/8 de Heguia e Juan Peres de Valda e Maria Migueles de Vrquiola e Maria/9 Juango de
Galvete e Juan Martines de Mantelola, sastre, Catalina de/10 Guereçieta e Domenja de Asquiçu e Juan Sabastian de Olaçabal e Ca/11
talina de Mutio, vezinos de la dicha villa de Guetaria, que del dia que con es/12 ta nuestra carta de enplazamiento fuerdes enplazados,
en vuestra perso/13 nas podiendo ser avidos, sy non ante las puertas de las casas/14 de vuestras moradas donde mas continuadamente
vos soledes acoger715 faziendolo saber a vuestras mugeres o maridos o fijos o criados/16 sy lo avedes, o a vuestros vezinos mas
cercanos, para que vos lo digan e /17 fagan saber por que no podades pretender ynorançia que lo non/18 supistes, fasta otro dia
primero seguiente parescades ante nos perso/19 nalmente a dezir e deponer vuestros dichos e verdad en la dicha cavsa,/20 e non
fagades al so pena de seysçientos maravedies a cada vno de vos./21 Fecho en Guetaria, a veynte e dos dias del mes de agosto, año
del/22 nasçimiento de nuestro salbador Ihesu Christo de mill e quinientos e çinco/23 años, Sauastian de Çabalaga, Juan Martines./24
E despues de esto en la dicha villa de Guetaria, a veynte e sie/25 te dias del dicho mes de agosto e año sobredicho, en presençia de
nos los/26 dichos Juan Martines de Mantelola e Sauastian de Çabalaga, escriuanos/27 rreçetores susodichos, e de los testigos de yuso
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escriptos, paresçio presente/28 el dicho Juan Migueles de Çaravz en el dicho nonbre de la dicha Maria Peres/29 de Vnçeta, el qual dixo
que el por virtud del dicho enplazamiento por nos da/30 do, avia enplazado e enplazo a Juan Sauastian de Olaçabal/31 e Juan Peres de
Valda e Maria Juan de Galvete e a Graçia de Heguia, vezinos/32 de la dicha villa de Guetaria que presentes estaban, a los quales di/33
xo que presentava e presento por testigos, e pidio les manda/34 semos jurar, e nos visto su pidimiento a los dichos Juan Peres e/35
(193. or.) Juan Sabastian e Maria Juango e Graçia de Heguia, mandamos jurar,/1 los quales de nuestro mandamiento dixierom
que juraban e juraron a Dios/2 e a Santa Maria e a la señal de la Cruz en que corporalmente pu/3 syeron sus manos derechas e por
las palabras de los santos/4 ebangelios, dondequier que mas largamente estaban escritas,/5 que como buenos e fieles e verdaderos
cristianos temientes a/6 Dios dirian la verdad e ella non escusarian por amor ni por desa/7 mor ni por dadiba ni por cohecho ni por
amistad nin parentela ni por/8 otra afiçion alguna, e sy la verdad dixiesen que Dios todo/9 poderoso les ayudase en este mundo en
los cuerpos e fijos/10 e haziendas que avian e tenian e avian de aver, e en el otro mundo/11 en las animas donde mas auian de durar,
e sy lo contrario de la/12 verdad dixiesen e deposyesen, que Dios todopoderoso les de/13 mandase en este mundo en los cuerpos e
fijos e faziendas/14 que auian e tenian e esperaban de aver, e en el otro mundo/15 en las animas donde mas auian de durar, como a
malos cristianos/16 que a sabiendas juran e perjuran el santo nonbre de Dios en bano./17 Testigos que fueron presentes, llamados e
rrogados a lo que sobre/18 dicho es, Joan de Oyquina e Juan de Amezqueta, vezinos de la dicha villa/19 de Guetaria./20
E despues de esto, en la dicha villa de Guetaria, a primero dia del/21 mes de setienbre e año sobredicho, en presençia de nos
los/22 dichos Juan Martinez de Mantelola e Sabastian de Çabalaga,/23 escriuanos rreçetores susodichos, e de los testigos de yuso
escri/24 ptos, pareçio y presente el dicho Juan Miguelez de Çaravz/25 en el dicho nonbre de la dicha doña Maria Peres de Vnçeta,
su/26 parte, el qual dixo que el por virtud del dicho enplazamiento/27 avia enplazado e enplazo a Domingo de Gaynça/28 e a
Domenja de Asquiçu vezinos de la dicha villa de Guetaria/29 que presentes estaban, de los quales dixo que nos pidia e rre/30 que ria
e pidio e rrequirio tomasemos e rreçibiesemos juramento/31 en forma devida de derecho, a los quales dichos Domingo e Domenja/32
mandamos jurar en forma, los quales e cada vno de ellos/33 de nuestro mandamiento dixieron que juraban e juraron a Dios/34 e a
Santa Maria e a la señal de la Cruz + en que posyeron/35
(194. or.) sus manos derechas corporalmente, segund e como los sobre/1 dichos testigos juraron, e echandoles la fuerça e
confusyon del/2 dicho juramento, cada vno de ellos rrespondio e dixo sy juro e amen,/3 testigos que fueron presentes Juan Sabastian
de Olaçabal e Juan Martinez de Recondo, vezinos de la dicha villa de Guetaria./5
E despues en la dicha villa de Guetaria, este dicho dia, mes e año/6 susodichos, en presençia de nos los dichos escriuanos
rreçetores/7 e testigos de yuso escriptos, pareçio y presente el dicho Juan Miguelez de/8 Çaravz en el dicho nonbre de la dicha doña
Maria Peres de Vnçeta, el qual/9 dixo que el auia fecho enplasar, por virtud del mandamiento por nos/10 a el dado, a Catalina de
Guereçieta e a Maria Miguelez de Vrquiola e a Mada/11 lena de Asquiçu e a Catalina de Mutio, de los quales e de cada vno de ellos/12
pidio ser rreçibido juramento en forma, e por nos visto su pidimiento/13 les mandamos jurar, los quales dichos testigos de nuestro
mandamiento ju/14 raron en forma devida de derecho sobre la señal de la Cruz + en que/15 corporalmente pusyeron sus manos
derechas, segund e de la/16 forma e manera e como los sobredichos testigos juraron, e echandoles/17 la confusyon acostunbrada,
cada vno de ellos rrespondio e dixo sy juro/18 e amen, testigos que fueron presentes Domingo Martinez de Gorostiaga,/19 vezino de
Guetaria, e Geronimo Costa, mercader vezino de la çibdad de Meçina./20
E despues de esto, en la dicha villa de Guetaria, a tres dias del/21 mes de setienbre, año sobredicho, en presençia de mi el dicho
Sa/22 bastian de Çabalaga, escriuano rreçebtor susodicho, e de los testigos/23 de yuso escriptos, pareçio y presente el dicho Juan
Martinez de/24 Mantelola, escriuano rreçebtor, e mostro e presento vn escripto de/25 rrequerimiento escripto en papel, su thenor del
qual es este que se/26 sygue:/27
E luego el dicho Juan Martinez de Mantelola, escriuano de sus al/28 tezas e rreçebtor puesto e nonbrado por parte del/29 dicho
Beltran de Orexa e a su pidimiento diputado para ello,/30 por mandamiento del señor corregidor de esta prouinçia, dixo/31 el dicho
Sabastian de Çabalaga, otrosy escriuano de sus altezas,/32 e rreçebtor puesto e nonbrado por la dicha Maria Peres de/33 Vnçeta e
para ello por el dicho señor corregidor diputado, que/34
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(195. or.) como el vien sabia a ellos dos juntamente por el dicho señor corregidor/1 por virtud de la dicha carta de rreçebtoria les hera
cometido la dicha/2 rreçebçion de testigos para que mediante el articulado e/3 preguntas que por parte de la dicha Maria Peres de Vnçeta
fuesen/4 presentados e ynterrogados los testigos que por su parte/5 fuesen presentados, por ende para conseguir la dicha comisyon/6 e
cunplir en todo lo que por el dicho señor corregidor les hera man/7 dado, ellos heran thenudos de lo asy haser e non mas entrar nin/8
presentar lo que de primero los dichos testigos depusyeron syn/9 parte e syn legitimo proçeso en la dicha cabsa de sobre el dicho/10
arreo e axuar, por quanto por el dicho señor corregidor todo/11 ello estaba declarado e determinado por ninguno e/12 por muerto el
dicho primer proçeso, porque hera cosa no/13 toria e clara que pues la primera probança se obo fecho syn/14 rreçebtor ni escriuano por
partes del dicho Beltran de Orexa, estaba/15 a ello presente que toda la dicha probança que asy primeramente/16 se fizo seria en todo
dapño e perjuyzio suyo del dicho/17 Beltran e su derecho, e en todo fabor e ayuda de la dicha Maria Peres,/18 e sy los dichos testigos
agora syn que por el dicho thenor del/19 articulado fuesen preguntados mostrandoles lo que asy despues/20 deposyeron, se afirmaria en
ello todo lo qual seria en/21 perjuysio del dicho Beltran, e pues el dicho proçeso primero/22 estaba dado por muerto e por ninguno, ellos
non avian de faser/23 memoria de ello ni mostrarles a los dichos testigos ni asentar/24 que ellos en ello se afirmaban ni para ello tenian
comisyon en la dicha/25 rreçebtoria, por lo qual dixo que el estaba presto e çierto de ser/26 presente a jurar e esaminar de los dichos
testigos conforme a la/27 dicha carta rreçebtoria presentando de cada vno de los dichos testigos/28 lo que se contiene e que aquello que
a las preguntas contenidas en el dicho articulado/29 a su mandado punto por punto, no faziendo memoria nin/30 mençion de lo que asy
primero syn parte e en proçeso ynjusto/31 e non debido depusyeron todo de conseguir lo que en la dicha rre/32 çebtoria se contiene, do
lo contrario dixo queriendo avrebiar, el dicho Sa/33 bastian otra cosa que el no seria presente en la dicha tal e/34 saminaçion de testigos,
e asy fuera de rrason desystiese e fisiese/35 e que quanto atania e tocaba a el en la dicha comisyon para ello/36 a el ditado la dicha
probança que contra lo susodicho fisiese/37 contra el dicho Beltran daba por ninguna e de fecho ynjusta/38
Va testado en esta plana do diz Beltran e do diz ver non enpezca./39

(196. or.) e non debidamente contra el thenor e forma de la dicha rreçebtoria,/1 e que de ello que pedia testimonio e lo pusyese
este dicho rrequerimiento/2 en el dicho proçeso./3
E asy presentado el dicho rrequerimiento por el dicho Juan Martinez de/4 Mantelola, dixo que desya segund en el se contenia e testimonio
en/5 seguiente yo el dicho Sabastian de Çabalaga, escriuano rreçebtor/6 nonbrado por parte dela dicha doña Maria Peres de Vnçeta, jure en
forma/7 de non dezir ni descubrir cosa alguna de lo que los dichos testigos dixie/8 sen fasta tanto que fuese fecha publicaçiom por el dicho
señor corregidor,/9 testigos que fueron presentes Sancho Miguelez de Arreche e Martin de Go/10 yaz, vezinos de la villa de Guetaria./11
E lo que los dichos testigos e cada vno de ellos dixieron e depusyeron por/12 sus dichos e deposiçiones, so cargo del juramento
que fizo cada vno/13 de ellos, es lo seguiente:/14
I tº. La dicha Graçia de Heguia, testiga sobredicha presentada por el dicho/15 Juan Miguelez de Çaravz en el dicho nonbre de la
dicha doña Maria Peres/16 de Vnçeta ante nos los dichos rreçebtores:/17
Fue preguntada por la pregunta general dixo que es de hedad de sesenta/18 años poco mas o menos, e que la dicha Maria Peres
es su sobrina,/19 fija de su segundo primo, e que no ha seydo temorizada ni/20 dadibada ni menazada e que queria que a la parte que
obiese/21 justiçia le baliese./22
Respondiendo a los articulos e preguntas del ynterrogatorio que le fueron/23 fechas, dixo que ella antes de agora avia dicho e
depuesto/24 su verdad por ante los alcaldes de la villa de Guetaria e por en pre/25 sençia de Nicolas Ybanes de Yarça, escriuano de
sus altezas, por/26 virtud de vn mandamiento del señor corregidor en la sobredicha cabsa/27 so cargo del juramento que para ello
avia fecho e prestado, la qual le auia/28 seydo leydo e dado aquel derecho por nos los dichos rreçebtores/29 asy auia dicho e depuesto
primero, e rrespondiendo a ellas/30 por ende dixo que ella rretificaba e rretefico e se afyrmaba/31 e se afyrmo en todo lo que asy
tenia dicho e depuesto/32 su verdad en la sobredicha cabsa, e que todo ello es verdad/33 por el juramento que auia fecho, e no sabe
mas, e porque non/34 sabia escriuir lo no fyrmo de su nonbre./35
(197. or.) II tº. La dicha Domenja de Asquiçu, testiga sobredicha presentada por el dicho/1 Juan Miguelez de Çaravz en el dicho
nonbre de la dicha doña Maria Peres/2 de Vnçeta ante nos los dichos rreçeptores, e jurada e pregun/3 tada por mi el dicho Sabastian
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de Çabalaga, escriuano rreçebtor,/4 fue preguntada de que hedad es, dixo que es de hedad de veynte e çinco años/5 e que no tiene
debdo ni afynez con ninguna de las partes, e que no ha/6 seydo sobornada ni corruta ni temorizada por ninguna/7 de las dichas partes,
e que queria que a la parte que tobiese justiçia le/8 valiese e le ayudase./9
Respondiendo a los articulos e preguntas del ynterrogatorio que le fueron/10 fechas, dixo que ella antes de agora avia dicho e
depuesto/11 su verdad por ante los alcaldes de la villa de Guetaria, e por en pre/12 sençia de Nicolas Ybanes de Yarça, escriuano de
sus altezas,/13 por virtud de vn mandamiento del señor corregidor en la sobredicha/14 cabsa, so cargo del juramento que para ello
avia fecho, lo qual le/15 avia seydo leydo e dado a entender por mi el dicho rreçebtor,/16 asy lo contenido en las preguntas del dicho
ynterrogatorio/17 como lo que avia dicho e depuesto primero, e rrespondiendo a ello, por ende/18 dixo que lo rratificaba e rratifico e
se afyrmaba e se afyrmo/19 en todo lo que asy tenia dicho e depuesto ser verdad en la/20 sobredicha cabsa, e que todo ello es verdad
por el juramento/21 que avia fecho, e no sabe mas, e por no saber escriuir lo no firmo de/22 su nonbre./23
III tº. La dicha Madalena de Asquiçu, testiga sobredicha presentada/24 ante nos los dichos rreçebtores por el dicho Iohan
Miguelez/25 de Çaravz en el dicho nonbre de la dicha Maria Peres de Vnçeta,/26 e jurada en forma,/27
fue preguntada por la pregunta general, rrespondiendo dixo que es de hedad/28 de veynte e tres años e que el dicho Beltran de
Orexa es su tio,/29 hermano de su madre, e la dicha Maria Peres coñada, muger que fue/30 de su tio Fernando de Orexa, e que no ha
seydo sobornada/31 ni corruta ni menazada, e que queria que a la parte que tobiese/32 justiçia le valiese./33
Respondiendo a los articulos e preguntas del ynterrogatorio que le/34
(198. or.) fueron fechas, dixo que ella antes de agora avia dicho e depuesto/1 su verdad por ante los alcaldes de la villa de Guetaria
e por/2 en presençia de Nicolas Ybanes de Yarça, escriuano de sus altezas,/3 por virtud de vn mandamiento del señor corregidor en
la sobredicha/4 cabsa, so cargo del juramento que para ello avia fecho e prestado,/5 lo qual le avia seydo leydo e dado a entender por
mi el dicho/6 Sabastian de Çabalaga, escriuano rreçebtor, asy lo contenido/7 en las preguntas del dicho ynterrogatorio como lo que
auia/8 dicho e depuesto primero, e rrespondiendo a ellas, por ende dixo/9 que lo rretificaba e lo rretifico e se afyrmaba e se afyrmo/10
en todo lo que asy tenia dicho e depuesto su verdad/11 en la sobredicha cabsa, e que todo ello es verdad por el juramento/12 que auia
fecho, e no sabe mas, e porque no sabia escriuir lo non/13 fyrmo de su nonbre./14
IIII tº. La dicha Catalina de Mutyo, testiga sobredicha presentada por el/15 dicho Juan Miguelez de Çaravz ante mi el dicho
Sabastian de/16 Çabalaga, escriuano rreçebtor, en el dicho nonbre de la dicha doña/17 Maria Peres de Vnçeta, jurada en forma,/18
fue preguntada por la pregunta general, dixo que es de hedad/19 de veynte e ocho años e que non tiene debdo ni afinez con ninguna/20
de las partes e que no ha seydo sobornada ni corruta ni mena/21 zada e que querria que a la parte que ouiese justiçia le baliese./22
Respondiendo a los articulos e preguntas del ynterrogatorio/23 que le fueron fechas, dixo que ella antes de agora auia dicho/24 e
depuesto su verdad por ante los alcaldes de la villa/25 de Guetaria e por en presençia de Nicolas Ybanes de Ygarça,/26 escriuano de
sus altezas, por virtud de vn mandamiento del señor/27 corregidor en la sobredicha cabsa, so cargo del juramento que en ello auia/28
fecho e prestado, lo qual le auia seydo leydo e dado a entender/29 por mi el dicho Sabastian de Çabalaga, escriuano rreçebtor asy/30
lo contenido en las preguntas del dicho ynterrogatorio como lo que/31 auia dicho e depuesto primero, e rrespondiendo a ellas, por
ende/32 dixo que la rretifycaba e rretyfico e se afyrmaba/35
(199. or.) e se afyrmo en todo lo que asy tenia dicho e depuesto su verdad en la/1 sobredicha cabsa, e que todo ello es verdad por
el juramento que auia fecho, e/2 no sabe mas, e porque no sabia escriuir lo non fyrmo de su nonbre./3
V tº. La dicha Maria Miguelez de Vrquiola, testiga sobredicha presentada/4 por el dicho Juan Miguelez de Çaravz en el dicho
nonbre de la dicha/5 doña Maria Peres de Vnçeta ante mi el dicho escriuano rreçebtor, e jura/6 da en forma/7
fue preguntada por la pregunta general, rrespondiendo a ella dixo que es de hedad de/8 setenta i çinco años e que non tiene debdo
ni afinez con ninguna/9 de las partes e que non ha sydo sobornada ni corruta ni mena/10 sada e que querria que a la parte que ouiese
justiçia le valiese./11
Respondiendo a los articulos e preguntas del ynterrogatorio que le fueron/12 fechas, dixo que ella antes de agora avia dicho e
depuesto su ver/13 dad ante los alcaldes de la villa de Guetaria e por en presençia de Ni/14 colas Ybanes de Ygarça, escriuano de sus
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altesas, por virtud de vn/15 mandamiento del señor corregidor en la sobredicha cabsa, so cargo del/16 juramento que para ello avia
fecho e prestado, lo qual le auia seydo/17 leydo e dado a entender por nos los dichos rreçebtores/18 asy lo contenido en las preguntas
del dicho ynterrogatorio/19 como lo que avia dicho e depuesto primero, e rrespondiendo a ellas, por ende dixo que/20 ella rretificaba
e rretifico e se afyrmaba e se afyrmo en/21 todo lo que asy tenia dicho e depuesto su verdad en la sobredicha/22 cabsa, e que todo
ello es verdad por el juramento que fiso, e porque non/23 sauia escriuir lo non fyrmo de su nonbre./24
VI tº. El dicho Domingo de Gaynça, testigo sobredicho presentado por el/25 dicho Juan Miguelez de Çaravz en el dicho nonbre
de la dicha doña/26 Maria Peres de Vnçeta ante mi el dicho Sabastian de Çabalaga,/27 escriuano rreçebtor, e jurado en forma/28
fue preguntado por la pregunta general, e rrespondiendo a ella que es de hedad de/29 quarenta e seys años e no tiene debdos con ninguna
de las partes e/30 que no ha seydo sobornado ni corruto nin menazado e que querria/31 que a la parte que tobiese justiçia le valiese./32
Respondiendo a los articulos e preguntas del ynterrogatorio que le/33 fueron fechas, dixo que el antes de agora avia dicho e
depuesto/34
(200. or.) su verdad ante los alcaldes de la villa de Guetaria e por en/1 presençia de Nicolas Ybanes de Ygarça, escriuano de sus
altesas,/2 por virtud de vn mandamiento del señor corregidor en la sobredicha cabsa,/3 so cargo del juramento que para ello avia
fecho e prestado, lo qual le auia/4 seydo leydo por mi el dicho rreçebtor, asy lo contenido en las pre/5 guntas del dicho ynterrogatorio
como lo que auia dicho e depuesto/6 primero, e rrespondiendo a ellas, por ende dixo que el rretificaba e rretifico/7 e se afyrmaba e se
afyrmo en todo lo que asy tenia dicho/8 e depuesto su verdad en la sobredicha cabsa, e que todo ello es/9 verdad para el juramento
que fizo, e fyrmolo de su nonbre, Domingo de Ga/10 ynça./11
VII tº. El dicho Juan Peres de Balda, testigo sobredicho presentado por el dicho Juan/12 Miguelez de Çaravz en el dicho nonbre
de la dicha doña Maria Peres de/13 Vnçeta ante nos los dichos rreçebtores, jurado en forma/14 fue preguntado por la pregunta
general de que hedad es, dixo que de/15 çinquenta e seys años e que no tiene debdo ni afinez con ninguna/16 de las partes e que ho
ha seydo sobornado ni corruto ni menasado,/17 e que queria que a la parte que touiese justiçia le valiese./18
Respondiendo a los articulos e preguntas del ynterrogatorio que le fueron/19 fechas, dixo que el antes de agora auia dicho e
depuesto su/20 verdad por ante los alcaldes de la villa de Guetaria e por en presençia/21 de Nicolas Ybanes de Yarça, escribano
de sus altezas, por virtud de/22 vn mandamiento del señor corregidor en la sobredicha cabsa, so car/23 go del juramento que para
ello avia fecho e prestado, lo qual le auia/24 seydo leydo e dado a entender por mi el dicho Sabastian de Çabala/25 ga, escriuano
rreçebtor, lo que asy auia dicho e depuesto primero, por ende/26 dixo que el rretifycaba e rretifyco e se afyrmaba e se afyr/27 mo en
todo lo que asy tenia dicho e depuesto su verdad/28 en la sobredicha cabsa, e que todo ello es verdad para el juramento que auia/29
fecho, e fyrmolo de su nonbre, Juan Peres de Balda./30
VIII tº. La dicha Catalina de Guereyçieta, testiga sobredicha presen/31 tada por el dicho Juan Miguelez de Çaravz ante nos los
dichos/32 rreçebtores en el dicho nonbre de la dicha doña Maria Peres de Vnçeta,/33 e jurada en forma/34
(201. or.) rrespondiendo a la pregunta general dixo que es de hedad de çinquenta/1 años e que es terçera prima con el dicho
Beltran de Orexa e que no ha/2 seydo sobornada nin corruta nin menazada nin dadibada por/3 ninguna de las partes, e que querria
que a la parte que tobiese justiçia/4 le baliese./5
Respondiendo a lo que le fue ynterrogada, dixo que ella antes de agora auia/6 dicho e depuesto su verdad por ante los alcaldes
de la dicha villa/7 de Guetaria e por en presençia de Nicolas Ybanes de Yarça, escriuano/8 de sus altezas, e por virtud de vn
mandamiento del señor corregidor en la/9 sobredicha cabsa, so cargo del juramento que para ello auia fecho e pres/10 tado, lo
qual le avia seydo leydo e dado a entender por mi el dicho/11 Sabastian de Çabalaga, escriuano rreçebtor, lo que asy avia dicho e
depuesto/12 primero, por ende dixo que ella rretificaba e rretifyco e se afyrmaba/13 e se afyrmo en todo lo que asy tenia dicho e
depuesto su verdad/14 en la sobredicha cabsa, e que todo ello es verdad para el juramento que auia/15 fecho, e porque non sauia
escriuir lo non fyrmo de su nonbre./16
IX tº. El dicho Juan Sabastian de Çabalaga testigo sobredicho presentado por el/17 dicho Juan Miguelez de Çaravz ante nos los
dichos rreçebtores en el dicho/18 nonbre de la dicha doña Maria Peres de Vnçeta e jurada en forma/19
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fue preguntada por la pregunta general, rrespondiendo a ella dixo que es de hedad de/20 çinquenta e dos años e que el dicho
Beltran es terçero primo de este que/21 depone e la dicha doña Maria Peres su cuñada marido de su segundo/22 primo e que
no ha seydo sobornado ni corruto ni menazado por ninguna/23 de las partes, e que querria que a la parte que tobiese justiçia le
valiese./24
Respondiendo a los articulos e preguntas del ynterrogatorio que le fueron fechas,/25 dixo que el antes de agora avia dicho e
depuesto su verdad por/26 ante el alcalde de la dicha villa de Guetaria e por en presençia de Nicolas Ybanes/27 de Yarça, escriuano
de sus altesas, por virtud de vn mandamiento del/28 señor corregidor en la sobredicha cabsa, so cargo del juramento que para ello/29
avia fecho e prestado, lo qual le auia seydo (leydo e dado a entender) por mi el dicho Sabastian/30 de Çabalaga, escriuano rreçebtor,
lo que asy auia dicho e depuesto/31 primero, por ende dixo que el rretifycaba e rretifyco e se afyrmaba/32 e afyrmo en todo lo que
asy tenia dicho e depuesto su verdad/33 en la sobredicha cabsa, e que todo ello es verdad para el juramento que auia fecho,/34 e
fyrmolo de su nonbre, Juan Sabastian de Çabal(aga)./35
Va escripto entre rrenglones do diz Juan vala./36

(202. or.) X tº. La dicha Maria Juango de Galbete, testiga sobredicha presentada/1 por el dicho Juan Miguelez de Çaravz ante nos
los dichos rre/2 çebtores e jurada en forma,/3 rrespondiendo a la pregunta general dixo que es de hedad de veynte e nuebe años/4
e que es cuñada del dicho Beltran de Orexa, e que fue mançeba de Fernando de/5 Orexa, su hermano e que no ha seydo sobornada
ni corruta ni/6 menazada por ninguna de las partes, e que querria que la parte que/7 tobiese justiçia le valiese e el otro prestase
paçiençia./8
Respondiendo a lo que fue ynterrogado, dixo que ella antes de agora avia/9 dicho e depuesto su verdad por ante los alcaldes
de la dicha villa/10 de Guetaria e por en presençia de Nicolas Ybanes de Yarça, escriuano/11 de sus altezas, e por virtud de vn
mandamiento del señor corregidor/12 de la prouinçia de Guipuzcoa en la sobredicha cabsa, so cargo del/13 juramento que para ello
auia fecho e prestado, lo qual le avia seydo/14 leydo e dado a entender por mi el dicho Sabastian de Çabalaga,/15 escriuano rreçebtor,
lo que asy auia dicho e depuesto primero, por ende/16 dixo que ella rretifycaba e rretifyco e se afyrmaba e/17 se afyrmo en todo lo
que asy tenia dicho e depuesto su verdad/18 en la sobredicha cabsa e que todo ello es verdad para el juramento que auia/19 fecho, e
porque non sauia escriuir lo non firmo de su nonbre./20
E yo Juan Martinez de Mantelola, escriuano de camara del dicho rrey e de la rreyna/21 nuestros señores e su notario publico en
la su corte e en todos/22 los sus rreynos e señorios e su escriuano del numero de la villa de/23 Guetaria, presente fuy en vno con
los sobredichos testigos/24 en todo lo susodicho que faze mençion de mi como rreçebtor/25 del dicho Beltran con Sabastian de
Çabalaga, otrosy escriuano/26 e rreçebtor, e por quanto por mi esta alegado por avto se/27 gund que bera su merçed que estaba presto
e çierto de conseguir/28 segund thenor de la carta de rreçebtoria, e non en otra manera,/29 e por ende fiz aqueste mio sygno a tal en
testimonio de/30 verdad, Juan Martinez./31
E yo el dicho Sabastian de Çabalaga, escriuano del rrey e/32 de la rreyna nuestros señores de los del numero de la dicha villa
de/33 Guetaria e rreçebtor susodicho, fuy presente a todo lo que/34 susodicho es que de mi se fase mençion en vno con el dicho Juan
Martinez/35
(203. or.) de Mantelola, rreçebtor nonbrado por el dicho Beltran de Orexa/1 e syn el en tomar la rretificaçion de algunos de los
testigos/2 que no quisieron seguirme, por ende escriui esta escriptura de rreti/3 ficaçion de testigos e abtos de mi propia mano en
estas doze fojas/4 de medio pliego con esta en que va mi sygno, e en fyn de cada/5 plana van señaladas con mi rrubrica e señal, e por
ende fiz a/6 queste mio sygno en testimonio de verdad, Sabastian de Ça/7 balaga./8
E asy mostrada e presentada la dicha probança sygnada,/9 çerrada e sellada que suso va encorporada, luego el dicho Martin/10
Martinez de Lasao, en nonbre de la dicha su parte, dixo que las presentaba/11 e presento para en prueba de la yntençion de la dicha
su parte,/12 e pidia e pidio publicaçion, su merçed dixo que rresçibia su presentaçion/13 e mandaba e mando notificar a la otra parte
e que al quarto dia beniese a ver faser publicaçion o a dezir e allegar por que non/15 avia lugar, etc., testigos Juan Martinez de Lasao
e Juan de Heyçaguirre./16
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[XVI. m. (05) 2]
1505-III-3. Zumaia
Zumaiako Kontzejuak, Pero Fernandez Indanetakoa eta Beltran Arteaga alkate izanik, ohi bezala martxoko Andre Mariaren
egunean (25ean) ordaintzeko egindako gastu-banaketa.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Letra gortekoa/prozesala. (Oharra: prozesu luzea da
eta hiru koadernotan dago bilduta. Zati hau hirugarren koadernoari dagokio).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(III.70. or.) Este es el rrepartimiento de la foguera e pechos /14 conçegiles que se acostunbran pagar por el día /15 de Santa María
del mes de março de cada vn /16 año, el qual fue rrepartido por el conçejo, alcaldes e /17 jurado mayor de la villa de Çumaya e del
conçejo /18 de ella e jurado mayor e menor de la tierra de Seaz, /19 de lo qual fueron espeçialmente Pero Fernandes /20 de Yndaneta
e Veltran de Arteaga alcaldes hor /21 dinarios de la dicha villa de este presente año /22 de la fecha de esta carta, son Juan de Vranga,
jurado /23 mayor e procurador del dicho conçejo, e Miguel de Aya, jurado /24 menor del dicho conçejo, e Joan de Mobasta (sic)
<Narbazta?> e Joan de /25 Enbil, jurado mayor e menor de la dicha tierra de /26 Seaz, el qual dicho rrepartimiento fue fecho por /27
los susodichos e por otros en voz e en nonbre //28
(III.71. or.) del dicho conçejo e para que lo paguen los vezinos /1 e moradores de la dicha tierra de Seyaz, /2 segund a cada vno
le cupiere por sus /3 haziendas, para el día e fiesta de señora /4 Santa María de março de este año de /5 mill e quinientos e çinco
años, (el) qual /6 rrepartimiento fue fecho en tres días del /7 dicho mes de março de este dicho año. /8
Primeramente cupo al dicho conçejo de la /9
foguera de esta dicha paga que le echó /10
la dicha provinçia, a çient maravidís /11
por fuego, en que el dicho conçejo e /12
tierra de Seyaz son treynta e qua /13
III U CCCC

tro fuegos, que montan tres mill /14
e quatroçientos maravidís. /15
Yten San Juan de Vranga por dos días /16
que fue a Vergara a pagar la fogue /17
ra pasada, çient maravidís e doze /18

C XII

maravidís por la carta de pago. /19
Yten más de la muniçión que truxo de /20
San Sevastián el dicho San Juan, tre /21
C XXX VI

ynta e seys maravidís, e más dos /22
días de su yda e venida, çient mrs. /23
Yten más en la junta general de Motrico /24
que serbió el dicho San Juan, treze días seysçientos //25
(III.72. or.) e çincoenta maravidís e más dos tarjes /1
que dio a vn muchacho para ynviar /2

U DC LX VIII

acá sobre çiertas escripturas de /3
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serviçio de Fuentarravía. /4
Yten más que dí a vn tollido yo el dicho /5

U XVI

San Juan por mandado del dicho corregi /6
dor, dos tarjes. /7
Yten más en Vidania yo el dicho San /8
Juan quando fuy por la premática /9
quatro días e más dos tarjes para el /10
treslado de ella, que son dozientos e diez /11

U CC X VIII

e ocho maravidís. /12
Yten más yo el dicho San Juan fuy /13
al llamamiento de ella sobre el çercar /14

U CC

de la dicha villa estove quatro días, do /15
zientos maravidís. /16
Yten más fuy por dos días a Deva yo el /17
dicho San Juan por mandado de los alcaldes /18

UC

sobre la carne e aseyte, çient mrs. /19
Yten más pagué a Juan de Aya platero /20
por la medida del aseyte, quatro tarjes /21

U XXX VI

treynta e seys maravidís. /22
Yten más pagué yo el dicho San Juan vn /23
tarje por llevar vn troça* al molino de Na /24

U IX

rruondo. //25
*troza: madero
(III.73. or.) Yten más dos tarjes que gasté por mandado /1

U XVIII

de los alcaldes. /2
Yten más fuy yo el dicho San Juan /3
a Seyaz e Oquina seys vezes por /4
UC

cosas que conplían al conçejo, çient /5
maravidís todo lo qual fasta a /6
quí tengo de rreçibir yo el dicho /7
San Juan eçepto la foguera. /8
Yten más rrepartieron a maestre Martin /9
de Narruondo por çinco días que estu /10
bo en la junta de Motrico sobre las me /11

U CC L

dias fanegas de trigo, dozientos e /12
çincoenta maravidís. /13
Yten más rrepartieron al dicho maestre /14
Martin por dos días por su moça que /15
fue con las dichas dos medias fane /16

UL

gas, çincoenta maravidís. /17
Yten más de la çera al dicho maestre /18
Martin por siete libras e media de /19

U CCCC L

çera a sesenta maravidís cada libra, monta /20
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ron quatroçientos e çincoenta mrs. /21
Yten más mostró Pero Fernandez de Yndane /22
ta alcalde, veynte e tres tarjes que gastó /23
por el dicho conçejo e la oblada de la //24
(III.74. or.) de la rreyna e en llevar a vn tollido a /1
Motrico e en otras cosas rrepartiólos el dicho /2

U CC VI

alcalde. Montan dozientos e seys mrs. /3
Yten más rrepartieron a Veltran de Arteaga /4
alcalde diez e siete tarjes de çiertos /5
gastos que mostró fechos por el dicho conçejo, /6

U C L VI

montan çiento e çincoenta e seys mrs. /7
Yten más a Lope Fernandez de Çumaya e a Joan /8
Martines de Arteaga por cada dos días que esto /9

U CC

vieron en Vidania al llamamiento, do /10
zientos mrs. /11
Yten rrepatieron a Juan Velez e a Martino /12
U CC L

de Aya por lo que llevaron demasia /13
do de los otros, años dozientos e çincoenta /14
maravidís. /15
Yten cupieron a la parte del dicho conçejo /16
por las piedras de los molinos de Narruondo /17
que constan çinco ducados que son dos /18

I U CCC L

mill e veynte e çinco mrs., de los quales /19
cave al dicho conçejo las dos partes, /20
mill e trezientos e çincoenta maravidís. /21
Yten rrepartieron a los dos sacristanes, qui /22

UD

nientos mrs. /23
Yten rrepartieron a Milia de Goycoolea, sesenta mrs. porque /24

ULX

fue a Tolosa. //25
(75. or.) Yten más a Juan Sanches de Gasteategui, treynta /1
e seys mrs. por çiertas costas de tienpo de su procuraçión ./2

U XXX VI

Yten rrepartieron a Yñigo Yvanes de la Torre /3
por çierta pesquisa que fizo en lo de maestre /4

U XXX VI

Pedro e los fijos de Dornutegui, treynta /5
e seys mrs. /6
Yten rrepartieron a Miguel de Aya treynta e /7
tres tarjes por çiertas medias fanegas e vna /8
ymina que fizo e más çiertas costas que /9

U CC XC VII

mostró, que montan dozientos e noventa e siete /10
maravidís./ 11
Yten a los alcaldes por las rropas de luto que traen /12
por la rreyna nuestra señora al dicho Pero /13
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Fernandes de Yndaneta, sesenta tarjes que son /14

U D XL

quinientos e quarenta mrs. /15
E al dicho Veltrán, seteçientos e ochenta e vn /14

U D CC LXXX

maravidís. /17
Yten al jurado mayor de Seaz, dozientos mrs. por /18

U CC

sus derechos. /19
Yten al jurado menor de la dicha tierra de Seyaz, çient /20

UC

mrs. por sus derechos. /21
Yten a Pero Fernandes de Yndaneta e Veltran de Artea /22
ga alcaldes por sus derechos cada quatroçientos mrs. por /23

U D CCCC

sus derechos. /24
Yten a San Juan de Vranga procurador, quatroçientos mrs. por sus /25 U CCCC
derechos. //26.
(III.76. or.) Yten a Miguel de Aya jurado menor, dozientos mrs. /1 U CC
por sus derechos. /2
Yten al escriuano fiel, quinientos mrs. por sus derechos. /3

UD

Yten al bachiller de Sasiola, vn ducado de oro. /4

U CCCC V

Yten rrepartieron a María Garro por el día que sirbió /5
al dicho conçejo a Deba, diez e ocho mrs. /6

U XVIII

Montan estos mrs. susodichos que están rrepartidos doze / 7
mill e ochoçientos mrs., los quales caven a pagar /8
al dicho conçejo e tierra de Seyaz e descaveçar a ellos /9
por los molinos de Narruondo e la rrenta de la pre /10

XII U D CCC

bostad que montaron para en esta paga, mill e sete /11
çientos e setenta e çinco mrs. Quedan para rrepartir /12
al dicho conçejo e tierra de Seaz, onze mill e veynte e çinco /13
mrs. De ellos cave al dicho conçejo las dos partes, que son /14
siete mill e trezientos e çincoenta mrs., e a la dicha /15
tierra de Seaz tres mill e seysçientos e setenta e /16
çinco mrs. /17
Quitando a la dicha tierra de Seyaz dozientos mrs. que ovieron /18
de aver en el pecho pasado de la prevostad, rresta que /19
viene a la dicha tierra de Seyaz tres mill e quatroçientos /20

III U CCCC L XXV

e setenta e çinco mrs. /21
Cave al dicho conçejo siete mill e quinientos e çincoenta mrs. /22 VII U D L
Mas por la quiebra de Aguirre, treze tarjas e medio, que /23

U C XX I

montan çiento e veynte e vn mrs. /24
Monta lo que debe el dicho conçejo de su parte, siete mill e seys /25 VII U DCLXXI
çientos e setenta e vn mrs. /26
Descaveçar de ellos siete florines de oro e medio, que montan /27
dos mill e çiento e sesenta mrs. Quedan çinco mill /28
e quinientos e honze maravidís. //29
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(III.77. or.) Quitar dos ducados e medio de la tierra que conpró Marin de /1
Yrure del dicho conçejo, que son mill e doze mrs. e medio. Restan /2 IIII U D
quatro mill e quinientos mrs. /3
Quitar de estos vn ducado de vn pedaço de tierra que entróla Martin Peres /4
de Joan de Gruoba <Genoba> que son quatroçientos e çinco mrs. /5

IIII U XC V

Restan quatro mill e noventa e çinco mrs. /6
Yten quitar quinientos mrs. de la rrenta de la casa del /7
conçejo, rrestan para rrepartir al cuerpo de la dicha villa /8
tres mill e quinientos e noventa e çinco mrs., linpia /9
mente rrepartidos a quatroçientos e noventa mi /9

III U D XC V

llares, siete mrs. e medio de esta moneda vsual /11
a cada millar del dicho conçejo. Sobran /12
setenta mrs. para algunas quiebras que rre /13
creçiere, los quales mandan los dichos alcaldes /14 que pague cada vn vezino de la dicha villa se /15 gund están enpadronados
en millares e en çientos /16 para el dicho día de Santa María de /17 março primero venidero, segund es acostun /18 brado de
pagar la foguera de esta prouinçia e de sus /19 dicho conçejo, en lo qual firmaron aquí sus nonbres /20 maestre Martin. Joan
de Mendaro. Pero Fernandes de /21 Yndaneta. San Juan de Uranga. Cristobal. E yo /22 Cristobal Garçia de Azcue, escriuano
a la merçed de sus /23 altezas e de los del número de la dicha /24 villa de Çumaya, en vno con los sussodichos /25 alcaldes e
sus aconpañados fuy presente /26 a lo que dicho es, e de pidimiento de Lope /27
(III.78. or.) Fernandez de Çumaya, como de procurador del dicho conçejo, e /1 de mandamiento de Andres Peres de
Yndaneta, alcalde, /2 saqué este dicho rrepartimiento del rrepartimiento oreginal /3 de verbo ad verbo segund que en él lo
fallé e lo es /4 criví con mi propia mano, e fize aquí este mio /5 signo a tal en testimonio de verdad. Cristobal Garçia. /6

[XVI. m. (05) 3]
1505-II-8/VII-21. Orio, Getaria, Zumaia
Joan Fernandez Dornutegikoa zumaiarrak eta Martin Otxoa Artazubiagakoa zestoarrak Arrazubiko Santxa Migelez Atxagakoari
urtero 55 kintal burdina eta bi urtetik behin sagardoa, sagarra eta abar ordaintzeko hartutako obligazioaren agiria, eta Maria
Ibañez Altzolaraskoak aipatutako zumaiarra eta zestoarra babesteko egindako agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez. Pleitos fenecidos. 26/4. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(33. or.) Sepan quantos esta carta vieren, como nos Joan Fernandiz de Dornutegui,/13 vezino de la villa de Çumaya, e Martin
Ochoa de Artaçubiaga, vezino/14 de la villa de Çestona, nos amos a dos de mancomun a vos de vno e cada/15 vno de nos por sy e
por el todo yn solidun, rrenunçiando e partiendo/16 de nos e de cada vno e qualquier de nos la ley de duobus rreys debendi/17 e las
avtenticas hoc hita e present de fideiusoribus e el benefiçio/18 de la dibision con todas sus clausulas e avxilio e benefiçio de todo/19
ello segund que en ellas e en cada vna e qualquier de ellas se contiene, otor/20 gamos e conosçemos por esta carta que obligamos
a nos mismos e a/21 cada vno e a qualquier de nos e a todos nuestros bienes muebles e rrayzes/22 abidos e por aver, de nos e de
cada vno e qualquier de nos por do/23 quier e en qualquier lugar que los nos e cada vno e qualquier avemos/24 e obieremos de
aqui adelante, por dar e pagar a vos doña Sancha//25 Migueliz de Achaga, señora de la casa e solar de Arraçubia que esta/26 des
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presente o quien esta carta por vos mostrare e lo obiere de/27 aver e rrecabdar por vos debda buena, verdadera, conoçida, sana/28 e
syn contradiçion alguna çinquenta e çinco quintales de fierro/29 buenos e marchantes, tales que sean de dar e rreçibir entre merca/30
deres, en cada año en toda vuestra vida de mientra bibierdes,/31 e mas en todo el dicho tienpo de vuestra vida de mientra bibierdes
en/32 dos años vna bez en el año que es la bez del agosto de la mançana, 33 sydra de vna cuba de tres codos e medio de buena sydra
rra/34 zonable syn agoa, e mas seys çestas de buena mançana para comer/35 llamada en bascuençe gorda sagarra, e mas de bos dar en
todo/36 el dicho tienpo de la dicha vuestra vida en las tierras de la dicha casa e solar/37 de Arraçubia en lugar para ello conbenible,
vna yugada de/38 tierra buena, partes en que podades fazer e fagades vuestra huerta/39 e hortaliza e leynas e las otras cosas que vos
cunpliere e quisierdes,/40
(34. or.) quedando la propiedad de la dicha tierra para la dicha casa e so(lar de)/1 Arraçubia, los quales dichos çinquenta e çinco
quintales de fie(rro de)/2 cada vn año de para en toda vuestra bida de mientra bibierd(es e sydra)/3 de vna cuba de tres codos e medio
e seys çestas de mançana (en todo)/4 el sobredicho tienpo e la dicha tierra de para la dicha huerta seg(und dicho)/5 es vos debemos
e avemos e somos thenudos de vos dar e p(agar)/7 e cunplir, por cavsa e rrazon que vos avedes fecho rrenunçiaçion,/7 çesyon e
trespasamiento de todo vuestro derecho e açion e vso/8 fruto e prestaçion que aviades e teniades e vos pertenesçia e con/9 petia en
la dicha casa e solar de Arraçubia e su ferreria e mo/10 linos e casas e caserias e tierras i montes e pertenesçiente, a Joan/11 Ruyz de
Arteaga e Joan Peres de Arteaga, vuestros nietos menores/12 e fijos legitimos de Joan Martines de Arteaga, defunto que Dios aya,
e/13 de doña Maria Ruiz de Arraçubia, su legitima muger, que fue vuestra/14 fija, e nos los dichos Juan Fernandiz de Dornutegui
e Martin Ochoa/15 de Artaçubiaga como aquellos que tenemos cargo de los dichos me/16 nores e de sus bienes, faziendo de debda
agena nuestra debda/17 propia, nos avemos obligado, segund dicho es, a vos dar e/18 pagar e conplir los dichos çinquenta e çinco
quintales de fierro de/19 cada vn año de toda vuestra vida, e la dicha sydra e mançana e/20 tierra de toda vuestra bida segund
susodicho es, de la qual dicha rre/21 nunçiaçion e çesion e trespasamiento del dicho vuestro derecho e/22 açion e vsofruto nos
tenemos e otorgamos e llamamos/23 por vien contentos e entregados a toda nuestra voluntad para/24 los dichos menores, por quanto
lo fizistes e otorgastes segund/25 dicho es, e rrenunçiamos que non podamos dezir nin allegar que ello/26 no paso ni es asi, e si lo
dixieremos e allegaremos nos o alguno/27 o qualquier de nos o otro por nos o por qualquier de nos, non vala ni/28 seamos sobre ello
oydos ni cabidos en juyzio ni fuera,/29 e eso mismo rrenunçiamos la exepçion de la non numerata pe/30 cunia del aver nonbrado
non visto non dado non contado no/31 rreçibido, e a las dos leyes del fuero e de derecho, la vna ley en/32 que diz que el escriuano
e testigos presentes escriptos en la carta deben ver fazer/33 la paga e conplimiento en dineros o en oro o en plata o en/34 otra cosa
qualquier que la contia vala, e la otra ley en que diz que/35 fasta dos años es ome tenudo de mostrar e probar la paga que fi/36 ziere,
saluo sy aquel o aquellos que la paga rreçiben rre/37
(35. or.) nunçiaren estas leyes, las quales e cada vna de ellas nos e cada/1 vno de nos espresamente rrenunçiamos en vno con
todas e qualesquier/2 otras leyes e fueros e derechos que contra esta carta o contra lo en ella/3 contenido sean o ser puedan e nos
pudiesen aiudar e aprouechar,/4 e a vos e a vuestra boz conpeter en qualquier manera e por qualquier cabsa/5 e rrazon, e ponemos con
vos la dicha doña Sancha Migueliz e con el/6 que esta carta por vos mostrare e lo obiese de aver e rrecabdar por vos,/7 de vos dar e
pagar estos dichos çinquenta e çinco quintales de/8 fierro de cada vn año, e sydra de vna cuba de tres codos e/9 medio e seys sestos
de mançana, e tierra de vna yugada, a los/10 plazos e en la manera que se sygue: los dichos çinquenta e çinco quintales/11 de fierro
de cada vn año e tomados e puestos a nuestra costa e mision/12 en el arrebal de Orio o en qualquier de los puertos e rrenterias de
Gueleta/13 e a mas pesados con el quintal acostunbrado fuera del peso, la/14 meytad de ellos para el dia e fyesta de Sant Joan del mes
de junio de/15 cada vn año, e la otra meytad de ellos por el dia e fiesta de/16 Nabidad de cada vn año, e dende en adelante por cada
vn dia/17 de Sant Joan de junio de cada vn año, otra meytad de los dichos çin/18 quenta e çinco quintales de fierro, e por cada vn dia
e fiesta de/19 Nabidad de cada vn año la otra meytad de los dichos çinquenta e/20 çinco quintales de fierro, començando el primero
plazo e terçio/21 de ellos el dia e fiesta de Sant Juan del mes de junio primero que biene de este/22 año de la fecha de esta carta, e la
dicha sydra de vna cuba de tres/23 codos e medio puesta e enbasada a nuestra costa e mision en la dicha/24 casa e solar de Arraçubia
en alguna cuba de ella para el/25 dia e fiesta de Todos los Santos de cada vn año que fuere la bez/26 del agosto de la mançana de dos
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años vna bez, segund dicho es,/27 e los dichos seys sestas de mançana eso mismo de la bez del dicho/28 agosto de mançana en la
dicha casa e solar de Arraçubia e/29 en los mançanales de ella, e la dicha vna yugada de tierra a la ora,/30 e porque nos la pedierdes e
demandardes a cada vno de los dichos/31 plazos e terçios las dichas quantias e cosas syn otros plazos/32 nin alongamientos algunos
syn pleito e syn contineda,/33 so pena del doblo por pena e postura e la ynterese conbençio/34 nal, e sosegada e tasada que con bos
conponemos e tanbien/35 e tan conplidamente nos obligamos con los dichos nuestros bienes/36 a vos dar e pagar la dicha pena del
doblo sy en ella cayesemos/37 como el dicho devdo prinçipal e la dicha pena pagada o non pagada/38
(36. or.) rratamente parte que todavia seamos thenudos e obligados, e/1 nos obligamos con los dichos nuestros bienes a vos dar
e pagar los/2 dichos çinquenta e çinco quintales de fierro de cada vn año de toda/3 vuestra vida, e sydra de vna cuba de tres codos
e medio e seys/4 çestas de mançana e vna yugada de tierra del dicho debdo prinçipal/5 a los dichos plazos, segund dicho es, e si lo
asi non fizieremos e/6 cunpliesemos, por esta carta rrogamos e pedimos e damos poder/7 cunplido e plenaria juridiçion a qualquier
juez, alcalde, merino, pre/8 boste, jurado, executor o otras justiçias o ofiçiales qualesquier, asy/9 de la casa e corte e chançilleria del
rrey e de la rreyna nuestros señores como/10 de qualquier çibdad e villa e lugar de los sus rreygnos e señorios/11 e de fuera, ante
quien e quales esta carta pareçiere e fuere pedido/12 execuçion e conplimiento de ello a la juridiçion e juzgado de los/13 quales e
de cada vno e qualquier de ellos nos sometemos con los/14 dichos nuestros bienes, rrenunçiando nuestro propio fuero, preuillejo e
do/15 miçilio para que syn e a menos dezir nos nin alguno de nos/16 çitado nin llamados nin enplasados en juysio nin oydos ni/17
bençidos a vuestro, solo e sinple pedimiento o de vuestra boz, fagan/18 e manden fazer entrega e execuçion en nos mismos e en
mas/19 personas e cuerpos de nos e de qualquier de nos e en los dichos nuestros bienes/20 de nos e de cada vno e qualquier de nos,
quier muebles quier rrayzes, en/21 aquellas que vos o vuestra voz mas quisyerdes e escogierdes, e los vendan/22 e rrematen luego
pregonandolos e aforandolos, o syn los prego/23 nes o aforar, a buen barato o a malo, por quantoquier preçio que por/24 ellos dieren
e ofreçieren, e todo vuestro pro e todo nuestro dapño syn/25 atender plazo alguno de los que son estableçidos en fuero e en/28
derecho, e de los maravedies e preçio que balieren que vos entreguen e fagan luego/27 pago e conplimiento de los dichos çinquenta
e çinco quintales de fierro e/28 sydra de vna cuba de tres codos e medio, e seys çestas de mançana e vna/29 yugada de tierra del dicho
devdo prinçipal, e de la dicha pena del doblo/30 con todas las costas, dapños e menoscabos que a nuestra culpa se/31 vos rrecresçiere
sobre la dicha rrazon, bien asi e tan conplidamente/32 como sy por los dichos justiçias o por qualquier de ellas preçediente/33 devido
proçeso ouiese seydo todo ello juzgado e sentençiado/34 e la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada e por nos/35 e por cada vno
de nos consentida e aprobada e mologada/36 espresamente syn rremedio nin rrecurso de apelaçion, vista ni/37 suplicaçion nin otro
rremedio nin rrecurso alguno, e para en/38
Va escripto entre rrenglones en esta plana do di vna vala e va vorrada/39 do diz s. non enpezca./40

(37. or.) firmesa e validaçion de esta carta e de todo lo en ella contenido, rre/1 nunçiamos e partimos de nos e de cada vno
e qualquier de nos, e de todo/2 nuestro fabor e ayuda la ley en que diz que el que se somete a juridiçion/3 estraña que ante del
pleito contestado se puede arrepentir e/4 declinar su propio fuero, e a las leyes e derechos que disponen que el debdor/5 debe ser
çitado, llamado por el preçepto esecutorio e por el rremate/6 en ante los bienes executados e ante de la execuçion e de las leyes/7 e
derechos que disponen que en las execuçiones debe ser goardada çierta/8 horden e solenidad en forma, e que primero debe ser fecha
execuçion/9 en los bienes muebles que en los rrayzes, e primero en los bienes rrayses que en los nonbres de los devdores, e primero
en los nonbres de los debdores/11 que en las personas de ellos, e a las leyes e derechos que disponen que/12 los bienes executados
non puedan ni deban ser bençidos por la/13 meytad menos del justo preçio e que amenguamiento de otro conpra/14 dor la parte
acreedora debe de tomar los bienes en su justo preçio,/15 e a las leyes e derechos que disponen que ninguno se pueda obli/16 gar
e fecho nin por fecho ageno, e avnque se obligue non sea/17 tenudo a lo conplir ni bala la tal obligaçion, e eso mismo rrenun/18
çiamos a las leyes e derechos que disponen que ome fijodalgo/19 por devda çibil nin pecunia que a otro deba, non debe ni puede/20
ser su persona nin cuerpo ni las casas de su morada nin su/21 caballo ni sus armas presos nin executados, ca el tal preuillejo/22 e
a las leyes e derechos comunes e rreales de estos rreygnos/23 que çerca de ello fablan, todo ello espresamente rrenunçiamos/24 e
otrosy rrenunçiamos e partimos de nos e de cada vno e qual/25 quier de nos e de todo nuestro fabor e ayuda todas e qualesquier/26
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otras leyes e fueros e derechos e hordenamientos e vsos e cos/27 tunbres e opiniones e determinaçiones de dotores espertos/28 e
non espertos e todas cartas e albalas de merçedes, preuille/29 jos, franquezas de rrey e de rreyna o de ynfante o de ynfanta/30 o de
otro señor o señora qualquier e qualesquier que sean ganadas/31 o por ganar, e todas ferias de conprar e de bender e pan e/32 bino
coger que en nuestro fabor e ayuda sean o ser puedan, e/33 qualquier manera e por qualquier cabsa e rrazon, asi general/34 como en
espeçial, queremos e ponemos que nos non bala en esta/35 rrazon en juyzio ni fuera de el, e eso mismo rrenunçiamos el/36 treslado
de esta carta e plazo de consejo e de abogado/37
(38. or.) e la demanda por espreso, e todas e qualesquier otras rrazones/1 e execuçiones e defensiones de qualquier manera e
natura que sea/2 contra esta carta e contra lo en ella contenido sean o ser puedan/3 e nos pudiesen ayudar e aprobechar o a vos o a
vuestra boz enpeçer/4 en qualquier manera o por qualquier cabsa e rrazon podriamos dezir/5 e alegar que queremos, que non nos
vala en esta rrazon, e en espeçial rre/6 nunçiamos la ley en que diz que general rrenunçiaçion que ome faga/7 que non vala, e porque
esto sea firme e non benga en dubda, otorga/8 mos esta carta ante el escriuano e notario publico e testigos de yuso/9 escriptos,
fecha e otorgada fue esta carta en la villa de Sant/10 Nicolas de Orio, a ocho dias del mes de março año del nas/11 çimiento del
nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e çinco/12 años, testigos que fueron presentes a lo que dicho es, llamados e/13
rrogados, Lope Ochoa de Echeberria e Martin de Oribar, vezinos de la/14 dicha villa de Sant Nicolas de Orio, e Juan de Yrure,
vezino/15 de la tierra de Aya, los quales dichos Joan Fernandiz de Dornutegui/16 e Martin Ochoa de Artaçubiaga, obligados,
firmaron sus/17 nonbres en el rregistro e apuntadura prinçipal de esta carta de/18 obligaçion, e yo Juan Ybanes de Amilibia escriuano
de nuestros señores/19 el rrey e la rreyna e su notario publico en la su corte e/20 en todos los sus rreygnos e señorios, e vno de los
sus escriuanos/21 del numero de la villa de Çaravz, fuy presente a lo que/22 suso dicho es, en vno con los dichos testigos, e por
rruego/23 e otorgamiento de los dichos Joan Fernandiz de Dornutegui/24 e Martin Ochoa de Artaçubiaga, devdores obligados, e/25
a pedimiento e rrequisyçion de la dicha doña Sancha Miguelez/26 de Achaga, acreedora, esta carta de obligaçion escriui, e por/27
ende fiz aqui este mio sygno en testimonio de verdad,/28 Joan Ybanes./29
E despues de esto, luego en seguiente en la villa de Sant/30 Nicolas de Orio, dia e mes e año susodichos, que son los dichos/31
ocho dias del dicho mes de março del dicho año de mill e quinientos/32 e çinco años, en presençia de mi Joan Ybanes de Amilibia,/33
escriuano e notario publico en la su corte e en todos los sus rreynos/34
(39. or.) e señorios e vno de los sus escriuanos del numero de la/1 dicha villa de Çaravz, e de los testigos de yuso escriptos,
dixieron/2 los dichos Joan Fernandiz de Dornutegui, vezino de la villa/3 de Çumaya, e Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de
la dicha/4 villa de Çestona, que ellos amos a dos de mancomun a bos de/5 vno e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun,
se obli/6 gaban e obligaron por sy mismos e por todos sus bienes/7 muebles e rrayzes avidos e por aver, a que e para que sy/8
doña Maria Ruiz de Arraçubia su señora e dueña de la casa/9 e solar de Arraçubia o sy los pidiere e demandare a la/10 dicha doña
Sancha Migueliz de Achaga, su madre, señora de la dicha/11 casa e solar de Arraçubia, su marido defunto que Dios aya,/12 e
la dicha doña Sancha Migueliz lo obieron mandado en casamiento/13 para con el dicho Joan Martines de Arteaga, defunto, o la
dicha doña/14 Maria Ruyz o otra alguna persona o personas le pidieron/15 e demandaron alguna o qualquier cosa de los cargos
e/16 devdas de la dicha casa e solar de Arraçubia, o Joan Fernandiz/17 de Olaberria su yherno le pidiere e demandare alguna
cosa/18 de las gallurras e abrres de las presas e anteparas e ferreria/19 de Arraçubia e sus pertenençias, sobre qualquier cosa e
parte/20 de ello e sus dependençias, e de le sacar a paz e a saluo e/21 syn dapño de todo ello e la dicha doña Sancha Migueliz
e/22 sus bienes, e de tomar la boz del pleito e lo seguir a sus/23 costas etc., so pena del doblo, etc., sobre que otorgaron carta/24
firme con rrenunçiaçion de las leyes e mision de justiçias e con/25 sejo de letrados, etc., testigos los dichos Lope Ochoa de
Echeberria/26 e Martin de Oribar, vezinos de la dicha villa de Orio, e Joan de Yrureta/27 el moço, vezino de la tierra de Aya,
los quales dichos Joan Fernan/28 diz de Dornutegui e Martin Ochoa de Artaçubiaga, obligados,/29 firmaron sus nonbres en el
rregistro e apuntadura prinçipal/30 de esta carta de obligaçion, e yo el dicho Joan Ybanes de Amiliuia,/31 escriuano e notario
publico sobredicho de los dichos señores rrey e rre/32 yna nuestros señores e vno de los del numero de la dicha villa de/33
Çaravz, fuy presente a lo que susodicho es en vno con los dichos/34 testigos, e por rruego y otorgamiento de los dichos Joan
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Fernandiz de/35 Dornutegui e Martin Ochoa de Artaçubiaga, obligados, e/36 a pedimiento e rrequisiçion de la dicha doña Sancha
Migueliz/37 de Achaga, acreedora, esta carta de obligaçion/38
(40. or.) escriui, e por ende fiz aqui este mio sygno en testimonio/1 de verdad, Juan Ybanes./2
E despues de lo suso dicho, en la villa de Guetaria, a veynte e/3 vn dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e çinco,/4 a nos
dixieron Joan Fernandiz de Dornutegui, vezino de Çu/5 maya e Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de Çestona, que por/6 quanto ellos
e cada vno de ellos e cada vno por si e por el todo/7 estaban obligados por sy mismos e por todos sus bienes/8 de dar e pagar a doña
Sancha Migueliz de Achaga, que esta/9 presente, e a su boz, çinquenta e çinco quintales de fierro en/10 cada vn año para en toda su bida,
e mas sydra de vna/11 cuba de tres codos e medio, e çierta mançana e otras cosas/12 segund en esta carta de obligaçion de esta otra parte
se contiene/13 etc., e por quanto ellos heran en cargo de le añadir e cunplir/14 otras algunas cosas allende de lo contenido en esta dicha
obligaçion, etc.,/15 por ende dixieron los dichos Joan Fernandiz e Martin Ochoa/16 que ellos se obligaban e obligaron por si mismos
e/17 por todos sus vienes muebles e rrayzes avidos e por/18 aver, cada vno por si e por el todo, de dar e pagar a la/19 dicha doña Sancha
Migueliz o a su boz para en toda su/20 vida en dos años vna bez que se fase de dos a dos años/21 vna bez, vn buen puerco gordo de
çiento e diez libras,/22 començando la primera paga del dicho puerco gordo de çiento/23 e diez libras por el dia de Sant Nicolas primero
que biene, e/24 dende en adelante de dos en dos años vna bez por/25 el dicho dia de Sant Nicolas, e mas de le fazer dar e conplir/26 casa
rrazonable e conbenible, tanto quanto para su bibienda/27 de ella e de su familia fuere rrazonable en la dicha A/28 rraçubia para en que
pueda bibir e biba en toda su bida/29 de ella, e mas de la fazer moler su çebera de su mantenimiento/30 de ella e de su familia propia
en el molino de Arraçubia/31 para en toda su vida syn maquilla alguna que por ello aya/32 de pagar, la qual le ayan de moler luego que
la cunplieren en/33 tienpo coginero e conbenible para ello, lo qual todo se obligaron/34 de la dar e pagar e conplir segund dicho es, so
pena del doblo/35 etc., sobre que otorgaron carta de obligaçion firme desaforada/36
(41. or.) con rrenunçiaçion de leyes e somision de justiçias etc., testigos el ba/1 chiller Joan Sanches de Gaynça e Joan Martines
de Arteaga, vezino de Çumaya,/2 e Nicolas Ybanes de Yarça, escriuano de sus altezas, vezino de Çaravz,/3 los quales dichos Joan
Fernandiz e Martin Ochoa, obligados, firmaron sus/4 nonbres en el rregistro e apuntadura prinçipal de esta carta de obligaçion,/5 e
yo el dicho Joan Ybanes de Amilibia, escriuano de nuestros señores el rrey/6 e de la rreyna e su notario publico en la su corte e en
todos los/7 sus rreygnos e señorios e vno de los escriuanos del numero de la dicha villa/8 de Çaravz, fuy presente a lo que dicho es
e testigue, e por rruego/9 e otorgamiento de los dichos Joan Fernandiz de Dornutegui/10 e Martin Ochoa de Artaçubiaga, obligados,
e a pidimiento e/11 rrequisyçion de la dicha doña Sancha Migueliz de Achaga, acree/12 dora, esta carta escriui, e por ende fize aqui
este mio sygno/13 en testimonio de verdad, Joan Ybanes./14
(143. or.) Dentro de la casa de Arteaga, que es en la juridiçion de la villa de Çumaya,/25 a diez dias de mayo año de mill e
quinientos e çinco años, dixo doña/26 Maria Ybanes de Alçolaras, señora de la dicha casa de Arteaga, como/27 tutora e curadora de
Juan Ruyz de Arteaga e Joan Lopez de Ar/28 teaga menores, sus nietos, fijos legitimos de Joan Martines de Arte/29 aga, señor que
fue de la dicha casa de Arteaga, defunto, su fijo,/30 que por quanto agora puede aver dos meses poco mas o/31 menos tienpo que
Joan Fernandes de Dornutegui vezino de la dicha villa/32 de Çumaya e Martin Ochoa de Artaçubiaga vezino de la villa de Çesto/33
na que presentes estaban, se auian obligado por sy mismos/34
(144. or.) e por sus bienes muebles e rrayzes, auidos e por aver, de dar/1 e pagar a doña Sancha Migueliz de Achaga, señora de/2
la casa e solar de Arraçubia, absente, e su voz, çinco/3 enta e çinco quintales de fierro en cada vn año para en/4 toda su vida, e mas en
dos años vna bez en el año de/5 la vez de agosto de la mançana sydra de vna cuba de/6 sydra buena syn agoa, e otras çiertas cosas e
con/7 plimientos, e eso mismo para que si doña Maria Ruyz/8 de Arraçubia pidiera e demandara seys camas e otras/9 çiertas rropas
e cosas que diz que le mando en el contrab/10 to de su casamiento de con el dicho Joan Martines de Arteaga,/11 su primer marido,
e sy Joan Fernandiz de Olaberria o su vos le/12 pediere e demandare algunas e qualesquier cosas sobre/13 rrazon e tocantes al
arrendamiento de la ferreria de/14 Arraçubia o alguna o algunas personas le pedieren/15 e demandaren en rrazon e sobre las debdas
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e cargos de la/16 dicha e solar de Arraçubia segund mas largamente/17 se contiene en çiertas cartas de obligaçiones que los dichos
Joan/18 Fernandiz e Martin Ochoa fizieron e otorgaron por ante/19 Joan Ybanes de Amiliuia, escriuano de sus altezas e escriuano
de esta/20 carta, e por quanto las dichas obligaçiones e el prouecho/21 e ynterese de ello todo hera de los dichos Joan Ruyz e Joan
Lo/22 pez, menores, por quanto la dicha doña Sancha Migue/23 liz de Achaga su abuela les auia fecho rrenunçiaçion/24 e donaçion
e çesion e traspasamiento de todo su derecho/25 e açion e vsofruto e prestaçion que auia e tenia e/26 le conpetia e perteneçia en
la dicha casa e solar/27 de Arraçubia e su ferreria e molinos e pertenençias,/28 segund que ello eso mismo pareçia e pasara por/29
escriptura publica por ante el dicho Joan Ybanes de/30 Amiliuia, escriuano, etc., por ende dixo la dicha doña Maria Yba/31 nes como
tutora e curadora susodicha que obliga/32 ba e obligo con los dichos Joan Ruyz e Joan Lopez meno/33 res e a cada vno e qualquier
de ellos e a todos sus bienes/34 muebles e rrayzes auidos e por aver, de sacar a/35
(145. or.) paz e a saluo e syn dapno de las dichas obligaçiones/1 e de cada vna e de qualquier de ellas a los dichos Joan Fernandes
de/2 Dornutegi e Martin Ochoa de Artaçubiaga e a cada vno/3 e qualquier de ellos e sus bienes, e que sy alguna cosa en/4 ello
pagasen e pechasen, de ge lo pagar todo ello de sus/5 propios bienes de los dichos menores, sobre que otorgo carta fyr/6 me con
rrenunçiaçion de leyes eso mismo de justiçia a/7 consejo de letrados, etc., e en espeçial rrenunçio la ley en/8 que diz que general
rrenunçiaçion que ome faga que non bala,/9 e asy mismo rrenunçio sy cunpliere las leyes del Justiniano/10 e Veliano, etc., testigos
Joan de Achaga, señor de la casa e solar de A/11 chaga, vezino de la villa de Vsuruill, e Joan Martines de Artega,/12 dueño e señor
de la dicha casa de Arteaga, e Pedro de Gaste/13 ategui, vezinos de la villa Çumaya, e por quanto la dicha/14 doña Maria Ybanes non
sabia escriuir, por rruego de ella/15 fyrmaron sus nonbres en el rregistro e apuntadura prin/16 çipal de esta carta los dichos Joan de
Achega e Joan Martines de Arte/17 aga, testigos susodichos, e yo Joan Martines de Amiliuia,/18 escriuano de sus altezas e su notario
publico en la su corte/19 e en todos los sus rregnos e señorios e vno de los sus escriuanos/20 del numero de la villa de Çaravz, fuy
presente a lo que susodicho/21 es en vno con los dichos testigos, los quales dichos Joan de A/22 chega e Joan Martines de Arteaga
testigos susodichos/23 fyrmaron sus nonbres, segund dicho es, en el rregistro e/24 apuntadura prinçipal de esta carta, e por rruego e
otorga/25 miento de la dicha doña Maria Ybanez de Alçolaras, señora de la/26 dicha casa de Arteaga, e a pedimiento e rrequisiçion
de los/27 dichos Joan Fernandes de Dornutegui e Martin Ochoa de Artaçubi/28 aga, esta carta escriui e por ende fize aqui este mio
sy/29 gno en testimonio de verdad, Joan Ybanes./30

[XVI. m. (05) 4]
1505-V-29. Valladolid
Beduako jaun Martin Santxez Martzanakoak Zumaiako Joan Irure upelgilearekin mando baten salmentagatik azken honek 12
dukateko zorra utzi ziolako izandako auziaren behin betiko epaia duen agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 196/8. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta executoria/1 a pedimiento de Martin Sanchez de Marçana, cuyo es el solar de Bedua,/2 contra Juan de Yrure
tonelero./3 Escriuano Iohan de Madrid/4
Don Fernando e doña Ysabel, etc. a los del nuestro/5 consejo e oydores de la nuestra avdiençia e alcaldes, alguaçiles/6 e otras
justiçias de la nuestra casa e corte e/7 chançilleria e a los corregidores e alcaldes e otros jueses e justiçias de la prouinçia de Guipuscoa
e/8 de la billa de Guetaria, que es en la dicha prouinçia, e de todas las otras/9 çibdades e villas e lugares de los rreygnos/10 e señorios e a
cada vno de vos en vuestros/11 lugares e jurediçiones a quien esta carta fue/12 re mostrada o el traslado de ella sygnado de escriuano/13
publico, salud e graçia. Sepades que pleito paso e se/14 trato en la nuestra corte e chançilleria ante el nuestro pre/15 sidente e oydores
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de ella entre Martin Sanches/16 de Marçana, vezino de Santa Cruz/17 de Çestona, e su procurador en su nonbre, de la vna parte, e/18
Iohan de Yrure, tonelero, vezino de la villa de Çumaya,/19 e su procurador en su nonbre de la otra, el qual dicho pleito/20 primeramente
començo en la villa de Guetaria/21 ante Anton Perez de Arrona e Iohan Migueles de/22 Aguirre, alcaldes hordinarios en la dicha villa,
e/23 vino a la nuestra corte e chançilleria en grado de apelaçion, nulidad e agrauio sobre rrazon/24 que Iohan de Amezqueta, vezino de
la villa de Çumaya presento ante los dichos alcaldes vna obli/25 gaçion su tenor de la qual es este que se sigue:
(Hemen I ZESTOAN MENDETAN ZEHAR liburuko [XV. m. 243] agiriko testua dago)

(5. or.) E asy presentada la dicha obligaçion, el dicho Joan de Amesqueta/1 en el dicho nonbre del dicho Martin Sanches
de Marçana, por virtud/2 de la dicha obligaçion pedio execuçion en bienes del dicho/3 Joan de Yrure, tonelero, contenido en la
obligaçion, por/4 quantia de doze ducados de oro e justo peso, por quanto/5 el plaso en la dicha obligaçion contenido e que los auia
de/6 pagar hera pasado, e pidio a los dichos alcaldes/7 mandasen faser la dicha execuçion con mas las/8 costas que sobre ello se le
avian rrecresçido e/9 rrecresçiesen, e por los dichos alcaldes fue mandado dar e/10 dieron su mandamiento para Iohando Migueles
de Mivrubia, preboste/11 e executor de la dicha villa, por el qual le mandaron faser execuçion en bienes/12 del dicho Joan de Yrure,
tonelero, por la dicha quantia de los dichos dose/13 ducados de oro, en vno con las costas que sobre ello se le avian rre/14 cresçido, e
sy bienes no le fallasen, le prendiese el cuerpo e lo toviese/15 preso a buen rrecabdo, fasta tanto que fiziese pago al/16 dicho Martin
Saes de Marçana de los dichos dose ducados con las costas/17 que se le avian rrecresçido e rrecresçen, por virtud del dicho man/18
damiento el dicho preboste e executor pedio al dicho Juan de/19 Yrure, tonelero, le diese e señalase bienes en que fiziese la/20 dicha
execuçion, e el dicho Joan de Yrure paresçe que dixo que no tenia bienes/21 algunos, e a falta de bienes lo prendio e llevo preso a la
carçel/22 consigo, e dixo que fasyan execuçion en la persona del dicho Joan de/23 Yrure, tonelero, despues de lo qual el dicho Joan
de Yrure, tonele/24 ro, e Joan Martines de Mantelola, escriuano, paresçieron ante el dicho executor,/25 e el dicho Joan Martines dixo
que el a rruego e encargo del dicho Joan de/26 Yrure, por librar e rredemir la persona e cuerpo del dicho/27 Joan de Yrure por la
dicha entrega e execuçion que por manda/28 miento de los dichos alcaldes por el dicho preboste se auia fecho en/29 persona e cuerpo
del dicho Joan de Yrure, e para que la dicha execuçion/30 fecha en su persona se mandase e se oviese de mandar en bienes/31 de el,
por ende que el dicho Joan Martines mostrava e presentava, e mostro/32 e presento, la tierra huerta suya que es en el arrabal de la/33
dicha villa, que auia por linderos de la vna parte ladera la huerta e/34 ... de Joan ... de Soroçabal e ... arriva la huerta/35
(6. or.) de Joan de Atristayn, e pidio e rrequirio al dicho preboste en aquella/1 mejor forma, via e manera que podia e de
derecho deuia, que mandase/2 la dicha execuçion que auia fecho en persona e cuerpo del dicho Joan/3 de Yrure e aquella fisiese
e mandase en la dicha huerta/4 de suso deslindada, e librase e rredemiese la persona e/5 cuerpo del dicho Joan de Yrure por la
suma e quantia contenida/6 en la dicha obligaçion, e para fazer/7 sana e segura e desenbargada/8 e valiosa e quantiosa la dicha/9
huerta al tienpo del rremate, para ello se obligo por su persona/10 e bienes muebles e rrayses avidos e por aver, e a mayor/11
abondamiento presento por su fiador de saneamiento a Pedro de/12 Gorostiola, vesino de la villa de Guetaria, el qual pareçe que/13
dixo que entrava e entro por tal fiador de saneamiento de faser/14 sana e segura e quantyosa e valiosa la dicha tierra huerta/15
por la dicha suma e quantya contenida en la dicha obligaçion,/16 para lo qual obligo asy e a sus bienes muebles e rrayzes avi/17
dos e por aver, para lo qual otorgo carta de obligaçion desafo/18 rada, fuerte e firme con todas e qualesquier rrenunçiaçiones/19 e
firmezas e somisyones de justiçia para ello conplideras/20 a vista e hordenaçion de letrados, tal qual le paresçiese sygnado de/21
sygno de mi el dicho escriuano, e el dicho Joan de Yrure se obligo/22 por sy e por los dichos sus bienes muebles e rrayzes,/23
avidos e por aver, de sacar a paz e a saluo e syn dapño/24 alguno a los dichos Ihoan Martines de Mantelola e Pedro de Gorostyola
e a cada vno e qualquier de ellos, para lo qual otorgo/26 carta de obligaçion desaforada, fuerte e firme con todas/27 e qualesquier
rrenunçiaçiones e firmezas e somisiones/28 de justiçia para ello conplideras, e pareçe que la dicha exe/29 cuçion se fizo en la
dicha huerta por los dichos dose ducados/30 e costas que sobre ello se avian fecho, e fue suelto el dicho Joan/31 de Yrure, despues
de lo qual a pedimiento del dicho Joan de Amesqueta,/32 en nonbre del dicho Martin Sanches de Marçana ...reçe que fue dado/33
el primero pregon diziendo quien queria .../34
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(7. or.) de pregonero por Joan de Mantelola, preboste, e no fallo quien lo/1 pusyese en preçio ni diese nada por ella, despues de
lo qual/2 ansy mismo fue dado el segundo pregon a la dicha huerta,/3 e no se fallo persona que diese ni prometiese cosa alguna/4 por
las dicha tierra huerta, e ansy mismo fue/5 dado el terçero pregon de la dicha tierra huerta del dicho Joan Martines/6 de Mantelola
e sus pertenençias de suso deslindada/7 e declarada por la dicha debda del dicho Joan de Yrure,/8 e non paresçio persona que diese
ni prometiese maravedies algunos/9 por la dicha tierra huerta, saluo el dicho Joan de Amesqueta a fales/10 çimiento e mengua de
otro conprador ofresçia e dio por la dicha tierra/11 huerta de suso deslindada e declarada, porque non peresçiese/12 el derecho del
dicho su parte, veynte e çinco maravedies, e el dicho/13 preboste dixo que si avia alguno que mas diese por la dicha tierra/14 huerta
que el rresçibiria e venderia, e no enbargante el dicho/15 prometimiento de los dichos veynte e çinco maravedies ansy fecho/16 por
el dicho Joan de Amezqueta, non paresçio otro alguno que tanto/17 ni mas diese ni prometiese por la dicha tierra huerta,/18 e el
dicho Joan de Amesqueta se afirmoen el dicho prometimiento,/19 e fue notificado al dicho Pedro de Gorostiola, como a procurador
del/20 dicho Joan de Yrure, todos los dichos avtos de pregones e lo que/21 por ella auia ofresçido el dicho Joan de Amezqueta para
que quitase/22 e tomase la dicha huerta tanto por quanto o diese quien tanto o/23 mas por ella diese e prometiese, donde non que se
farian las/24 tres almonedas e lo que de derecho se devia fazer, e ansy/25 mismo fue dado el quarto pregon a la dicha tierra huerta
del dicho/26 Joan Martines de Mantelola, e non se fallo quien diese ni prometyese/27 cosa alguna por la dicha huerta, saluo el dicho
Joan de Amesqueta,/28 que dava los dichos veynte e çinco maravedies, e ansy mismo fue/29 dado a la dicha huerta el quarto pregon
e non se fallo persona alguna/30 que lo pusyese en presçio, e el dicho Joan de Amezqueta se afirmo/31 en el dicho prometimiento e
ofresçimiento de los dichos veynte e çinco/32 ... por el quarto pago e segunda/33
(8. or.) almoneda, segund vso e costunbre de la dicha villa,/1 e asy mismo fue dado el sesto pregon a la dicha tierra huerta,/2 e no se
fallo persona alguna que diese ni prometiese algo/3 por ella, e el dicho Joan de Amesqueta se afirmo en el dicho su/4 prometimiento,
despues de lo qual pareçe que fue enplasado el dicho/5 Pedro de Gorostyola, procurador del dicho Joan de Yrure, para el rremate/6
de los dichos bienes, e por el dicho Joan/7 de Amezqueta en el dicho nonbre fue/8 pedido se fisyese el dicho trançe/9 e rremate de la
dicha tierra huerta, despues de lo qual el dicho Joan de/10 Yrure, tonelero oponiendose a la dicha execuçion e pregones e abtos,/11
presento vn escripto de oposyçion ante Beltran Ybanes de Guevara/12 e Iohan Peres de Balda, alcaldes hordinarios en la dicha
villa de/13 Guetaria, en que dixo que la dicha execuçion auia seydo e hera ninguna/14 e de ningund valor efeto, e que por tal la
devian pronunçiar/15 por las rrasones syguientes e cada vna de ellas: lo vno, por no ser/16 pedida en tienpo ni en forma ni por parte
sufiçiente. Lo otro,/17 por quanto en la dicha execuçion non se guardara la forma/18 del derecho por quanto claro hera en derecho
que primeramente la/19 dicha execuçion devieran ser fecha en bienes muebles, e quando/20 no se fallasen tales bienes muebles se
devia faser en los/21 bienes rrayzes, lo qual no se guardara en la dicha execuçion./22 Lo otro por quanto primero segund derecho
deviera ser llamado/23 e çitado que la tal execuçion se fesyese. Lo otro, por quanto la/24 obligaçion por virtud de la qual se fesyera
dicha execuçion/25 no hera ni seria tal que consigo truxiese aparejada esecuçion./26 Lo otro, por quanto no se guardara la horden
de la hordenança/27 rreal que desya que el que pedia execuçion en bienes de alguno/28 por virtud de alguna obligaçion, devia
primeramente jurar/29 sy la debda por que pedia faser execuçion hera verdadera e/30 liquida e que non auia rresçibido cosa alguna
para/31 en pago de la dicha obligaçion, e que sy el tal juramento no se asya,/32 la tal execuçion que fuese ansy ninguna e ... efeto
e/33 valor. Lo otro, por quanto .../34
(9. or.) al dicho Martin Sanches de Bedua ni pareçeria tal que de ello rresçibiese/1 mula ni rroçin ni cauallo ni otra cosa de quien el
quedase debdor/2 al dicho Martin Sanches en cosa alguna, e que si por caso pareçiese/3 aver el confesado que el dicho Martin Sanches
auia rresçibido vna/4 mula e que por ella se obligara de le pagar doze ducados/5 de oro, que la tal auia seydo e hera ninguna e de ningund
valor,/6 o a lo menos deuia ser pronunçiada e declarada por/7 ellos por ninguna e de ningund efeto e valor, e fecha/8 e çelebrada e
consentyda por fuerça e por/9 themor, porque se fallaria que al tienpo que la dicha obligaçion/10 se otorgara el estava puesto en la carçel
publica, bien apresionado/11 e encadenado e acusado criminalmente por el dicho Martin Sanches,/12 disiendo que el avia hurtado vna
mula suya, no seyendo tal/13 verdad, segund adelante paresçeria, e que el como viera que con/14 falsos testigos le fatigava, que por no
se ver en peligro, por themor de esto/15 no estando en su libertad, mas antes bien encadenado ynjusta/16 e amenazandole que le avian
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de atormentar, otorgara la dicha obli/17 gaçion, no seyendo culpante en ello ni obligado a ello, e que las/18 tales obligaçiones heran en
sy ningunas de derecho. Lo otro, por/19 quanto la mula por que la dicha obligaçion se otorgara se hallara/20 en poder de Martin Diaz de
Mivrubia e fuera con la dicha/21 mula al dicho Martin Sanches e le rrequeria que tomase la/22 dicha su mula e le diese por libre e quito
de la dicha obligaçion,/23 que syn rrason por themor e miedo le fizieran otorgar, o a lo menos/24 que se esaminase la dicha mula por
dos onbres, e que lo que los dichos/25 dos onbres esaminasen que el estaua presto de conplir con el/26 avnque no hera a ello obligado,
segund que de ello mas largamente/27 daria testimonio sygnado de escriuano publico. Lo otro, por quanto sy por rrason/28 de la dicha
su mula le conpetia alguna abçion o derecho, deviera lo/29 yntentar e demandar al dicho Martin Diaz, en cuyo poder se hallara/30 la
dicha mula e no a el, pues que notoriamente constava que el/31 no tenia culpa alguna de la dicha mula, e que asy mismo la dicha/32
obligaçion hera en sy ninguna, pues pareçe como dicho tenia que la/33 dicha mula tomara e llevara el dicho Martin Diaz. Lo otro, caso
que fuese/34 obligado a lo en la dicha obligaçion contenido, lo que negava, por las rrasones/35
(10. or) susodichas, que no sabiendo lo que fazia por salir de la ynjusta/1 presion el en que estava, prometiera de pagar por la
dicha mula/2 doze ducados, no valiendo a justa e comun estimaçion la/3 dicha mula quatro ducados, en lo qual auia seydo engañado
en/4 mas de la meytad del justo preçio, e pidio mandasen al/5 dicho Martin Sanches por sentençia difinitiba/6 que rresçibiese la
dicha su mula/7 o su justa e comun estimaçion/8 que podia valer por la dicha mula,/9 e por todas las otras rrasones susodichas e
cada vna/10 de ellas pronunçiase la dicha execuçion por ninguna, condepnando/11 en costas al dicho Martin Sanches, para lo qual
ynploro su ofiçio/12 e pidio serle fecho cunplimiento de justiçia, contra lo qual/13 el dicho Joan de Amezqueta, en nonbre del dicho
Martin Sanches de/14 Marçana, presento otro escripto ante los dichos alcaldes en/15 que dixo que, syn enbargo del dicho escripto
ni de las rrasones/16 en contrario alegadas, que no proçedian de fecho ni/17 de derecho, deuian mandar proçeder por pregones e
subastaçion/18 e rremate en los dichos bienes esecutados fasta faser/19 pago e cunplimiento del prinçipal e costas al dicho Martin/20
Sanches, su parte, e a el en su nonbre: lo vno, porque el/21 dicho Martin Sanches proseguia su ynterese e hera parte formal/22 para
conseguir e alcançar su credito e el en su nonbre con su legitimo poder que tenia. Lo otro, porque la dicha/24 obligaçion por cuyo
vigor se fesyera la dicha execuçion/25 hera pura, liquida e llana e digna de aparejada execuçion/26 e de plazo ya pasado, e que en el
pedir e obtener del dicho/27 mandamiento esecutibo auia seydo obserbada la solepnidad/28 devida e proçediera el juramento que la
ley disponia/29 que se faga sobre sy se deve toda la quantia/30
(11. or.) e paga de la dicha obligaçion o parte de ello, e tal paresçia/1 por el dicho proçeso, al qual se rrefirio e que la dicha exe/2
cuçion se fesyera por virtud de la dicha desaforada obligaçion/3 en su fuero, el qual se sometiera con su persona a falta/4 de bienes el
dicho Joan de Yrure, e que con demostraçion de bienes/5 rrayzes con fiador de saneamiento, rredemiera su persona/6 e todo ello se
fesyera legitimamente, e que no se/7 rrequeria otra discusyon ni solepnidad,/8 todo lo qual e otro qualquier rremedio que le/9 podiese
conpetir tenia rrenunçiado el dicho Iohan de Yrure/10 obligado. Lo otro porque por ninguna de las dichas exebçiones/11 en contrario
opuestas por rretardar e ynpedir el/12 dicho executibo, calupniosamente no deuian ni podian/13 suspender la dicha execuçion e
rremate e daçion de posesyon/14 de los dichos bienes executados por tales e semejantes exeb/15 çiones, que rrequieren cabçion e
luego yndaje, segund la ley/16 rreal no sea via de admitir ni rresçibir por los/17 juezes, mayormente donde no se allegaua por aun/18
quita ni otra rrason legitima con juramento, e que/19 despues de vna bez pagado e satisfecho, el dicho su parte/20 estava presto de
dar fiadores conformes con la dicha ley/21 rreal, por cuya disposyçion e juisyo pidio que proçediesen e/22 fesyesen cunplimiento de
justiçia al dicho su parte e a el en su nonbre./23 Lo otro, porque nego que el dicho Joan de Yrure en cadenas ni/24 en carçel ni por
themor ni terror oviese otorgado la/25 dicha obligaçion, e que antes libre e espontaneamente e por pagar/26 lo que deuia se obligara
como quiera que el podia ser convenido/27 e acusado criminalmente, e que puesto que fesyera en carçel/28 la dicha obligaçion,
seyendo como hera ante juez conpetente/29 e en carçel justa, valiera e toviera fuerça la tal obligaçion,/30 e que la discusyon e yndaje
no fasya al presente caso, porque/31 ante todas cosas avia de satisfaser e conplir el dicho Joan de Yrure/32
(12. or.) la dicha su obligaçion e pagar rrealmente con las cosas,/1 e que despues de sacado, sy quisiese litigar conforme a la
dicha/2 ley de Toledo, el dicho su parte estava presto de faser la solepnidad/3 e fiança devida, e pidio que, syn enbargo de lo en

- 406 -

1501-1505 bitarteko agiriak [XVI. m. (01) 1] - [XVI. m. (05) 6]

contrario/4 alegado, que de derecho lugar no avia ni proçedia, mandasen faser/5 el rremate de los dichos bienes e faser pago de
cunplimiento del/6 dicho su parte, e negando lo perjudiçial/7 concluyo e pidio las costas,/8 e por amas las dichas partes fueron/9
dichas e alegadas otras çiertas rrasones por sus petiçiones/10 e escriptos que ante los dichos alcaldes presentaron, fasta tanto que/11
concluyeron e por los alcaldes fue avido el dicho pleito/12 por concluso, e dieron en el sentençia en que fallaron que devian/13
rresçibir e rresçibieron a amas las dichas partes e a cada vna/14 de ellas a prueva de sus yntençiones, al dicho Martin Sanches e/15
su procurador, e por bien toviese a fazer mas probanças de la dicha/16 obligaçion por el presentada, e al dicho Joan de Yrure a
prueua/17 de sus exebçiones e defensyones, con çierto termino,/18 e fueron fechas çiertas probanças, e fecha publicaçion e dichas/19
e alegadas otras çiertas rrazones por sus escriptos que/20 ante los dichos alcaldes presentaron, fasta tanto que concluyeron e por
los/21 dichos alcaldes fue avido el dicho pleito por concluso, e dieron/22 en el sentençia en que fallaron que devian rresçibir a la/23
parte del dicho Martin Sanches de Marçana a la prueua de las tachas/24 e objetos por su parte puestos contra los testigos por parte del
dicho/25 Joan de Yrure presentados, e a la parte del dicho Joan de Yrure a la/26 a la abonaçion e berificaçion de los dichos testigos
e a todo lo otro/27 a que de derecho devian ser rresçibidos a la prueva e probando/28 les aprouecharia, saluo jure inpertinençiun
et non admiten/29 dorun, para la qual prueva faser les dieron e asygnaron çierto/30 termino, e fueron fechas çiertas probanças, e
ansy mismo dichas/31 e allegadas por amas las dichas partes otras çiertas rrasones/32 por sus testigos que ante los dichos alcaldes
presentaron, fasta tanto/33
(13. or.) que concluyeron, e por los dichos alcaldes fuera avido el dicho pleito por/1 concluso e dieron en el sentençia difinitiua, en
que fallaron segund na/2 tura de la dicha obligaçion e proçeso, que devian mandar e mandaron/3 yr por la dicha execuçion adelante e
faser trançe e rremate de los/4 dichos bienes executados, e faser pago de los dichos dose ducados/5 contenidos en la dicha obligaçion
al dicho Martin Sanches, syn/6 enbargo de las exebçiones de miedo e de engaño de la meytad/7 del justo preçio por el dicho Joan
de Yrure allegadas, que non/8 probara segund e como deuia, e rreserbaron a saluo/9 su derecho de açion si alguna le conpetia al
dicho Joan/10 de Yrure por cabsa del dicho themor i deçepçion/11 e fravde e exebçiones por el alegadas, para que los pudiese/12
pedir segund e como e ante quien entendiesen que le cunplia/13 al dicho Martin Sanches o a quien deviese, e non fesyeron conde/14
naçion de costas de la vna parte a la otra ni de la otra a la otra,/15 e mandaron que cada vna de las partes se parase a las que auia/16
fecho e que pagasen amas las dichas partes a medias las/17 açesorias de letrado que hordeno la dicha sentençia, e asy lo pronunçiaron
e declararon e mandaron por su sentençia difinitiba/19 en sus escriptos e por ellos, de la qual dicha sentençia syntiendo/20 se por
agraviado la parte del dicho Joan de Yrure, dixo que apelava/21 e apelo para ante los dichos presydente e oydores, e asy/22 mismo
la parte del dicho Martin Sanches de Marçana apelo para/23 ante el liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Auila, nuestro corregidor en
la/24 noble e leal prouinçia de Guipuscoa, de la dicha sentençia en/25 quanto los dichos alcaldes no avian fecho condepnaçion de
costas/26 contra el dicho Joan de Yrure, tonelero, e por el dicho corregidor fue/27 dado çierto mandamiento para Martin Iohan de
Amilivia e Gonçalo de/28 Segurola, alcaldes hordinarios de Guetaria/29 que subçedieron en lugar de los dichos alcaldes que dieron
la dicha sentençia,/30 por el qual les mando en efeto que por quanto ante los dichos/31 Joan Peres de Valda e Beltran Ybanes de
Guevara, alcaldes hordinarios,/32 en la dicha villa sus predeçesores, se avia tratado çierto pleito/33 entre los dichos Martin Saes de
Marçana e Joan de Yrure, tonelero,/34
(14. or.) en el qual dicho pleito avian dado çierta sentençia en que avian condep/1 nado al dicho Juan de Yrure en el prinçipal e
no en las costas,/2 de la qual dicha sentençia por parte del dicho Martin Sanches de Marçana/3 avia seydo apelado e presentado ante
el con el proçeso del dicho pleito/4 de que el avia conosçido de la dicha cabsa, en la qual avia pronun/5 çiado çierta sentençia, por la
qual avia condepnado al dicho Joan de/6 Yrure en las costas de la dicha primera yns/7 tançia por parte del dicho Martin/8 Sanches
fechas ante los dichos/9 alcaldes, e mando a los dichos alcaldes/10 tasasen las dichas costas que el dicho Martin Sanches de Marçana
avia/11 fecho en seguimiento de la dicha cabsa, visto el proçeso e/12 abtos de el, fisyesen la dicha tasaçion conforme a derecho/13
e abtos del proçeso, con juramento de la parte del dicho Martin Sanches, e/14 que la dicha tasaçion e moderaçion que fisyesen lo
diesen e entregasen/15 a la parte del dicho Martin Sanches para que la traxiese e presentase/16 ante el e fesyese justiçia vista la dicha
tasaçion, por virtud del/17 qual dicho mandamiento los dichos alcaldes tasaron las dichas costas/18 en çinco mill maravedies, los
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quales mandaron los diesen e pagasen al/19 dicho Martin Sanches de Marçana, de la qual dicha tasaçion asy/20 mismo por parte del
dicho Joan de Yrure fue apelado, e en grado/21 de las dichas apelaçiones se enbio presentar a la dicha nuestra/22 corte e chançilleria
ante los dichos nuestro presydente e oydores/23 de fecho con su persona, e despues traxo e presento el proçeso del/24 dicho pleyto,
e dixo la dicha sentençia e mandamiento e todo/25 lo otro fecho e mandado fazer en perjuysio suyo ser ninguno/26 e pidio ser
rrebocado todo ello e ser dado por libre e quito,/27 despues de lo qual Martin Ruis de Mucharaz, en nonbre del/28 dicho Martin
Sanches de Marçana, presento vna petiçion ante los/29 dichos nuestro presydente e oydores, en que dixo que por nos mandado/30
ver e esaminar el proçeso del dicho pleito, se fallaria que de la tasa/31 çion de costas e de todo lo otro mandado e sentençiado e de/32
clarado por los alcaldes de la dicha villa de Guetaria y por el dicho corregidor/33
(15. or.) de la dicha prouinçia de Guipuscoa en fabor del dicho su parte,/1 que no oviera lugar apelaçion, e que do lugar oviera, la
tal apela/2 çion auia seydo rrenunçiado por el dicho Joan de Yrure, parte adversa,/3 ni fuera apelado por parte bastante en tienpo ni
en forma/4 ni por cabsas que de derecho ouieren lugar ni fueran fechas las/5 diligençias que para prosecuçion de la dicha apelaçion
heran nes/6 çesarias, de manera que la dicha apelaçion quedara e fincara/7 desyerta e la sentençia pasada en cosa judgada,/8 e do esto
çesase que la dicha tasaçion e rretasaçion/9 y los otros mandamientos, sentençias en fabor del/10 dicho su parte dadas e pronunçiadas
avian seydo e heran/11 buenas, justas e derechamente dadas, e nos pidio asy lo712 mandasemos pronunçiar e declarar e non aver
lugar la dicha apelaçion/13 de las dichas sentençias e mandamientos en fabor del dicho su parte/14 dados, e do lugar oviese quedar la
dicha apelaçion desyerta y las/15 sentençias pasadas en cosa judgada e de los mismos abtos/16 dar e mandar dar otro tal, para lo qual
e en lo nesçesario ynploro/17 nuestro rreal ofiçio y pidio conplimiento de justiçia e las costas/18 pidio e protesto, de la qual dicha
petiçion por los dichos nuestro/19 presydente e oydores fue mandado dar traslado a la parte/20 del dicho Joan de Yrure, despues de
lo qual el dicho Martin Ruys/21 de Moncharas, en nonbre del dicho Martin Sanches de Marçana,/22 presento otra petiçion en que
dixo que la parte del dicho Joan de /23 Yrure, tonelero, avia llevado termino para venir disiendo e/24 concluyendo, e que pues no
desya cosa alguna, que en su absençia/25 e rreueldia la qual le acusava, e nos suplico le mandasemos/26 aver e oviesemos el dicho
pleyto por concluso, e pidio e protesto/27 las costas, e por los dichos nuestro presydente e oydores fuera avido/28 el dicho pleyto por
concluso, e ovieronlo por notifi/29 cado en los estrados, los quales estavan asygnados a la parte/30 del dicho Joan de Yrure, e por los
dichos nuestro presydente e oydores/31 visto el proçeso del dicho pleito, dieron e pronunçiaron en el sentençia/32 difinitiba, en que
fallaron que la apelaçion ynterpuesta/33
(16. or.) por parte del dicho Juan de Yrure de la sentençia difinitiua/1 en el proçeso del dicho pleito dada e pronunçiada por .../2
... alcaldes en la dicha villa de Guetaria que de este pleito/3 conosçieran, que quedara e fuera desyerta, en quanto a los/4 dichos dose
ducados contenidos en la dicha sentençia, e que la/5 dicha sentençia quanto a los dichos dose ducados avia seydo/6 e hera pasada
en cosa judgada,/7 e mandaron que fuese guardada e/8 cunplida e executada en todo/9 e por todo segund que en ella se contenia
quanto a los dichos doze ducados, e que en quanto los dichos alcaldes, conde/11 pnaran al dicho Juan de Yrure en çinco mill e
quinientos/12 maravedies de costas que devian rrebocar e rrebocaron la dicha/15 sentençia e mandamiento en quanto de fecho auia
presado, e/14 asoluieron e dieron por libre e quito al dicha Joan de Yrure/15 de las dichas costas, e por quanto los dichos Martin
Joan de Amilibia/16 e Gonçalo de Segurola, alcaldes judgaran e pronunçiaran mal e como non de/17 vian, condepnaronlos en las
costas derechas fechas/18 por parte del dicho Martin Saes de Marçana dende el dia de la/19 apelaçion fasta el dia de la data de esta
sentençia, la tasaçion/20 de las quales en sy rreserbaron, e por su sentençia difi/21 nitiba judgando, asy lo pronunçiaron e mandaron
en sus/22 escriptos e por ellos, que fuera rrezada la dicha sentençia por/23 los dichos nuestros oydores en la villa de Valladolid,
a veynte/24 e syete dias del mes de agosto de mill e quinientos e quatro años,/25 en presençia de Martin Ruyz de Muncharas,
procurador del dicho/26 Martin Sanches de Marçana e en absençia e rrebeldia de la/27 otra parte, e ovieronlo por notificado en los
estrados,/28 los quales estavan asygnados a la parte del dicho Joan de/29 Yrure,/30
(17. or.) despues de lo qual la parte del dicho Martin Sanches de Marçana/1 paresçio ante los dichos mi presydente e oydores,
e dixo que como/2 quier que la dicha sentençia se diera e pronunçiara por los dichos mis/3 oydores e que el termino en que de ella
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pudiera aver suplicado hera pasado/4 e non auia suplicado de la dicha sentençia, por lo qual dixo la dicha/5 sentençia ser pasada
en cosa judgada, e me suplico e pedio/6 por merçed le mandase dar mi carta executoria de las dichas sentençias/7 para que fuesen
guardadas e conplidas e executadas, e çerca/8 de ello de rremedio con justiçia le mandase poner como la/9 mi merçed fuese, lo
qual todo por los dichos mi presidente e/10 oydores visto e prouyendo çerca de ello fue por ellos acor/11 dado que deuia mandar
dar esta mi carta para vos en la dicha/12 rrason, e yo tobelo por bien, porque vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros
lugares e jurediçiones que veades las dichas/14 sentençias difinitibas por los dichos Beltran Yvanes de Guebara/15 e Joan Peres
de Valda, alcaldes en la dicha villa de Guetaria, e la de los dichos/16 mi presidente e oydores, en quanto la dicha sentençia dada
por los dichos alcaldes/17 fue confirmada por los dichos mi presidente e oydores que de suso van en/18 corporadas, las guardedes
e cunplades e executedes e fagades guar/19 dar e conplir e executar en todo e por todo segund que en ellas se contiene/20 quanto
a lo susodicho, e contra el thenor e forma de ellas non vayades/21 ni pasedes ni consintades yr ni pasar en algund tienpo ni por
alguna manera,/22 e los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera,/23 so pena de la mi merçed e de diez
mill maravedies para la mi camara, e demas/24 por qualquier de vos por quien fincare de lo asy faser e conplir, mando/25 al ome
que vos esta mi carta mostrare que vos enplase, que parescades en la/26 dicha mi corte e chançelleria del dia que vos enplasare
fasta quinse dias primeros/27 syguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que/28 para esto
fuere llamado, que dende al que vos la mostrare testimonio/29 sygnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi/30
mandado, dada en la noble villa de Valladolid, a veynte e nueve/31 dias del mes de mayo de I U D V años, la qual va sellada con
el/32 sello del serenisimo rrey e de la muy ylustrisima rreyna/33 de gloriosa memoria, por quanto no esta ynprimido el sello de/34
su altesa, los liçençiados de Cordova e Barrientos e de Ribera oydores, la/35 mandaron dar, etc. Pero ... de ...//36

[XVI. m. (05) 5]
1505-VIII-24. Aizarnazabal, Zumaia
Aizarnazabalgo Martin Atristain zenaren seme-alaba adingabeen tutoreek (Joan Etxabe, Martin Intxaurregi eta Martin Enbilek)
Joan Areitzagari Domenja alabaren dote gisa 120 kintal burdina jaso zituztelako emandako ordainagiria.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. COMCI 10. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(252. or.) Sepan quantos esta carta de pago vieren, como nos/1 Joan de Echabe y Martin de Ynchavrregui y Martin de Embil,/2
vezinos que somos de la villa de Çumaya, tutores y curadores de las perssonas y bienes de los hijos menores/4 de Martin de Atriztayn
y de Maria Joango de Aytriztain,/5 ya deffuntos, por rrazon que al tienpo que se çelebro/6 matrimonio y casamiento entre Joan de
Atristayn y Domenja/7 de Arçubiaga ovo donado y doctado propter nupçias Joan/8 de Areyçaga, padre de la dicha Domenja, çiento
y quarenta/9 y çinco quintales de fierro para pagar en çiertos plazos/10 y so çierta pena, segund que de todo ello mejor y mas con/11
plidamente pareze y se contiene en el dicho contracto/12 de donaction y casamiento que sobre la dicha rrazon passo/13 y se otorgo
por ante y presencia del presente escriuano, e por quanto/14 nos los sobredichos tutores y curadores hemos tomado y rre/15 çibido
bien conplidamente, rrealmente y con effecto de/16 vos, el dicho Joan de Areyçaga, çiento y veynte quintales/17 del dicho fierro para
en quenta y parte de pago de la dicha docte/18 que con la dicha vuestra hija prometistes, por ende por la presente,/19 como tutores y
curadores de los dichos menores, concedemos/20 carta de pago e de fin y quito de los dichos çiento y veynte quin/21 tales del dicho
fierro que assy en su nonbre ovimos rreçibido,/22 a vos el dicho Joan de Areyçaga y vuestros fiadores para syenpre/23 jamas, para
que por perssona alguna vos sean tornados pedir/24 ni demandar en tiempo alguno ni por alguna manera, para cuya/25 seguridad,
validaction y firmeza obligamos a nuestras persso/26 nas y bienes y de cada vno de nos, y damos poder y fa/27 cultad entera a todas
y qualesquier justiçias y juezes de qualquier/28
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(253. or.) partes e logares que sean, so cuya jurisdiction/1 y juzgado nos sometemos con las dichas nuestras/2 perssonas y bienes
y de cada vno de nos, para que por perssona/3 alguna, segund dicho es, vos sean tornados pedir/4 ni demandar en tiempo alguno ni
por alguna manera,/5 y en caso que pedidos vos fuessen a vos los dichos vuestros/6 fiadores o a cada vno de ellos, por la pressente
nos obli/7 gamos con nuestras personas y bienes y de cada vno de/8 nos a vos fazer sana y buena, no contençiosa ni litigiosa,/9
esta carta de pago a vos el dicho Joan de Areyçaga y vuestros/10 fiadores y herederos para syempre jamas, syn costa ni menos/11
cabo alguno que se os rrecersca, y en caso que se os rrecresçiesse,/12 nos obligamos a la paga y complimiento de todo lo al, y
damos/13 poder complido a las dichas justiçias segund dicho es, y rrenunçiamos y/14 partimos de nos y de cada vno de nos todas y
qualesquier/15 leyes, fueros y derechos que contra lo susodicho se nos pudiesse/16 ayudar y aprovechar, a todas en general y a cada
vna/17 en espeçial juntamente con la general rrenunçiaçion de leyes/18 que dizen que ome haga no vala, en firmeza y testimonio de
lo/19 qual la otorgamos ante el escriuano y notario publico y testigos de yuso/20 escriptos, que es fecha y otorgada en Ayçarnaçabal,
juris/21 diction de la dicha villa de Çumaya, a veynte y quatro dias/22 del mes de agosto, año del nasçimiento de nuestro/23 salvador
Ihesu Christo de mill y quinientos y çinco/24 años, testigos son que a todo lo suso dicho fueron presentes/25 Joan Peres de Arreche
y Martin Peres de Yribarrena y Martin/26
(254. or.) Ybanes de Arano, vezinos de la villa de/1 Çestona, e yo Juan Martines de Yvaneta,/2 escriuano e notario publico de su
alteza/3 e de los del numero de la villa de/4 Çestona, presente fui a todo lo suso/5 dicho en vno con los dichos testigos, e/6 firmo de
su nonbre en mi rregistro/7 el dicho Joan Peres de Arreche a/8 rruego de las partes otorgantes/9 e por ellos no saver firmar,/10 e a
otorgamiento suyo e de pedi/11 miento del dicho Joan de Areyçaga/12 esta dicha carta de pago fiz escriuir/13 e escriui, e porque esto
es verdad, fiz aqui/14 este mio sygno que es a tal/15 en testimonio de verdad/16 Joan Martines./18

[XVI. m. (05) 6]
1505-XI-20. Azpeitia
Zestoako Joan Arretxek Liliko jaun Joan Perez Idiakaizkoari Artzubiko erroten presako kanalaren eta Legazpi (Urola) ibaiaren
artean zeuden bi lur pusken salmentaren agiria, Azpeitian bertako Joan Perez Eizagirrekoa eskribauak egina.
A. Lilitarren artxiboa. San Telmo Museoa. Donostia. 20. paper sorta. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sepan quantos esta carta de benta e publico ynstrumento vieren, como yo Joan de/1 Arreche, hijo de Pedro de Arreche,
que Dios aya, vezino que so de la villa de Santa Cruz de Çestona,/2 de mi propia y franca boluntad, syn premia ni fuerça ni falago
ni engaño ni en/3 finta ni encubierta alguna, otorgo e conosco que do e vendo e largo e çedo e tras/4 paso en vos e a vos Juan Peres
de Ydiacayz, vezino otrosi de la villa de Santa Cruz de Çestona,/5 doss pedaços de tierra que yo tengo entre los calzes que pasan de
la presa de Çeztona/6 para los mollinos de Arçubia y el rrio cabdal llamado de Legazpia, las quales/7 dichas tierras an por limites
el dicho pedaço que esta mas açerca de la dicha presa de las dos/8 partes o lados, tierras de la casa de Azpee, e de la otra parte los
dichos calçes, e de la otra parte/9 el dicho rrio, e asy mismo el otro pedaço de tierra que esta mas baxo, ha por limites/10 de partes
de la presa la tierra de Martin Peres de Liçarrarais e del otro lado la tierra que Miguel de/11 Liçarrarays, que Dios aya, mando por
su anima, la qual poseen de presente los/12 de la casa de Joan Luçe de Ypinça,/13 e de la otra parte el dicho rrio cabdal de Legaspia,
las quales/14 dichas tierras vos vendo e largo e çedo e traspaso e do con todas sus en/15 tradas e sallidas e pertenençias e vsos e
costunbres e con todos los rrobles/16 e castaños e mançanos e otros arboles frutiferos o non frutiferos que asy y esta/17 en las dichas
tierras, desde los abismos fasta los çielos, e de los çielos fasta los a/18 vismos, por preçio e contia de diez ducados de oro en oro e de
buen peso, de los/19 quales dichos diez ducados de oro e de peso me otorgo por bien pagado i entre/20 gado a toda mi boluntad, y
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pasaron todos del vuestro poder al mio bien e conpli/21 damente ante el escriuano e testigos de iuso escritos, en guisa que no quedo
ni rre/22 manesçio en vos cosa alguna de ellos por me dar e pagar ni a mi por rresçibir, e so/23 bre esto rrenunçio la exeçion e ley que
fabla en fecho de engaño e de aber nonbrado/24 no visto, non dado, non contado ni rresçibido, e las dos leys de fuero e de derecho,
la vna/25 ley en que diz que los testigos de la carta deben ber faser la paga en dineros o en oro o en plata o en otra/26 qualquier que
lo bala, e la otra ley e derecho en que diz que fasta dos años es ome tenudo de/27 mostrar e probar la paga que haze, saluo si aquel
que la paga rresçibe rrenunçiare esta/28 ley, e otrosi rrenunçio todas las otras leyes e fueros e derechos, rrazones e exeçiones/29 e
defensyones que contra esta carta o contra parte de ella, que me non vala a mi ni a otro por/30 mi ser oido sobre ello en juizio ni fuera
de juyzio, ante algund alcalde ni juez/31 eclesiastico ni seglar, e otorgo e conosco que los dichos diez ducados que son el justo/32 e
derecho presçio que oy dia valen los dichos dos pedaços de tierras, e que no puede aber ni hallar,/33
Va testado donde dis e de la otra parte los dichos calçes que van para el dicho molyno de Açubia/34

(2. or.) avnque sobre ello fize mi diligençia, que en mas ni avn tanto me diese por las/1 sobredichas dos pedaços de tierras
como vos el dicho Joan Peres que me distes y pagastes/2 los sobredichos diez ducados, como dicho es, pero a mayor abundamiento
rrenunçio e parto/3 de mi las leyes del derecho y hordenamiento rreal en que dize que si el vendedor fuere enga/4 ñado en la venta
que fizo en mas de la mitad del justo presçio, que el conprador sea/5 tenudo de conplir el presçio justo e derecho que ballia la cosa
que conpro o la dexar al/6 vendedor seyendole tornado el presçio que por ella dio, segund que mas largamen/7 te por las dichas leyes
e por cada vna de ellas se contiene, que me non bala, e por en/8 de de oy dia e hora que esta carta es fecha en adelante me parto e quito
e desapodero el/9 señorio e propiedad e posesion e tenençia e de todo el derecho que yo he e me pertenesçe/10 en las dichas tierras,
e por esta presente carta las doy y entrego e traspaso en vos el dicho/11 Juan Peres para que sean vuestras e de vuestros herederos
libres e quitas por juro de heredad, para/12 agora e para syenpre jamas, para vender e enpeñar e dar e donar e trocar e canbiar/13 i
enagenar e traspasar y faser de ellas i en ellas como de vos a vuestra propia, libre e quita/14 e desenbargadamente obligo a mi mesmo
e a todos mis bienes muebles e rrai/15 ses, abidos e por aver, para faser sanos las dichas tierras en todo tienpo del mundo a bos/16 el
dicho Joan Peres e a buestros herederos, e a quien por tienpo los obiere, de qualquier persona o personas/17 que vos las demandare
o envargaren o contrariaren en qualquier manera e por qualquier/18 rrazon o titulo o cabsa que sea o ser pueda por benefiçio que en
ellas diga aber fecho/19 e por cabsa o por patrimonio o de abolengo o en otra qualquier manera, o de tomar por/20 vos o por ellos el
pleito e la voz e demanda e lo seguiente a mi costa e mision/21 a vos sacar a paz y a saluo y sin daño en la dicha rrazon de el en la que
yo sobre ello/22 fuere rrequerido en mi persona si pudiere ser abido, sy non ante las puertas de las casas/23 de mi continua morada,
fasta diez dias primeros seguientes ynclusybe, e de tomar/24 la voz i abtoria e defension e de qualquier pleito o contienda o demanda
que sobre lo suso/25 dicho e cada cosa e parte de el vos fuere fecho e mobido dentro en el dicho termino de los dichos/26 diez dias,
e de lo seguir e fenesçer a mis propias costas e espensas e misiones/27 fasta la sentençia difinitiba pasada en cosa juzgada, e de bos
anparar e defen/28 der en paçifica posesion e tenençia de las dichas tierras por mi a bos vendidas/29 e traspasadas, como dicho es,
de fecho e de derecho, e a todos e qualesquier contraditores/30 asi en la propiedad como en la posesion o casi direta o endiretamente
e para te/31 ner e guardar e conplir e no yr ni benir en contrario de fecho ni de derecho en tienpo/32 alguno nin por alguna manera,
obligo a mi mesmo e a todos e qualesquier mis bienes/33
Va testado entre rrenglones do dis cosa vala e vn testado do dis cosa no le enpesca./34

(3. or.) muebles e rrayzes, abidos e por aber, e so pena de dozientos ducados de oro bue/1 nos e de justo peso que por pena e
postura pongo sobre mi e sobre todos e qualesquier/2 mis bienes muebles e rrayzes abidos e por aber, los quales yo otorgo tener
e po/3 seherlos en vuestro nonbre fasta vos faser conplimiento e satisfaçion de todo lo en esta dicha/4 carta contenido e cada cosa
e parte de ello, e tan bien e tan conplidamente obligo a/5 mi mesmo e a los dichos mis bienes a vos dar e pagar la dicha pena de
postura de los dichos/6 dozientos ducados a vos el dicho Joan Peres, o a vuestra boz e a vuestros herederos e subçesores, sy/7 en
ella caiere o yncurriere, como obserbançia e conplimiento del dicho contrabto e de lo/8 en el contenido prinçipal, e quiero e me
plaçe que tantas quantas vezes contra lo con/9 tenido en este dicho contrabto o contra parte de ello fuere o veniere o pasare/10 yo o
qualesquier mis herederos e suçesores quantas bezes caiga e yncurra yo e/11 los dichos mis herederos en la dicha pena de los dichos
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dozientos ducados, e en caso que vna vez/12 o dos o tres la dicha pena e postura sea pagado e despues de ello yo e los dichos mis/13
herederos fueremos o venieremos contra ello, condecabo no enbargante la primera pa/14 ga, que otra bez e otras vezes quantas yo
fuere en contrario o los dichos mis herederos/15 fueren yo sea e los dichos mis herederos sean obligados a pagar la dicha/16 pena de
los dichos dozientos ducados de oro, sy en ella caiere e yncurriere, o los dichos/17 mis herederos o qualquier de ellos yncurrieren,
como a obserbançia e conplimiento de este/18 dicho contrabto e de lo en el contenido prinçipal e la dicha pena e postura/19 pagada
o no pagada que todavia este dicho contrabto sea firme, e yo/20 e los dichos mis herederos seamos tenudos e obligados a esta
obserbançia/21 e conplimiento de esto que dicho es, e rrenunçio e parto de mi e de los dichos mis he/22 rederos las leyes e derechos
que dizen que la pena e postura en el contrato puesto/23 pagando al contraiente non es tenido a obserbançia del contrabto prinçi/24
pal, e las leys e derechos que dizen que la pena y el prinçipal no pueden ser en vno deman/25 dados, e las leys e derechos que
rrestrinan las penas por ser odiosas que non pueden e/26 çeder la suma de otro al tanto que al prinçipal, e las leyes e derechos que
dizen que cada/27 vno sea contento con vna paga e pongo que esta dicha venta e çesyon e/28 traspasamiento no puede desfaser yo
ni los dichos mis herederos en tienpo alguno/29 que sea, e para en firmeza e ballidaçion de lo que dicho es, do poder conplido/30
e pido a los oydores de la abdiençia del rrey e de la rreyna nuestros señores/31 e a los alcaldes e alguaziles de la su casa e corte e
chançilleria,/32
(4. or.) e a otros qualesquier corregidores e alcaldes e juezes e justiçias y/1 executores y ofiçiales de todas las çibdades e villas
e lugares de los sus/2 rreygnos e señorios e de fuera de ellos, de qualquier rreygno e señorio,/3 çibdad o villa o lugar, que sean
hordinarios e delegados o de la hermandad/4 e otros qualesquier juezes e justiçias y executores, merinos e prebostes, jura/5 dos e
ofiçiales e otros qualesquier e cada vno de ellos ante quien este dicho publico/6 ynstrumento paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado,
rrenunçiando/7 mi propio fuero e domiçillio e preuilejo, me someto e me obligo por/8 mi e por todos e qualesquier mis bienes
muebles e rrayzes, e por los dichos mis/9 herederos e subçesores qualesquier, abidos e por aber que a sinple petiçion a pa/10 labra
de vos el dicho Joan Peres e de quien de vos cabsa e rrazon para ello obiere,/11 segund tenor de este contrabto me haga tener e
guardar, conplir a mi/12 e a los dichos mis herederos todo lo contenido en este dicho contrabto faziendo entrega i execu/13 çion en
mi persona e de los dichos mis herederos e sus subçesores y en todos/14 los dichos bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber, a
dondequier que los fallar/15 des, asi por lo prinçipal como por la dicha pena de los dichos dozientos ducados, syn/16 que ella sea
liquidada ni declarada ni clazificada, y si alguna liquidaçion o clarifica/17 çion le quiere ser fecha, que ello se pueda faser despues
de fecha la execuçion y entre/18 ga en los dichos mis bienes e creidos e rresçibos e suyos de los de los dichos mis herederos e/19
sus subçesores en qualquier punto o estado de los abtos de la dicha execuçion, toda/20 via ente de rremate de los dichos bienes, en
tal manera que los bienes non se escusan/21 por las personas ni las personas en los bienes muebles por los bienes rraizes ni los/22
rraizes por los muebles, guardando la horden del derecho o non guardando, e los bienes/23 en que la dicha entrega e execuçion
fizierdes o fizieren, que luego a buen barato o a ma/24 lo, syn otro plazo ni alongamiento alguno, los bendan e rrematen e den y/25
entreguen a aquel e aquellos que mayor presçio por ellos dieren e prometieren, todos/26 los plazos de ley e de fuero e todo horden e
solenidades del derecho de esto/27 acahesçiere, rrenunçiados e rrematados como dicho es, e del presçio que ba/28 llieren vos fagan
pago e conplimiento luego syn otra dilaçion alguna a bos/29 el dicho Joan Peres o a quien de vos cabsa o rrazon segund thenor de
este dicho/30 contrabto para ello obiere, e cada cosa e parte de lo asi de la dicha pena e postura/31
(5. or.) como de lo prinçipal en vno con todas las las costas e daños e menoscabos que fizier/1 des e padesçierdes, sobre lo que
dicho es e cada cosa e parte de ello, syn yo/2 ni los dichos mis herederos y suçesores ser çitados ni llamados, oydos nin ven/3 çidos
por juizio o fuera de el, bien asi como sy ante juez conpetente por vos el/4 dicho Joan Peres por justa e derecha petiçion yo i ellos
fuesemos conbenidos y la tal/5 petiçion fuese por nos consentida e otorgada e por el tal debido juez e/6 su sentençia difinitiba justa
fuesemos yo e los dichos mis herederos/7 e sus subçesores o qualquier de nos condenados a todo lo suso dicho e/8 a cada cosa e
parte de ello, e la tal sentençia fuese por mi e por ellos consen/9 tida e otorgada e fuese pasada en cosa juzgada, e puesta a debida/10
execuçion e fecho debido proçeso, fuesen llegados fasta el punto del rremate e dado manda/11 miento de rremate sobre ello, e que
non enbargante la dicha execuçion y entrega de los dichos mis bienes/12 e de mis herederos e sus suçesores, como dicho es, me
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prendan mi cuerpo i de mis/13 herederos e subçesores, e tengan a mi e a ellos bien presos e rrecabdados,/14 e nos non den sueltos
ni fiados fasta en tanto que vos el dicho Joan Peres seades contenta/15 do e satisfecho, e a todo lo contenido en esta carta asi de lo
prinçipal como de la dicha/16 pena e postura de los dichos dozientos ducados de oro e de peso e de todas las costas/17 e daños e
menoscabos que de ello se vos seguieren a vos e a los dichos vuestros herederos,/18 de todo bien e conplidamente, en manera que
vos non mengue ende cosa alguna, para en cuya/19 vallidaçion e firmeza rrenunçio e parto de mi e de los dichos mis herederos/20 las
leyes e derechos que dizen que sy alguno se so/21 mete a juridiçion estraña que antes de pleito contestado se puede rrepentir e la/22
declinar, e las leyes e derechos que dizen que bienes de alguno no pueden ser executados syn/23 que primero la parte sea llamado,
çitado, oydo e vençido por fuero e por derecho, e las/24 leys e derechos que dizen que las penas conbençionales no pueden ser
executadas syn que/25 promero sean liquidadas e declaradas ante juez conpetente, e las que/26 dizen que la execuçion de bienes debe
preçeder çitaçion, e las leys e derechos que dizen que a rre/27 mate de bienes debe ser çitado aquel en cuyos bienes la execuçion es
fecha, e las leys/28 e derechos que dizen que, si la cosa fuere vendida por menos de la mitad del jus/29 to presçio, debe ser rrestituida
e desatada e debe ser suplida al justo presçio de lo/30 que la cosa bale, e las que dizen que si el contrato fuere en parte de bendida y
en/31 parte de donaçion y si la cosa de grand presçio fuere vendida por pequeño presçio/32
Va escripto entre rrenglones do dis e dicho mandamiento de rremate vala e va testado donde dise que bienes/33 de alguno non pueden ser esecutados./34

(6. or.) se presume por ello sea symulado el contrabto, e el dolo malo de ante cabsa/1 al contrato e en el ynçidente e a la condiçion
syn cabsa e a la condiçion/2 por cabsa e cabsa non seguida e puesto vna cabsa por otra e a los derechos/3 que dizen que el dolo futuro
ni el derecho que esta por benir ni los derechos, prohebitibos/4 non pueden ser rrenunçiados, las quales dichas leyes e derechos
en vno con todas/5 las otras leyes e derechos canonicos e çebiles e muniçipales, fueros, vsos e cos/6 tunbres, aiudas e benefiçios
qualesquier, e toda rrestituçion yntegrun, asi lo que he/7 mana de la clausula general como la que es otorgada por derecho e prebilejo
espe/8 çial, con todas ferias de pan e vino e sidra cojer, e la ley en que diz que general/9 rrenunçiaçion no bala, e para todo lo que
dicho es e cada cosa e parte de ello asi/10 tener e guardar e conplir e non yr ni benir en contrario en tienpo alguno/11 nin por alguna
manera por mi ni por los dichos mis herederos ni por ynterpu/12 estas personas algunas, obligo a mi mesmo e a todos e qualesquier
mis bienes/13 muebles e rraizes, abidos e por aber, e porque esto sea firme e no ben/14 ga en dubda, otorgue esta carta de contrabto e
benta ante el escriuano e testigos de iuso/15 escritos, que es fecha e otorgada esta carta de venta en la villa de Ayspeitia. a veynte/16
dias del mes de novienbre año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e/17 quinientos e çinco años, de lo qual son
testigos que fueron presentes e vieron firmar al dicho/18 Juan de Arreche e asy bien firmaron ellos mismos sus nonbres, Domingo
Ybanes de Curidy/19 e Domingo Ybanes de Arrieta. vesinos de la dicha villa, e Juan Martines de Vidania. vesino de la dicha/20 villa
de Çestona, Juan Martines de Vidania, Domingo Ybanes, Domingo de Arrieta, Juan de Arreche,/21 e yo Juan Peres de Eyçaguirre.
escriuano publico de la rreyna nuestra señora e de los/22 del numero de la dicha villa de Ayspeitia e de su juridiçion. presente fuy/23
a lo que susodicho es en vno con los dichos testigos que en el rregistro de esta escriptura fir/24 maron de sus nonbres e vieron firmar
al dicho Juan de Arreche. e queda otro tanto en/25 mi poder, e por otorgamiento del dicho Juan de Arreche e pedimiento del dicho
Juan Peres de/26 Ydiacays. fis escriuir e escriui esta carta de venta en estas tres fojas de papel/27 de dos el plyego con esta en que va
mi syno. e van sacadas las emiendas que ay en/28 cada plana e rrublicada de la mi rrublica acostunbrada. e ençima tres rrayas de/29
tinta, e por ende fis aqui este mio signo a tal en testi/30 monio de verdad./31 Juan Peres./32

- 413 -

1506-1510 bitarteko agiriak [XVI. m. (06) 1] - [XVI. m. (10) 11]

1506-1510 bitarteko agiriak [XVI. m. (06) 1] - [XVI. m. (10) 11]

- 415 -

1506-1510 bitarteko agiriak [XVI. m. (06) 1] - [XVI. m. (10) 11]

[XVI. m. (06) 1]
1506-I-8/XII-15. Tolosa, Valladolid, Azpeitia, Donostia, Getaria, Zestoa
Zestoako Bekolako Pero Perez Altzolaraskoaren emazte Maria Perez Untzetakoak, Getarian Fernando Orexa zenarekin egindako
ezkontzara eraman zuen dotea berreskuratzeko, senar zenaren eta oinordeko Beltran eta Katalina Orexa anai-arreba getariarrarekin
Gipuzkoako korrejidorearen aurrean eta Valladolidko Errege-kantzelaritzan izandako auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Varela. Pleitos fenecidos. 1974/2. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(64. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo Catalina de Orexa,/1 vezina de la villa de Guetaria,
que es en la noble e leal prouinçia de Guipuzcoa,/2 otorgo e conosco que fago, establesco, constytuyo, nonbro e constituyo por mis/3
çiertos e sufiçientes procuradores a los onrrados señores Anton Martines de Oro e/4 Sancho de Paternina, vezinos de la noble villa
de Valladolid, absentes bien asy como sy/5 fuesen presentes, espeçialmente para por mi e en mi nonbre puedan pareçer ante los/6
señores presydente e oydores de la abdiençia e chançilleria rreal de la dicha villa de Valladolid/7 en seguimiento de çierto pleito que
yo la dicha Catalina de Orexa trato con doña/8 Maria Peres de Vnçeta, vezina otrosy de la dicha villa de Guetaria, muger de Pero
Lopes/9 de Alçolaras de yuso, e para que en seguimiento del dicho pleito e de la sentençia dada en el por/10 el señor liçençiado
Rodrigo Bela Nuñes de Abila, corregidor de esta noble e leal prouin/11 çia de Guipuscoa por sus altezas, contra mi la dicha Catalina
e contra Beltran de Orexa mi her/12 mano, ya defunto, se puedan presentar en grado de apelaçion ante los dichos señores/13
presidente e oydores de la chançilleria de la dicha villa de Valladolid, e para que por mi e en mi/14 nonbre e del dicho Beltran pula
e para proseguir e fenesçer/16 la dicha cabsa e caso e pleito prinçipal, e para dezir e alegar e rrasonar e procurar/17 por mi e en mi
nonbre contra la dicha sentençia e contra la dicha cabsa prinçipal e pleito,/18 e generalmente para en todos e qualesquier mis pleitos
que yo he e tratto e entiendo/19 aver e mover contra quelesquier personas e las tales personas entienden aver e mover con/20 tra mi,
varones e mugeres de qualquier condiçion que sean, el dicho poder doy a los dichos/21 mis procuradores yn solidun, en tal manera
que la condiçion del vno no sea mayor ni me/22 nor de que la de otro, ni la del otro mas que la del otro, mas quando el vno comiençe
que/23 el otro lo pueda fenesçer e acabar, e para que por mi e en mi nonbre pueda/24 demandar e rresponder, negar e conosçer pleito
o pleitos contestar, e para pressentar/25 ante los dichos señores presydente e oydores libelo o libelos e escripturas e testigos,/26
cartas e ynstrumentos, e para jurar en mi anima qualesquier juramento o juramentos que se rre/27 quieren ser fechos segund la
calidad de la dicha cabsa, asy de calunia como deçisorio,/28 e de verdad dezir e para faser todas las otras diligençias que conbengan
e/9 para pedir qualesquier juramentos de la otra parte o partes, e para concluir e ençe/30 rrar rrasones e oyr sentençia o sentençias,
asy ynterlocutorias como difinitibas,/31 e consentir en la o en las que por mi se dieren, e apelar e suplicar de las/32 contrarias para
ante sus altezas, e so sus altesas para ante los del su muy alto/33 consejo e para ante otros qualesquier jueses e justiçias que de la
dicha cabsa puedan/34
(65. or.) puedan (sic) e deban conosçer, e seguir la tal apelaçion o suplicaçion o dar quien la/1 sygua, e para presentar testigos,
cartas e ynstrumentos e toda otra manera de prueba, e para presen/2 tar articulos e posyçiones e ver presentar, jurar e conosçer los
testigos que la otra parte/3 o partes contra mi presentaren, e para los tachar e ynpunar asy en dichos como en perso/4 nas, e para
rredarguir escripturas e para pedir e protestar costas e tasaçion de ellas, e/5 para fazer, dezir, rrazonar, trattar e procurar asy en juisyo
como fuera de el todas/6 aquellas cosas e cada vna de ellas que buenos e leales procuradores deben e pueden/7 fazer, e yo mismo
presente seyendo podria fazer, avnque sean tales e de aquellas/8 cosas que en sy rrequieren aver espeçial poder e presençia personal,
e para que por mi e en/9 mi nonbre puedan los dichos mis procuradores o qualquier de ellos sostituir vn pro/10 curador o dos o mas
quantos quisyerdes e por bien tobierdes, e rebocarlos cada/11 e quando quisyerdes e por bien tobierdes, e tomar en vos de cabo
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el ofiçio de procura/12 dor mayor, e quan conplido e bastante poder he para todo lo susodicho e para cada/13 vna cosa e parte de
ello, otro tal e tan conplido poder doy e otorgo a los dichos/14 mis procuradores o a qualquier de ellos o a qualquier sus sostituto
o sostitutos o/15 qualquier de ellos con todas sus ynçidençias e mergençias, anexidades e conexida/16 des, e prometo e otorgo que
todo lo que los dichos mis procuradores o qualquier su sosti/17 tuto o sostitutos fuere fecho, dicho, rrazonado, tratado e procurado
e otorgado/18 lo abre por firme, rratto, grato e valioso, so obligaçion de mi mismo e de todos e/19 qualesquier mis bienes muebles e
rrayses que para ello espresamente obligo, e rre/20 liebo a los dichos mis procuradores e a qualquier su sostituto o sostitutos de/21
toda carga de satisdaçion e fiaduria, so aquella clausula que es dicho en latin/22 judiçio systi judicatun solui, con todas sus clausulas
acostunbradas de derecho, que/23 fue fecha e otorgada la dicha carta de poder e procuraçion en la villa de Tolosa, a/24 seys dias del
mes de nobienbre año del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e/25 quinientos e seys años, testigos que fueron
presentes llamados e rrogados e firmaron en el/26 rregistro de mi el notario don Domingo de Elduarayen, clerigo de misa, e Guillen
de Er/27 quiçia e Miguel de Verastegui, vezinos de la dicha villa, e por quanto el dicho Miguel de Verastegui/28 non sabia escriuir,
rrogo a los dichos don Domingo e Guillen que por sy e por el firmasen,/29 va testado entre rrenglones o dis por sus altezas e sobre
rraydo çiertas rrayas non en/30 pezca, e yo Ynigo de Çaldiuia, escriuano de sus altezas e su notario publico en la su/31 corte e en
todos los sus rreygnos e señorios, en vno con los dichos testigos presente/32 fuy al otorgamiento del dicho poder, e por ende lo
escriui de mi propia mano en este medio/33 pliego de papel, e por ende fiz aqui este mio sygno a tal/34 en testimonio de verdad./35
Ynigo de Çaldiuia./36
(66. or.) En la villa de Tolosa, de la noble e leal prouinçia de Guipuzcoa, a/1 seys dias del mes de nouienbre, año del nasçimiento
del nuestro señor e saluador/2 Ihesu Christo de mill e quinientos e seys años, en presençia de mi Joan Lopes de Sara,/3 escriuano de
la rreyna nuestra señora e su notario publico en la su corte e en todos los/4 sus rregnos e señorios e otrosy escriuano e notario publico
del numero de la dicha villa/5 de Tolosa e de su termino e juridiçion, e de los testigos de yuso escriptos, Joan Ochoa/6 de Çorrobiaga,
vezino de la dicha villa, en nonbre e como procurador que dixo ser/7 de Catalina de Orexa, vezina de la villa de Guetaria, e pidio e
rrequirio en/8 nonbre de ella a Miguel Peres de Ydiacayz, otrosy escriuano e notario publico de la rreyna/9 nuestra e de la abdiençia
del señor liçençiado Rodrigo Vela Nuñes de Auila, corregidor/10 de la dicha prouinçia por su alteza de la dicha señora rreyna, que
como el bien/11 sabia ante el dicho señor corregidor se avia seguido çierto pleito entre la/12 dicha su parte rrea de la vna, e de la otra
actora Maria Peres de Vnçeta, muger de/13 Pero Lopes de Alçolaras, sobre las cabsas e rrazones en el proçeso de la/14 dicha cabsa
contenidos, en el qual dicho pleito el dicho señor corregidor avia/15 pronunçiado çierta sentençia en fabor de la dicha actora e contra
la dicha su parte,/16 de la qual e de lo en ella contenido el avia seydo apelado para ante la dicha señora/17 rreyna e so la su alteza
para ante los señores presydente e oydores de su/18 rreal abdiençia, e por ser difinitiba el dicho señor corregidor le avia otorgado/19
la dicha apelaçion e le era nesçesario poner sus debidas diligençias,/20 por tanto le diese el dicho proçeso sacado sygnado, çerrado en
publica/21 forma, e para en pago de su salario luego le dio vn rreal nuebo con pro/22 testaçion que le fizo que sy mas montase todo lo
tal le daria, e sy/23 asy fiziese dixo que faria bien e lo que de derecho debia e era thenido e/24 obligado, do lo contrario fiziese dixo
en tal caso que protestaba e/25 protesto de se quexar del dicho Miguel Peres, notario, a los dichos señores presydente e/26 oydores de
su rreal abdiençia e allende de ello de aver e cobrar de el e de/27 sus bienes todas las costas, dapños e menoscabos que sobre ello/28
a la dicha su parte e a el en su nonbre se le rrecresçiese e de ello protestase,/29
(67. or.) e luego el dicho Miguel Peres de Ydiacayz dixo que açebtaba e açebto el sobre/1 dicho rreal, e que de presente como
el dicho Joan Ochoa de Çorrobiaga beya estaba/2 inpedido e que lo mas brebe que pudiese porrnia mano e le daria el sobre/3 dicho
proçeso, e non consentiendo en protestaçiones contrarias, dixo que/4 esto daba e dio por su rrespuesta, a lo qual fueron presentes por
testigos/5 Martin Martines de Lasao, vesino de Ayspeytia, e Joan Martines de Segura, vezino de la dicha villa de/6 Tolosa, e Joan
Martines de Yçaguirre dicho Vay, criado del dicho Miguel Peres de Ydiacayz,/7 e yo el sobredicho Joan Lopes de Sara, escriuano e
notario publico susodicho,/8 fuy presente a todo lo que sobredicho es en vno con los dichos testigos, e/9 por pedimiento del dicho
Juan Ochoa de Çorrobiaga en nonbre de la dicha/10 Catalina de Orexa, escriui dicho testimonio, por ende fis/11 aqui este mio sygno
en testimonio de verdad./12 Iohan Lopes de Sara notario./13

- 418 -

1506-1510 bitarteko agiriak [XVI. m. (06) 1] - [XVI. m. (10) 11]

En Valladolid, diez e syete dias de novienbre de mill e quinientos e seys años, ante los señores oydores/15 de la avdiençia de su
alteza la presento Anton de Oro en nonbre de su parte dentro/16 contenido, los señores dixeron que lo oyan, paso ante mi. Alfonso
Cont…/17 el qual este dicho dia dixo la sentençia e mandamiento/18 de que asy apelo ninguno testigo segund que en la carta de
enplazamiento mas larga/19 mente se contiene, e paso ante mi, Alfonso Colas/20
(70. or.) Doña Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de Granada, de To/1 ledo, de Galizia, de Seuilla,
de Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarues,/2 de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria e de las Yndias, yslas/3
e tierra firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jerhusa/4 len, archiduquesa de Abstria, duquesa de
Borgoña e de Brabant etc., condesa de/5 Flandes i de Tirol etc., señora de Vizcaya i de Molina, etc. a vos Maria Peres de/6
Vnçeta, muger de Pero Lopes de Alçolaras, vezina de Yçarna, salud e graçia. Sepades/7 que por parte de Catalina de Orexa,
vezina de la villa de Guetaria me es fecha rrelaçion/8 que ella trabto çierto pleito contra vos ante los alcaldes e juezes de la dicha
villa de Tolosa/9 sobre çiertos bienes, camas e sobre las otras cabsas e rrazones en el proçeso del/10 dicho pleito contenidas,
en la qual fue dada çierta sentençia, e syntiendose agrauiada/11 de ella la parte de la dicha Catalina de Oreja apelo, e con
vn testimonio, su procurador en su nonbre,/12 se presento en esta mi avdiençia en grado de la dicha apelaçion, suplicaçion,
agrauio,/13 nulidad o en la mejor forma e manera que podia e de dercho deuia, e dixo la dicha/14 sentençia en todo lo fecho
e mandado por los dichos alcaldes e justiçia ninguna, ynjusta/15 e muy agrauiada contra ella por todas las cabsas e rrazones
que del proçeso del/16 dicho pleito se podian e deuian colegir e por las que entendia desir e alegar/17 en prosecuçion de la
cabsa, e querellose del escriuano ante quien paso lo proçesado que/18 no se lo quiso dar, e me suplico e pidio por merçed le
mandase dar mi carta/19 conpulsoria para el dicho escriuano que le diese el dicho proçeso e enplazamiento para vos para/20
que viniesedes en seguimiento de ello, e yo touelo por bien, por ende mande dar/21 esta mi carta para vos por la que vos mando
que del dia que esta mi carta vos fuere/22 notificada en vuestra persona, sy pudierdes ser auida, sy no ante las puertas de/23
vuestra casa faziendolo saber a vuestros hijos sy los auedes, o a vuestros criados/24 o vuestros mas çercanos que vos hagan
saber hasta quinze dias primeros syguientes, los/25 quales vos do e asygno por todo termino e plazo perentorio, parescades en
esta/26 mi corte e chançilleria ante los dichos mis oydores por vos o por vuestro procurador sufiçiente/27 con vuestro poder
bastante, bien ynstruto e ynformado, en seguimiento del dicho pleito, e dezir/28 e alegar sobre ello de vuestro derecho todo
lo que desir e alegar quisierdes, e a concluir/29 e çerrar rrazones e a oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como
difi/30 nitibas fasta la sentençia difinitiba ynclusybe, e tasaçion de costas e para/31 todos los otros abtos del dicho pleito que
de derecho devades ser presente, e llamando/32 espeçialmente vos çito e llamo por esta carta e sy paresçierdes mandar vos he
oyr/33 e guardar vuestro derecho, en otra manera e en vuestra rrebeldia syn vos mas çitar ni/34 llamar, mandar e haser sobre
ello lo que fuere justiçia, e por esta mi carta mando/35 a qualquier escriuano o escriuanos ante quien ayan pasado qualesquier
abtos e proçeso sobre lo/36 susodicho, que del dia que con esta mi carta fueren rrequeridos hasta tres dias primeros
(71. or.) lo de e entregue a la parte de la dicha Catalina de Oreja, çerrado e sellado,/1 sygnado de vuestro sygno en manera que
faga fee, pagandoles sus derechos que por/2 ello devieren de aver, para que lo traya e presente en esta mi avdiençia con que/3 sygua
justiçia, e non fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed/4 e de diez mill maravedies para mi camara, por la qual
dicha pena mando a qualquier/5 escriuano publico que para esto fuere llamado, que dende al que vos la mostrare testimonio sy/6
gnado con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi mandado, dada/7 en la noble villa de Valladolid, a diez e ocho dias del
mes de nouienbre año del/8 nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e seys años, yo Alfon/9 so Hurtiz
escriuano de camara e de la avdiençia de la rreyna nuestra señora la fiz es/10 criuir por su mandado con acuerdo de los oydores de su
rreal avdiençia,/11 por chançiller el alcalde Caçeres, rregistrada Luys Arias, e en las espaldas de la/12 dicha carta estavan escriptos
los nonbres syguientes: Johanes liçenciatus, liçenciatus Salazar,/13 liçenciatus Johan Gutierres./14
(183. or.) En el pleyto e cabsa que es entre doña Maria Peres de Vnçeta, muger/28 de Pero Lopez de Alzolaraz, vezina de
Ayçarna e su procurador en su/29 nonbre, avtor e demandante de la vna parte, e Beltran de Orexa, vezino que fue/30 de la
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villa de Guetaria, defunto que Dios perdone, e despues de su/31 falleçimiento Catalina de Orexa, su hermana e heredera, e su
procurador/32 en su nonbre, sobre las cabsas e rrasones en el proçeso del dicho/33 pleyto contenidas:/34
Fallo que para mejor e mas brebe e çierta e fynal espidiçion del dicho/35
(184. or.) pleyto e cabsa que debo rreçibir e rreçibo a amas las dichas partes/1 conjuntamente a la prueba de las posyçiones
negadas e de lo por ellas/2 e cada vna de ellas dicho alegado en su fauor, guarda e conserbaçion/3 del su derecho e de todo aquello
que atenta e considerada la calidad de la dicha/4 cabsa e estado en que esta conforme a la dipusyçion de las leyes e pre/5 maticas
de estos rreygnos probar deben e probar les conbiene/6 e probado les puede e debe aprobechar, saluo jure ynper/7 tinençiun et non
admitendorun, para la qual prueba faser les do e/8 asygno plaso e termino de nuebe dias primeros seguientes/9 por tres terminos
e plasos e ese mismo para que benga e parez/10 can ante mi las dichas partes a ver, presentar, jurar e conosçer/11 los testigos i
probanças que la vna parte quisiere presentar contra la otra/12 e la otra contra la otra, e ansy lo pronunçio, declaro i mando/13 por
esta mi sentençia ynterlocutoria en estos escriptos e por ellos, liçençiado Vela/14 Nuñez./14
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia por el dicho señor/15 corregidor en la dicha villa de Azpeytia, a ocho dias del
mes de/16 henero, año del señor de mill e quinientos e seys años, por y en pre/17 sençia de mi el dicho Miguel Perez de Ydiaqyz,
escriuano, e testigos/18 de yuso escriptos, estando presentes a la pronunçiaçion de ella/19 el dicho Martin Martinez de Lasao,
testigos Juan Martinez de Lasao e Juan de/20 Heyçaguirre./21
E despues de lo suso dicho, en la villa de Azpeitia, a diez e nuebe/22 dias del mes de enero año susodicho, ante el dicho señor
corregidor/23 e en presençia de mi el dicho Miguel Peres escriuano e testigos de yuso escriptos/24 pareçio y presente Juan Martinez
de Ybarbia en nonbre e como procurador de Catalina/25 de Orexa e en el pleyto que ha e trapta con la dicha Maria Perez/26 de
Vnçeta, en persona de Martin Martinez de Lasao su procurador, pidio por/27 quarto plaso quarenta dias para haser sus probanças,
el dicho Martin/28 Martinez de Lasao consentio en ello, el dicho señor corregidor a consentimiento/29 de amas las dichas partes les
otorgo dichos quarenta dias/30 para faser las dichas probanças, los quales ayan de correr e corran/31 desde oy dicho dia, etc., testigos
son que fueron presentes Françisco de Ydiaqyz/32 e Juan Martinez de Lasao./33
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, e veynte e/34 vn dias del mes de hebrero e año susodicho, ante el dicho
señor corregidor/35 e en presençia de mi el dicho Miguel Peres escriuano e testigos de yuso escriptos/36
(185. or.) pareçio y presente el dicho Juan Martinez de Ybarbia en nonbre de la dicha Cata/1 lina de Orexa, e en el pleyto que
trapta con Maria Peres de Vnçeta en persona/2 de Martin Martinez de Lasao, su procurador, pidio por quarto plaso veynte/3 dias,
su merçed ge los otorgo los dichos veynte dias que corran des/4 pues de otorgados e conplidos los otros tres por su merçed dados e
otor/5 gados, e gosen amas partes, etc., testigos son Joan Lopes de Sara e Domingo/6 de Segura./7
E despues de lo suso dicho, en la villa de San Sabastian, a veynte dias/8 del mes de setienbre e año susodicho, ante el dicho
señor corregidor/9 e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos,/10 pareçio y presente el dicho
Martin Martinez de Lasao en nonbre de la dicha/11 doña Maria Peres de Vnçeta su parte, e en el pleyto que trapta con la dicha/12
Catalina de Orexa, e mostro e presento vna probança sygnada,/13 çerrada e sellada cuyo thenor es este que se sigue:/14
(Hemen [XVI. m. (05) 1] agiriko zati bat dago)

(203. or.) E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeytia, a/17 syete dias del mes de abrill año del señor de mill e
quinientos e/18 seys años, ante el señor corregidor e en presençia de mi el dicho/19 Miguel Peres de Ydiaqyz, escriuano, e testigos
de yuso escriptos, pareçio y presente/20 el dicho Juan Ochoa de Çorroviaga en nonbre de la dicha Catalina/21 de Orexa su parte, e
mostro e presento ante el dicho señor corregidor vna/22 probança sygnada, çerrada e sellada cuyo thenor es este/23 que se sygue:/24
En la villa de Guetaria, en las puertas mayores de ella, a dos dias del/25 mes de março, año del nasçimiento de nuestro señor
e saluador/26 Ihesu Christo de mill e quinientos e seys años, ante e en presençia de mi/27 Juan Martinez de Amilibia, escriuano
publico de los rreyes nuestros señores e/28 de los del numero de la dicha villa de Guetaria, pareçio y presente Catalina/29 de Orexa,
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vezina de la dicha villa de Guetaria, la qual mostro e/30 presento e leer fiso a mi el dicho escriuano vna carta de rreçebtoria e/31
comisyon dado por el muy virtuoso señor liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Auila, corregidor en esta prouinçia de Guipuzcoa, en
çierto pleyto/33 e cabsa que la dicha Catalina ha e trapta con Maria Peres de Vnçeta,/34 muger de Pero Lopez de Alçolaraz, vezino
de la villa de Çestona, e fyrmado/34
(204. or.) del señor corregidor e de Miguel Peres de Ydiaquyz, escriuano de esta avdiençia,/1 segund por ella apareçia, el thenor
de la qual dicha carta de rreçetoria/2 e comisyon es este que se sygue:/3
Yo el liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Auila, corregidor en esta noble e/4 leal prouinçia de Guipuzcoa por sus altezas, fago
saber/5 a vos, Juan Martinez de Amilibia, escriuano vezino de Guetaria que pleyto/6 esta pendiente ante mi entre partes, de la vna
doña Maria Peres de/7 Vnçeta, muger de Pero Lopez de Alçolaraz demandante, de la vna/8 parte, e de la otra rreo e defendiente
Catalina de Orexa por sy i como/9 heredera de Fernando de Orexa, su hermano que Dios aya, sobre/10 rrason de çiertos bienes,
plata e axuar que por la dicha doña Maria Peres/11 se piden a la dicha Catalina de Orexa e sobre las otras/12 cabsas e rrasones en
el proçeso del dicho pleyto contenidas, en el qual/13 dicho pleyto yo pronunçie sentençia ynterlocutoria en que rreçibi amas/14
partes conjuntamente a prueba con termino de nuebe dias, e despues,/15 a consentimiento de amas las dichas partes, yo prorrogue
el dicho/16 termino por tienpo de quarenta dias, los quales corren desde diez e/17 nuebe dias del mes de henero de este año en que
estamos, e asy mismo/18 a consentimiento de amas las dichas partes porque la dicha probança/19 no se puede faser, yo prorrogue
el dicho termino por otros veynte dias/20 sobre los otros quarenta dias de suso mençionados, agora/21 pareçio ante mi la parte de la
dicha doña Catalina de Orexa e me rre/22 quirio en la rreçebçion de los dichos testigos cometiese a dos escriuanos non/23 brados e
tomados por cada vna de las dichas partes el suyo, porque sy/24 los testigos ante mi oviesen de traerseles rrealçaria gran costa/25 e
que el nonbraba a vos por su escriuano rreçebtor, e yo confiando/26 de vos que soys tal que bien e fielmente vsareys de la dicha/27
rreçeçion, por la presente vos encomiendo e cometo, mande dar/28 e di este mi mandamiento para vos en la dicha rrason, por el
qual/29 vos mando que luego que con el fuerdes rrequerido, açeteys la dicha/30 rreçeçion, e en açeptando la rrequirays a la parte de
la dicha/31 doña Maria Peres para que del dia que con el fuerdes rrequerido/32 fasta otro dia primero seguiente nonbre e junte su
rreçebtor/33 para que en vno con vos entre amos a dos juntamente, e non el vno/34 syn el otro, fagays pareçer ante vos a los testigos
que por parte de la dicha/35 doña Catalina ante vos sean nonbrados, a los quales dichos/36
(205. or.) testigos e a cada vno de ellos mando que bengan e parezcan ante/1 vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los
plasos e so las penas/2 que vos de mi parte les pusyerdes, las quales yo por la presente les pongo/3 e he por puestas, e no lo dexeys
de lo asy haser e conplir avn/4 que la parte de la dicha doña Maria Perez non venga nin parezca/5 ante vos a vuestros llamamientos a
ver, presentar, jurar e conosçer los testigos,/6 pues el mismo plazo le fue asygnado para que beniese a los ver para/7 presentar, jurar
e conosçer a los quales dichos testigos, e a cada/8 vno de ellos preguntados por los articulos e preguntas que ante/9 vos preguntaren,
e a lo que dixieren que lo saben, sean preguntados/10 como e porque lo saben, e a lo que dixeren que lo creen, sean preguntados
como/11 e porque lo creen, e a lo que dixieren que lo oyeron desir, sehan preguntados/12 como e por que e a quien lo oyeron dezir,
de manera que cada vno/13 de ellos den rrazon legitima de sus dichos e deposyçiones, e/14 lo que asy los dichos testigos dixieren
e depusyeren segund que ante vos/15 pasare daldo y entregaldo a la dicha doña Catalina para/16 que lo trayga e presente ante mi,
para lo qual todo que dicho es/17 e cada cosa e parte de ello vos doy poder conplido, segund que lo/18 yo tengo de su alteza, e sy
la dicha doña Maria Peres non non/19 brare su rreçebtor, proueiendo por avto de como fue rrequerido,/20 vos solo fagays todo lo
contenido en esta dicha mi carta de comi/21 syon, e por este dicho mi mandamiento mando a vos el dicho/22 Juan Martinez de
Amilibia, escriuano, e al escriuano e rreçebtor que por la otra/23 parte fuere nonbrado, que ante todas cosas fagays juramento en/24
forma devida de derecho que non direis nin descubrireis a persona alguna/25 lo que los dichos testigos e cada vno de ellos dixieren e
depusyeren/26 ni tanpoco el thenor e forma del articulado que ante vos/27 fuere presentado, fasta tanto que por mi e por otro juez/28
conpetente seha fecho publicaçion./29
Otrosy mando a vos, los dichos escriuanos rreçebtores, que a los/30 testigos que por amas partes que ante vos fueren presentados
ayades/31 de preguntar e preguntedes al prinçipio de su dicho e depo/32 syçion de que hedad son los dichos testigos e sy son
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pariente de alguna/33 de las dichas partes e en que grado, e sy han seydo sobornados,/30 corrutos, rrogados, amenazados a que
digan e depongan lo/35 contrario de la verdad e sy han rreçibido cohechos o dadibas/36 algunas o prometido de les dar, e sy son
afiçionados/37 mas a la vna parte que a la otra e qual de las dichas partes querrian/38
(206. or.) que bençiese el pleyto, avnque en ella no tubiese justiçia, e lo que/1 dixieren e depusieren lo asentar en su dicho e
deposyçion, e/2 asy mismo les encargar a los dichos testigos que tengan se/3 creto de lo que dixieren e depusieren, e eso mismo
el articulado con/4 que fueren ynterrogados, fasta que por mi seha fecho publicaçion, fecho en/5 Azpeytia, a veynte e tres dias de
hebrero de quinientos e seys,/6 e mando a vos la dicha doña Maria Peres que no ayades de nonbrar/7 ni nonbredes por rreçebtor a
Juan Vrtiz de Vnçeta, vuestro padre,/8 saluo a otro qualquier, e no fagades ende al so pena de dos/9 mill maravedies, fecho vt supla
(sic), el liçençiado Vela Nuñez, Miguel Peres./10
E asy mostrado e presentado la dicha carta de rreçebtoria e/11 comisyon del dicho señor corregidor, que suso va encorporado,
por/12 la dicha Catalina de Orexa, e leydo por mi el dicho escriuano en la manera que/13 dicha es, luego la dicha Catalina de Orexa
dixo que ella me non/14 braba por su rreçebtor de la dicha cabsa e pleyto, por ende/15 que me pidia e rrequeria que obedeçiese el
dicho mandamiento del dicho/16 señor corregidor e conpliese e efetuase lo en ello contenido, rreçibiendo/17 el dicho cargo de la
dicha rreçeçion de testigos segund e como/18 e en la manera que en la dicha carta de rreçebtoria se contenia,/19 e luego al dicho
escriuano dixe e rrespondi que tomaba e rreçibia el/20 dicho cargo de la dicha rreçeçion de testigos segund e como/21 por el dicho
señor corregidor me hera mandado e cometido, e/22 que estaba presto e aparejado de efetuar e conplir lo en la/23 dicha rreçebtoria
e carta de comisyon contenido segund que el dicho/24 señor corregidor me mandaba, de todo lo qual la dicha Catalina/25 pidio
testimonio, a lo qual fueron presentes por testigos que pre/26 sentes fueron, Juan Martinez de Mantelola escriuano de sus altesas/27
e Juanes del Pasaje, vezinos de la dicha villa de Guetaria./28
E despues de lo susodicho, dentro en la ferreria de Juan Lopez de/29 de Alçolaraz e de su fijo Pero Lopez, a tres dias del mes
de março año del señor de mill e quinientos e seys años, este/31 dicho dia estando presente en la dicha ferreria Maria Peres/32 de
Vnçeta, muger de Pero Lopez de Alçolaras, vezina de la villa de/33 Santa Cruz de Çestona, e en presençia de mi Juan Martinez de
Mantelola,/34 escriuano de sus altezas e de los del numero de la villa de Guetaria,/35 de los testigos de yuso escriptos, Catalina de
Orexa de esta/36 otra petiçion contenida rrequirio por virtud de este mandamiento e carta/37
(207. or.) de rreçebtoria de esta otra parte contenida a la dicha Maria Peres/1 que nonbrase su rreçebtor e presentase con su
rreçebtor que/2 hera Juan Martinez de Amilibia, escriuano, segund e de la forma/3 e manera que el corregidor mandaba, e de como
lo rrequeria pi/4 dio, rrequerio la dicha Maria Peres dixo que su marido no hera en/5 casa e que ge lo diria, testigos que presentes
fueron, Juan Lopes/6 de Alçolaras e Juan de Alçolaras su sobrino, vesino de Çes/7 tona, e Juan, criado de Gonçalo de Segurola,
vezino de Guetaria, en/8 testimonio de lo qual firme aqui mi nonbre, Juan Martinez./9
E despues de lo suso dicho, fuera de las puertas mayores/10 de la dicha villa de Guetaria, a quatro dias del mes de março/11 e
año susodicho del señor de mill e quinientos e seys años, ante/12 en presençia de mi el dicho Juan Martinez Amiliuia, escriuano
rreçe/13 btor susodicho, e de los testigos de yuso escriptos, pare/14 çio y presente Juan Vrtiz de Vnçeta, vezino de la dicha villa de/15
Guetaria, padre de la dicha Maria Peres de Vnçeta, vezina de la villa/16 de Çestona, el qual en nonbre e como procurador que dixo
ser/17 de la dicha Maria Peres, su fija, dixo que nonbraba e nonbro por rre/18 çebtor para en el dicho pleyto e cabsa que la dicha su
fija/19 ha e tiene con la dicha Catalina de Orexa a Sabastian/20 de Çabalaga, escriuano de sus altesas que presente estaba, e no/21
syn el, e de como lo nonbraba e juntaba dixo que pidia testimonio,/22 yo el dicho escriuano dixe que estaba presto de conplir todo lo
que en la/23 dicha rreçebtoria se contenia e de tomar e esaminar los dichos/24 testigos con el dicho Sabastian rreçebtor de la dicha
Maria Peres,/25 testigos son que presentes fueron Juan Lopez de Çaravz e Miguel/26 Lopez de Çaravz, su hermano, vezinos de la
dicha villa de/27 Guetaria, e nos los dichos rreçebtores fisimos el juramento/28 e solepnidad en la rreçebtoria contenida conforme
a la dicha/29 rreçebtoria en forma./30
Nos Juan Martinez de Amilibia e Sabastian de Çabalaga,/31 escriuanos de sus altezas, de los del numero de la villa de Guetaria/32
e rreçebtores nonbrados e diputados por el muy virtuoso/33 señor liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Auila, corregidor en esta
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prouinçia/34 de Guipuzcoa, çierto pleyto que ante su merçed pende entre partes,/35 de la vna Maria Peres de Vnçeta, muger de Pero
Lopez de Al/36
(208. or.) çolaras, avtora, de la otra Catalina de Orexa, vezina de la villa de Guetaria,/1 rreo, sobre las cabsas e rrazones en
el proçeso del dicho pleyto/2 contenidas por virtud del poder a nos dado e cometido por el señor/3 corregidor, mandamos a vos
Juan Vrtiz de Vnçeta e Maria Juan de Ami/4 libia, su muger, e Sabastian de Çabalaga e Juan Martinez de Mantelola,/5 escriuanos
de sus altezas, e Juan Peres de Balda e Domingo de Gaynça/6 e maestre Joan de Aldape e Graçia de Ferreria su suegra, e Joan
Symon/7 de Estella e Juan de Azpa e Catalina de Orexa, su madre, e Graçia Martines/8 de Aguirre e Juan de Asquiçu e Catalina, su
muger, e Ochoa de/9 Aguirre e Ynesa de Osango, su muger, e Maria Joango de Gal/10 bete e Chata Ramus e Juan Dominguez de
Mihurubia, vezinos e/11 vesinas de la dicha villa de Guetaria, e Maria Miguel de Orexa,/12 vezina de la dicha villa, que mañana
dia biernes a la hora de las nuebe/13 en la mañana al tienpo que acostunbra faser la avdiençia en esta dicha/14 villa parezcades ante
nos personalmente a faser juramento e a desir/15 e deponer vuestro dicho e verdad mediante los articulos que la dicha/16 Catalina
presentare, por quanto dixo que entendia de probar/17 su yntençion con vos los sobredichos, e vos nonbro por testigos/18 e asy
pareçiendo nos vos mandaremos pagar vuestro deuido salario,/19 e no fagades ende al so pena de cada seysçientos maravedies de
cada/20 vno que lo contrario fiziere, fecha en la villa de Guetaria, a/21 çinco dias del mes de março de mill e quinientos e seys años,
Juan/22 Martinez de Amilibia./23
E despues de lo suso dicho, en la villa de Guetaria, delante/24 las casas de Juan de Mantelola, sastre, a seys dias del mes de
março/25 año susodicho del señor de mill e quinientos e seys años, ante nos/26 los dichos Juan Martinez de Amilibia e Sabastian de
Çabalaga,/27 escriuanos rreçebtores susodichos, e de los testigos de yuso escriptos,/28 pareçio y presente la dicha Catalina de Orexa,
la qual mostro/29 e presento que nos los susodichos rreçebtores le ouimos dado,/30 por virtud de la qual dixo avia enplazado a las
personas en el/31 dicho enplazamiento contenidas, por ende nos pidio que toma/32 semos e rreçibiesemos juramento en forma de
derecho sobre la señal de la/33 Cruz + de Juan Vrtiz de Vnçeta e de Domingo de Gaynça, platero,/34 e de maestre Juan de Aldape e
de Maria Juan de Amiliuia, muger/35
(209. or.) del dicho Juan Vrtiz, e de Catalina de Ramus e de Catalina de/1 Orexa e de Catalina de Orexa, vihuda, e de Juan
Dominguez de/2 Mihurubia e de Graçia Martinez de Aguirre e de doña Ynes de Osango,/3 su muger, e de Juan Symon de Estella e
de Graçia de Ferreria e de/4 Juan de Asquiçu, vezinos e vezinas de la dicha villa de Guetaria que/5 presentes estaban, e so cargo del
juramento esaminasemos a/6 los dichos testigos por los articulos e preguntas que ella ante nos presentase,/7 e luego nos los dichos
escriuanos rreçebtores tomamos e rreçibimos/8 de todos los sobredichos testigos e de cada vno de ellos por sy juraron/9 en forma
de derecho sobre la señal de la Cruz + echandoles la confusyon/10 acostunbrada del dicho juramento, los quales e cada vno de ellos
por sy/11 dixieron e rrespondieron a la confusyon del dicho juramento que sy juraban/12 e amen, e que la verdad dirian e depornian
de lo que supiesen so/13 cargo del dicho juramento mediante los articulos e preguntas que/14 por parte de la dicha Catalina ante
nos presentasen e por ellas por/15 nos los dichos escriuanos e rreçebtores fuesen preguntados e esamina/16 dos, de lo qual la dicha
Catalina pidio testimonio, a lo qual fueron/17 presentes por testigos, Beltran Ybañes de Guebara e Juan de Mantelola,/18 sastre,
vezinos de la dicha villa de Guetaria./19
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Guetaria, a syete/20 dias del mes de março e año susodicho del señor de mill e/21
quinientos e seys años, en presençia de nos los dichos Juan Martinez e/22 Sabastian, escriuanos e rreçebtores susodichos, la dicha
Catalina/23 de Orexa presento por testigo, para en prueba de la dicha su/24 yntençion, a Maria Juan de Galbete, vezina de la dicha
villa, de la qual nos/25 pidio rreçibiesemos juramento en forma devida de derecho sobre/26 la señal de la Cruz +, e so cargo de ella
preguntasemos e esa/27 minasemos por los articulos e preguntas que ella ante nos presen/28 tase e de como lo presentaba pidio
testimonio, e luego/29 nos los dichos escriuanos rreçebtores tomamos e rreçibimos/30 juramento en forma de derecho de la dicha
Maria Joango de Galbete sobre la/31 señal de la Cruz + echandole la confusyon acostunbrada/32 del dicho juramento, la qual dicha
Maria Joango que sy juraba i amen, e que la/33 verdad diria e depornia de lo que supiese de este caso me/34 diante los articulos e
preguntas que por nos los dichos rreçebtores/35 le fuesen ynterrogados, a lo qual fueron presentes por testigos./36
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E despues de lo susodicho, en la villa de Guetaria, junto/37 a las puertas mayores de ella, dia, mes e año susodicho,/38
(210. or.) ante nos los dichos rreçebtores e escriuanos, la dicha Catalina de/1 Orexa presento por testigos para en prueba de la
dicha su yntençion/2 a Juan Peres de Balda, platero, vezino de la dicha villa, e a Maria Joango de Yndo, vezina/3 de la dicha villa
de Çestona, de los quales pidio rreçibiesemos/4 juramento en forma devida de derecho e so cargo de ella esaminasemos/5 por
los articulos e preguntas que ella ante nos presentase, e luego/6 nos los dichos escriuanos e rreçebtores tomamos e rreçibimos/7
juramento en forma de derecho de los sobredichos Juan Peres e Maria Joan sobre/8 la señal de la Cruz + echandoles la confusyon
acostunbrada/9 del dicho juramento, a la qual dicha confusyon dixieron e rrespondieron/10 que sy juraban e amen, e que la verdad
dirian e depornian, de lo que su/11 piesen mediante los articulos e preguntas que por parte/12 de la dicha Catalina se presentasen
e por nos los dichos rre/13 çebtores les fuesen preguntados e ynterrogados, de/14 todo lo qual la dicha Catalina pidio testimonio,
testigos son que/15 presentes fueron, Domingo de Gaynça e Gonçalo de Segurola, vezinos/16 de la dicha villa de Guetaria./17
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Guetaria, en la calle mayor/18 de ella ante e en presençia de nos los dichos
escriuanos e rre/19 çebtores, la dicha Catalina de Orexa presento este articulado e ynte/20 rrogatorio de preguntas por el qual nos
pidio tomasemos,/21 preguntasemos, esaminasemos los testigos que ella ante nos/22 avia presentado e presentase de aqui adelante,
testigos son que fueron/23 presentes, Pero de Ydoeta e Martin de Altuça e Joan de Asu el moço,/24 vezinos de la villa de Guetaria./25
Los testigos que por mi, Catalina de Orexa, e en mi nonbre son o sean presen/26 tados en el pleyto e cabsa que yo por mi e como
hermana e here/27 dera que soy de Beltran de Orexa, mi hermano que Dios aya, he e trapto/28 con Maria Perez de Vnçeta, muger de
Pero Lopez de Alçolaraz,/29 açeptando la confesyon en quanto por mi fase e faser puede/30 e non mas nin allende de çiertas posiçiones
e articulos por la dicha/31 Maria Peres declarados e asueltos mediante juramento de calonia por ella/32 fecho, dexando los tales al
presente articular, pido los dichos/33 testigos sehan preguntados e esaminados por las seguientes preguntas/34 e por cada vna de ellas./35
I Primeramente sehan preguntados sy conosçieron a Miguel Ybañes/36 de Orexa e doña Sancha Ybañes de Echeberrya su muger,
mis padre/37 e madres, vezinos que fueron de la villa de Guetaria, e asy mismo sy/38 conosçieron a Fernando de Orexa e Beltran
de Orexa mis hermanos,/39
(211. or.) fijos de los sobredichos mis padre e madre, todos defuntos que/1 Dios aya, e sy conosçia a mi la dicha Catalina de Orexa
e a la/2 dicha Maria Peres de Vnçeta, parte adversa./3
II Yten sy saben que los dichos Miguel Ybañes de Orexa e doña/4 Sancha Fernandez de Echeberria, su legitima muger, mis/5
padre e madre, fueron casados ally e bendiçion segund manda/6 la santa yglesia de Roma, e por tales marido e muger fizieron en/7
vno vida maridable en la dicha villa de Guetaria fasta que/8 falleçieron, e que durante el dicho matrimonio fizieron e pro/9 crearon
por sus fijos legitimos a los dichos Fernando de Orexa/9 e Beltran de Orexa, mis hermanos, e a mi la dicha Catalina de Orexa/11 e
que por tales sus fijos e fija legitimos fueron e somos/12 e soys avida e tenida./13
III Yten sy saben e touieron e han notiçia de vnas casas que los/14 sobredichos mis padre e madre solian aver e tener en la
dicha/15 villa de Guetaria, que sus linderos fueron e son de la vna parte huerta/16 de Ochoa Martines de Bedua e de las otras dos
partes las calles publicas,/17 e por el conseguiente sy saben e han notiçia de vnas casas/18 de Juan Vrtiz de Vnçeta e su muger que
son en el arrebal de la/19 dicha villa de Guetaria, padre e madre que son de la dicha Maria Peres/20 de Vnçeta, parte adversa, que
sus linderos son de la vna parte./21
IIII Yten sy saben etc. que los dichos Miguel Ybañes de Orexa/22 e doña Sancha Fernandez su muger, mi padre e madre,
puede/23 aver ocho años poco mas o menos tienpo dieron e donaron e do/24 taron las sobredichas sus casas al dicho Fernando de
Orexa/25 su fijo, mi hermano, en dote e casamiento al tienpo que se caso con la dicha/26 Maria Peres de Vnçeta, parte adversa, en
vno con otros sus bienes./27
V Yten sy saben etc. que las dichas casas heran de las prinçipales/28 e honrradas de la dicha villa de Guetaria e tales que a
comun/29 estimaçion valian quinientos florines de oro e con tanta quantidad/30 oy dia otras tales en la dicha villa no se podrian faser
y he/31 dificar, e sy saben que los dichos Fernando de Orexa e Maria Peres/32 de Vnçeta su muger desque se casaron juntamente
como/33 marido e muger vibieron en las dichas casas fasta que se quemar./34
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VI Yten sy saben etc., que puede aver tres años poco mas o menos/35 tienpo que las dichas casas se quemaron e abrasaron en
medio del/36 dia de inçendio de fuego, e que por mucha diligençia que/37
(212. or.) fezieron muchas gentes vezinos de la dicha villa que al dicho fuego a/1 cudieron no la pudieron rreparar./2
VII Yten sy saben etc., que al tienpo que la dicha se quemaba acudieron/3 a la dicha casa e ençendio los dichos Juan Vrtiz de Vnçeta
e/4 la dicha su muger e la dicha Maria Peres de Vnçeta su fija,/5 parte adversa e otras muchas gentes vezinos de la dicha villa por los/6
ayudar e sacar los bienes e rropas e bestidos e axuar/7 e plata e estaño e otros bienes que en la dicha casa a la sazon estaban./8
VIII Yten sy saben etc., que los dichos Juan Vrtiz e su muger e la dicha/9 Maria Peres su fija, parte adversa, por sy e con la dicha
gente e personas,/10 que al dicho ençendyo e quema acudieron, como dicho es, mientra/11 se quemaba sacaron de la dicha casa
muchas rropas de camas, asy/12 obetes e cabeçales e coçedras e sabanas e cobertores de ellas/13 e otras rropas de payno e lienço e
taças e chapas e botones/14 e moras e çintas e agujas e otras cosas e bienes de plata/15 e de estayno e todo lo al llebaron al dicho
arrebal a las casas/16 del dicho Juan Vrtiz de Vnçeta e su muger, padre e madre/17 de la dicha adversa, e digan e declaren los dichos
testigos e cada vno/18 de ellos por menudo los bienes de plata e joyas que de la dicha casa sacaron,/19 dando cuenta e rrason de ello
e lo que vieron sacar de la dicha casa/20 e de que personas e a donde llebaron./21
IX Yten sy saben, etc., que las dichas camas e plata e bestidos e estay/22 no e axuar e los otros bienes que de la dicha casa sacaron
quedando/23 en la dicha casa de los dichos Juan Vrtiz e su muger dando por/24 menudo cuenta e rrason de ello./25
X Yten sy saben, etc., que al tienpo que la dicha casa se quemo e antes e/26 despues e agora los dichos Juan Vrtiz de Vnçeta e su
muger con/27 tinuadamente bibieron e moraron en las sobredichas casas/28 del dicho arrabal e que la dicha Maria Peres de Vnçeta,
parte adversa,/29 desde el dia que la dicha casa se quemo continuadamente obo/30 vibido e morado en la dicha casa del dicho
arrabal, juntamente/31 con los sobredichos sus padre e madre, por espaçio de dos años e/32 mas tienpo fasta agora que se caso con
el dicho Pero Lopez/33 de Alçolaraz su segundo marido./34
XI Yten sy saben, etc., que demas de las dichas platas, camas e a/35 xuar e bestidos e estaynos que de la dicha casa sacaron,/36
como dicho es, que despues de averse quemado las dichas casas/37
(213. or.) la dicha Maria Perez, parte adversa, e los dichos sus padre e madre/1 que fizieron buscar e buscaron en el suelo e solar
de la dicha/2 casa quemada se pudieron aver algunas platas e joyas que en ella/3 hallaron muchas botonaduras e moras e chapas e
çintas de/4 plata e otros bienes que en ella hallaron e llebaron./5
XII Yten sy saben, etc., que despues de aver quemadas las dichas casas la/6 parte de la dicha Maria Peres de Vnçeta o ella por sy
oviera ydo e/7 fueron a Juan Peres de Balda e Domingo de Gaynça, plateros/8 vezinos de la dicha villa de Guetaria, e le mostraron
muchas/9 moras e chapas e plata e botonaduras e anusdey e cadena/10 e texillo e otras cosas de plata, asy doradas como por/11 dorar
de las que la dicha Maria Peres ovo llebado en axuar consygo/12 al tienpo que caso con el dicho Fernando su primer marido, para que
los/13 dichos plateros pesasen e tasasen e esaminasen el/14 balor e preçio de ellas, digan e declaren que platas e bienes/15 e joyas
fueron las que asy les mostraron pesaron e aberigoaron,/16 dando rrason de cada cosa de ello por menudo./17
XIII Yten sy saben, etc., que al tienpo que la dicha casa se quemo muchos/18 de los bienes e platas e joyas e camas e bestidos e
otras co/19 sas de las que la dicha Maria Peres de Vnçeta, parte adversa,/20 dize obo llebado en dote e casamiento para con el dicho
Fernando su/21 primero marido estaban fuera de la dicha casa que asy se quemo, i/22 digan e declaren que bienes e cosas fueron los
tales que no se quemaron./23
XIIII Yten sy saben etc., que muchos de los bienes, asy camas e taças/24 de plata e moras e botonaduras e rropas de paño e de lien/25 ço,
e otras platas e bienes de las que la dicha Maria Peres, parte adversa,/26 pide e demanda e dize obo llebado para con el dicho Fernando/27
su primer marido, que la dicha Maria Peres ha llebado de los dichos/28 bienes e platas o le han dado para con el dicho Pero Lopez/29 de
Alçolaras, su segundo marido, e digan e declaren que bienes/30 e cosas le han dado e llebado de los dichos bienes como dicho es./31
XV Yten sy saben, creen, vieron e oyeron desir que la dicha casa/32 fue quemada e se quemo por culpa e negligençia e ocasyon/33
de la dicha Maria Peres de Vnçeta e porque ella puso o fiso po/34 ner en el sobrado de la dicha casa çierta çenisa calliente/35 del
fuego con brasa dentro para que se enfriase en vn çilero/36
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(214. or.) o sobrado de la dicha casa pegado a las tablas e pared de ella/1 e que dende prendio el dicho fuego e se quemo la dicha
casa, e que ello/2 es muy publico e notorio en la dicha villa e su juridiçion, e digan e de/3 claren lo que saben de esta pregunta./4
XVI. Yten sy saben, etc., que de todo lo sobredicho aya seydo e es publica/5 boz e fama en la dicha villa de Guetaria e sus
comarcas/6 entre las personas que de ello han notiçia./7
Otrosy pidoles sehan fechas las otras preguntas al caso pertene/8 çientes, para lo qual e para todo lo que convenga en ello
ynploro/9 vuestro ofiçio./10
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Guetaria, en la calle/11 mayor de ella, a diez e ocho dias del dicho mes de março,
año/12 susodicho del señor de mill e quinientos e seys años, ante nos los dichos/13 escriuanos e rreçebtores, la dicha Catalina de
Orexa presento/14 por testigo, para en prueba de la dicha su yntençion para en el pleyto/15 que ha e trapta con la dicha Maria Peres
de Vnçeta, a Juan Martinez de /16 Mantelola, escriuano, e a Juan de Azpa, vezinos de la dicha villa de Guetaria,/17 de los quales
pidio rreçibiesemos juramento en forma de derecho, e so cargo/18 de ella esaminasemos por los articulos e preguntas que ella de
suso/19 ante nos abia presentado, e luego nos los dichos escriuanos e rreçe/20 btores tomamos e rreçibimos juramento en forma de
derecho sobre la señal/21 de la Cruz + de los dichos Juan Martinez e Juan de Azpa echando/22 les la confusyon acostunbrada del
dicho juramento, los quales e cada vno/23 de ellos por sy dixieron que sy juraban e amen, e que la verdad dirian/24 e depornian de lo
que supiesen de este caso mediante los articulos e/25 preguntas que de suso se contenian, a lo qual fueron presentes por testigos/26
Miguel Vrtiz de Echabe e Pero de Ydoeta, vezinos de la dicha villa de Guetaria./27
A lo que los dichos testigos e cada vno de ellos dixieron e depusyeron por/28 sus dichos e posyçiones so cargo del juramento que
fizieron es lo seguiente:/29
I tº. La dicha Maria Joango de Galbete, testiga presentada por la dicha/30 Catalina de Orexa, jurada en forma./31
I E rrespondiendo a la pregunta contenida en la rreçebtoria dixo que es de hedad de veynte/32 e nuebe años e que es coñada de
amas las dichas partes e que no ha/33 seydo sobornada nin menazada nin corruta por ninguna de las/34 partes, porque lo contrario
de la verdad diga e que querria que cada vna/35 de las partes fuese goardada en su justiçia, e rrespondiendo a la primera/36 pregunta
dixo que conoçio e conosçe a todos los en la/37
(215. or.) dicha pregunta contenidas e a cada vno de ellos por vista e conversaçion/1 que con ellos e con cada vno de ellos ovo
tenido e tiene./2
II E rrespondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe que los dichos Miguel/3 Ybañes de Orexa e doña Sancha Fernandez, su
muger, fueron/4 avidos e tenidos, conosçidos, rreputados por marido e muger/5 legitimos, e como tales marido e muger solian bibir
en vno en esta/6 villa de Guetaria e que sabe que los dichos Fernando de Orexa e/7 Beltran de Orexa, hermanos de la dicha Catalina
de Orexa, fueron/8 avidos e tenidos e conosçidos por fijos e fija legitimos a/9 vidos, creados durante el dicho su matrimonio de los
dichos/10 Miguel Ybañes de Orexa e doña Sancha Fernandez de Echeberria/11 su muger, e ello es publico e notorio en esta dicha
villa de Guetaria./12
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que sabe e ha notiçia de las casas en la/13 dicha pregunta contenidas porque ha
estado muchas vezes en ellas/14 e en cada vna de ellas que fueron e son de las personas contenidas en la dicha/15 pregunta e en los
lugares e so los limites en la dicha pregunta/16 contenidos./17
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que oyo a los dichos Miguel Ybañes/ e doña/18 Sancha Fernandez, su muger, en su
vida de como las dichas/19 casas e bienes e fasyenda contenidos en la dicha pregunta dieron i donaron/20 en dote e casamiento al
dicho Fernando de Orexa, su fijo, para/20 en vno con la dicha Maria Peres de Vnçeta, su legitima muger, las quales/22 dichas casas
e bienes vio esta que depone de como el dicho Fernando de/23 Orexa e en vno con la dicha Maria Peres su muger poseya e go/24
zaba e administraba, e ello es publico e notorio en esta dicha villa de/25 Guetaria./26
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que las dichas casas en la dicha pregunta contenidos/27 heran de las prinçipales e
honrradas de la dicha villa de Guetaria,/28 e casas de mucho balor como quiera que no podria declarar esta de/29 poniente que es lo
que pudieran baler, e asy mismo sabe que los/30 dichos Fernando de Orexa e Maria Peres de Vnçeta su muger, despues/31 de se aver
casado, en vno juntamente como marido e muger solian/32 faser vida maridable en vno dentro en las dichas casas fasta/33 que se
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quemaron, e que lo sabe porque los vio bibir en vno como dicho es/34 en las dichas casas, e solia ser muchas bezes esta deponente/35
con ellos./36
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que sabe que puede aver el tienpo en la/37 dicha pregunta contenido poco mas o menos
que las dichas casas/39 se quemaron e abrasaron entre las ocho e las nuebe de dia de/39
(216. or.) fuego, al qual ençendio acudieron muchas personas, honbres e/1 mugeres de la dicha villa e de fuera de ella, los quales
pusieron muchas/2 diligençias para amatar el dicho fuego e rreparar las dichas/3 casas, pero que las no pudieron ni pudieran rreparar
por quanto trabayo/4 e diligençia en ello pusieron, e que lo sabe porque fue y presente, al tienpo/5 que las dichas se quemaron, con
otras muchas personas./6
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe de como al tienpo que la dicha casa se quemaba e al ençendio de ella
acudieron los dichos Juan Vrtiz/8 e la dicha su muger con otras algunas personas dentro a la dicha/9 casa por aver sy podrian dar
algun rremedio al dicho fuego, pero como vieron que no podian dar rremedio, trabajaron de sacar algunas cosas/11 que de yuso
nonbrara algunas personas que ayuntaron a lo sacar,/18 e que lo sabe porque fue presente este que depone a todo ello./13
VIII Respondiendo a la otaba pregunta dixo que sabe que los dichos Juan Vrtiz e/14 su muger e otras personas que a la dicha
quema acudieron, como dicho es,/15 y esta que depone seyendo vna de ellas, mientra la dicha casa se quemaba,/16 sacaron las cosas
e rropas seguientes que esta en memoria tiene/17 que son: dos taças de plata que el dicho Juan Vrtiz saco en su seno, e ocho/18
coçedras de camas que sacaron esta que depone e otras personas,/19 e syete obetes de camas asy bien con sus plumas e nuebe cabe/20
çales de camas asy bien con su pluma e vna almoada e vna saya/21 verde clara e vnos capotes de paño negro e vna toca de muger/22
con su molde de seda e otra toca de lienço con su molde e/23 vn pichel de estaño e dos pares de manteles anchos e otros dos/24 pares
de manteles mas angostos e dos fazes de lienços de/25 camas e vn capuz de paño morado del dicho Fernando e vn jubon/26 de seda e
vn sayo de jamelote e vnas calças de color morado o negro,/27 e que despues que los sobredichos bienes e rropas ovieron sacado/28
de la dicha casa, mientras se quemaba, esta que depone e Catalina/29 de Ramos e Catalina cuñada de los dichos Fernando e Maria
Peres/30 su muger los oviera llebado a la casa del dicho Juan Vrtiz e/31 de la dicha su muger, padre e madre de la dicha Maria Peres
al dicho a/32 rrebal, e que esta que depone en todo ello en sacar e llebar los/33 dichos bienes a la dicha casa de los dichos Juan Vrtiz
e su mu/34 ger en vno con los otros sus conpañeros fue en ello, e que lo sabe/35 por ello e porque fue presente en todo ello./36
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que sabe que las dichas taças, camas/37 e otras cosas que esta que depone ha dicho
e declarado en la pregunta/38 antes de esta, despues de averle llebado a la dicha casa de los/39 dichos Juan Vrtiz e su muger, se
quedaron ende e que lo sabe por lo/40 que de suso dicho tiene./41
Va testado do diz asy bien non enpesca./42

(217. or.) X Respondiendo a la desena pregunta dixo que sabe que antes e des/1 que la dicha casa se quemo, los dichos Juan Vrtiz
e su muger/2 continuadamente, desque esta que depone se acuerda, viben e/3 moran en la dicha su casa del arrabal, e que asy mismo
la dicha Maria Peres/4 desde el dia e hora que la dicha casa se quemo continuadamente obo/5 vibido e morado en la dicha casa del
arrebal con los dichos/6 sus padre e madre vien por espaçio de vn año poco/7 mas o menos, e que despues dende en çierto tienpo
vibio e moro/8 la dicha Maria Peres con Juan Martinez de Amiliuia su hermano, e dende otra/9 bez boluio a bibir e morar, e moro
e vibio con los dichos/10 sus padre e madre hasta agora que se caso con el dicho Pero Lopez/11 de Alçolaras su segundo marido, e
que lo sabe porque como lo ha/12 dicho de suso ha visto vibir e morar a la dicha Maria Peres/13 con los dichos sus padre e madre
e hermana./14
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que sabe que demas e allende de lo/15 que ha dicho e depuesto de suso en la otaba
pregunta, despues de/16 se aver quemada la dicha casa, esta que depone ha visto hallar e/17 fallo esta misma las cosas seguientes:
vna cadena de plata/18 con su anusdey e vna cadena de plata de la rropa de bestir que le dizen/19 pellote e vn anillo de oro torçido
que tenia tres bueltas e otro/20 anillo de oro con piedra hermosa en grandor e otro anillo de oro/21 que desya la dicha Maria Peres
que tenia en prendas, e quatro agujas de plata/22 doradas del tocado, e tres pieças de plata chatones grandes e/23 vn pedaço de la
heuilla de la dicha çinta de plata, e mas otros tres chatones/24 de otra çinta de plata e mas vna hebilla de plata de la dicha çinta/25 e
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diez e syete o diez e ocho chapas de plata doradas e mas/26 doze platas de plata doradas e mas seys pieças de cabeças de rrallones/27
de plata e mas syete o ocho pieças de plata de botonadura/28 e vna mora de plata grande dorada, las quales dichas platas/29 de suso
declaradas e esta que depone e otras personas por/30 mandado de los dichos Juan Vrtiz e de su muger e Fernando, que estaba/31
doliente a la muerte a la hora, e la dicha Maria Peres su muger bus/32 caron e fallaron en el suelo e solar de la dicha casa quemada,
e las/33 llebaron a la casa de los dichos Juan Vrtiz e su muger, donde la/34 dicha Maria Peres de Vnçeta, en vno con los dichos sus
padres e/35 marido moraba e bibia, e los dieron e entregaron a las dichas Maria/36 Juan e Maria Peres su fija, e que le oyo desir al
dicho Hernando/37 de Orexa de como los dichos anillos ge los auia dado a la dicha/38 Maria Peres, su muger./39
Va testado do diz nuebe no enpezca./40

(218. or.) Yten allende de las cosas susodichas, dixo que asy mismo se/1 sacaron e hallaron despues de se aver quemado la dicha
casa, vn caldero/2 de cobre e vnos llares de fierro e vna carniçera de fierro, los fierros/3 de dos herradas, dos açadones, el vno mayor
e el otro menor con/4 seruidor de fierro, e çiertas bandas de fierro, e vna viga/5 de llagar, las quales fueron llabadas e los llebaron a
las casas de/6 los dichos Juan Vrtiz e su muger al arrebal se quedaron en poder de ellos./8
XII A la dozena pregunta dixo que fue presente al esaminar de las/9 sobredichas platas que asy se sacaron de la dicha casa
quemada,/10 que los esaminaban Juan Peres de Balda e Domingo de Gaynça, plateros,/11 dentro en la dicha casa de los dichos
Juan Vrtiz e su muger,/12 e que non sabe quanto esaminaron en mas de la pregunta mas de/13 quanto allende de las cosas de suso
declaradas en la honzena/14 pregunta fue en fallar vn pedaço de toca de fillo de oro e que la/15 dicha doña Maria Juan le dixo a este
que depone que por el dicho/16 pedaço de toca de fillo de oro que bien le querian dar los plateros/17 vn ducado de oro e que bien
balia el dicho ducado./18
XIII A la trezena pregunta dixo que sabe de como la dicha Maria Peres al tienpo/19 que se caso llebado al dicho Fernando, su
marido, dos sayas colo/20 radas, e que la dicha Maria Peres le dixo a este que depone que, al tienpo/21 que la dicha casa se quemo,
la vna de ellas quedo syn se quemar en la casa/22 de los dichos sus padre e madre e que asy mismo le oyo dezir a la/23 dicha
Maria Peres como vna mora de plata tenia al tienpo que la dicha se/24 quemo en poder de Ochoa de Aguirre, por çierta calunia que
yncurrio/24 su moça e en prendas de ello, e asy mismo que la dicha Maria Peres/26 le dixo a esta que depone de como tenia vna
toca de seda almay/27 sar que solia desir el dicho Fernando que le costo tres ducados de oro,/28 al qual oy en dia tiene el dicho su
hermano Juan Martinez de/29 Amilibia, e asy mismo se quedaron syn se quemar e en poder de esta/30 que depone que le obo dado de
prestido la dicha Maria Peres çiertas/31 esmaldas de plata que heran de la casa del dicho Fernando, e mas vn az/32 de vn cabeçal, e
asy mismo le oyo a la dicha Maria Peres de Vnçeta/33 que auia vn pichel de estaño en Holalde que llebo la dicha Maria Peres quando
la llebaron por comadre a la dicha Maria Peres, e vn rrastillo de fyerro/35 e vna holla de cobre mayor en casa de Pedro de Arrona se
quedo syn se quemar,/36 e otra holla de cobre menor les oyo desir a la dicha Maria Juan e Maria Peres/37 su fija de como heran en
su casa e se quedo syn quemar, e mas todas/38 las escripturas e rregistros que fueron e fyncaron del dicho Miguel/39
Va testado do diz su hermano non enpezca/40

(219. or.) Ybañes las llebo esta que depone a la casa de los dichos Juan Vrtiz/1 e su muger, e asy mismo, despues que el dicho
Fernando fiso e/2 hordeno su testamento, le truxo vna bolsa deziendo que hera/3 suya allada al tienpo que se quemo la dicha casa, en
la qual dicha/4 bolsa auia fasta en quantidad de veynte ducados de oro, e los/5 vio este testigo que depone, la qual dicha bolsa con
los dichos/6 dineros rresçibio la dicha Maria Juan madre de la dicha Maria Peres e se quedaron/7 en ella, e mas vn cuchillo de podar
se quedo syn se quemar en poder de los dichos/8 Juan Vrtiz de Vnçeta e su muger./9
XIIII A la quatorzena pregunta dixo que sabe que los bienes e rropas que la dicha/10 Maria Peres llebo al dicho Fernando al
tienpo que con el caso agora al tienpo/11 que con el dicho Pero Lopez se caso que llebo su arreo, obo llebado e/12 llebo las rropas
seguientes de las que, como dicho es, primero llebo al dicho/13 Fernando su primer marido: çinco coçedras de camas e dos sayas
ver/14 des, la vna clara e la otra color escuro, e vnos capotes de paño/15 negro e mas a el, por lo que la dicha Maria Peres le dixo a
esta que depone/16 que la vna de las sayas coloradas que al tienpo que con el dicho Hernando se caso/17 e llebo se obiera quedado
syn quemar fuera de la dicha casa que/18 aquella deuiera ser la saya colorada que agora llebo al dicho Pero Lopez,/19 e que lo que
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dise de sabiduria que lo sabe porque esta que depone conosçio las/20 dichas coçedras e sayos e capotes que heran los que primero
llebo al dicho/21 Hernando, su marido, e asy bien vn anusdey con su cadena de plata/22 e vn anillo torçido de oro e toca de seda,
esta bez que se fue la dicha/23 Maria Peres con el dicho arreo al dicho Pero Lopes llebo de los que/24 primero al tienpo que con el
dicho Fernando su primer marido/25 se caso las obo llebado, e que lo sabe porque primero e agora/26 los vio e conosçio e conosçe
las sobredichas cosas e mas las/27 dichas dos taças de plata las tiene la dicha Maria Lopes que los llebo/28 en vno con las otras cosas
susodichas al dicho Pero Lopez/29 su segundo marido, las quales dichas taças que son las que llebo al/30 dicho Fernando su primer
marido./31
XV A la quinzena pregunta dixo que para aqui para ante Dios e todo/32 creer e pensamiento de esta que depone, la dicha Maria
Peres no tiene culpa/33 ninguna sobre el ençender e quema de la dicha casa, porque fue/34 presente esta que depone dentro en la
dicha casa al tienpo/35 que la dicha casa tomo fuego e se quemo, antes en otros dias e/36 noches e que vio de como la dicha Maria
Peres no tenia ni tubo culpa/37 ni ocasyon fue de la dicha quema./38
(XVI) A la diez e seys pregunta dixo que se afirmaba en lo que/39
(220. or.) ha dicho de suso, e que es verdad para el juramento que fizo, e no sabe mas,/1 e por no saber escriuir no fyrmo de su
nonbre, Sabastian de/2 Çabalaga, Juan Martinez de Amilibia./3
II tº. La dicha Graçia Martinez de Aguirre testiga sobredicha en forma ju/4 rada:/5
fue preguntada por la pregunta general, rrespondiendo dixo que es de hedad de/6 çinquenta e quatro años, poco mas o menos
e que es cuñada asy con la/7 dicha Catalina de Orexa como con la dicha Maria Peres de Vnçeta e/8 que no ha seydo sobornada ni
corruta ni menazada por ninguna/9 de las partes, e que querria que oviese vençimiento la parte que justiçia/10 i rrason tubiese e
aquella le fuese goardada./11
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los en ella contenidos/12 e cada vno de ellos por los aver
vistos e conversados con ellos e con/13 cada vno de ellos./14
II A la segunda pregunta dixo que sabe que los dichos Miguel Ybañes/15 de Orexa e doña Sancha Fernandez de Echeberria, su
legitima/16 muger, heran avidos, tenidos e conosçidos en esta dicha villa de/17 Guetaria por marido e muger legitimos, e ello es publico
e notorio,/18 e como tales marido e muger solian faser e fizieron vida maridable/19 en vno fasta que fallesçieron, e asy mismo los dichos
Fernando/20 de Orexa e Beltran de Orexa e Catalina de Orexa fueron avidos,/21 tenidos e conosçidos por fijos legitimos de los dichos
Miguel/22 Ybañes e doña Sancha Fernandez de Echeberria, su muger, e/23 ello es publico e notorio como dicho es./24
III A la terçera pregunta dixo que sabe e tiene notiçia de amas las dichas/25 casas en la dicha pregunta contenidas e de cada vna
de ellas por aver/26 estado en ellas muchas beses./27
IIII A la quarta pregunta dixo que por publico e notorio ha oydo dezir/28 en esta dicha villa de Guetaria de como puede aver
al tienpo en la pregunta/29 contenido que los dichos Miguel Ybañes e doña Sancha Fernandez, su mu/30 ger, dieron e donaron las
sobredichas casas en vno con otros bienes/31 e fazienda al dicho Fernando de Orexa, su fijo, en dote para/32 en vno con la dicha
Maria Peres de Vnçeta su muger al tienpo que se caso/33 con la dicha Maria Peres, e asy bien ha oydo dezir de como señalaron los/34
dichos Miguel Ybañes (e) su muger çiertos bienes para los dichos Beltran/35 e Catalina sus fijos./36
(221. or.) V A la quinta pregunta dixo que sabe que las dichas casas contenidas en la/1 dicha pregunta heran honrradas e
prinçipales e tales que/2 balen mucha quantidad, asy oy en dia otros tales se ouiesen de/3 faser e hedificar costarian mucho, e como
quiera que no sabria e/4 saminar esta que depone quanto costaron ni podrian costar/5 e que sabe que los dichos Fernando de Orexa
e Maria Peres de Vnçeta/6 su muger despues que se ovieron casado juntamente como marido/7 e muger bibieron en las dichas casas
fasta que se quemaron, e que lo/8 sabe porque asy les vio bibir en vno como marido e muger en las/9 dichas casas./10
VI A la sesta pregunta dixo que publicamente en la dicha villa de/11 Guetaria ha oydo dezir de como las dichas casas se
quemaron/12 e abrasaron en medio del dia de inçendio de fuego e que por mucha/13 diligençia que por muchas gentes se puso
por defender, no las podieron/14 rreparar como quiera que este que depone al tienpo e dia que las dichas/15 casas se quemaron e
abrasaron no fue presente en la dicha villa, saluo ende/16 en la villa de San Sabastian./17
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VII A la setena pregunta dixo que ha oydo dezir de la dicha Maria Peres de Vn/18 çeta e de su madre de como al tienpo que la
dicha casa se quemo, antes/19 que se quemase, por çiertas personas se sacaron çiertas taças e çiertas/20 camas e otras rropas e platas
e axuar que en la dicha casa a la/21 sason e tienpo estaban./22
VIII A la otaba pregunta dixo que esta que depone dentro en la casa de los dichos/23 Juan Vrtiz e su muger ha visto çiertas camas,
asy obetes/24 como cabeçales e coçedras que al tienpo que las dichas casas se quemaban/25 se sacaron de ella, e deziendole a esta
que depone la dicha Maria Peres/26 de Vnçeta e la dicha Maria Joan su madre de como aquellas dichas camas/27 que esta dio heran
sacadas de la dicha casa de los dichos Miguel Ybañes/28 e su muger al tienpo que se quemaba, e asy bien a esta que depone/29 le
ovieran mostrado la dicha Maria Peres e su madre çiertas platas/30 quemadas en vn tajador deziendole como aquellas platas heran
de las/31 que se sacaron al tienpo que la dicha casa se quemo, e despues asy mis/32 mo de como se sacaron dos taças, la vna de las
quales esta/33 que depone vio dentro en la dicha casa del dicho Juan Vrtiz e/34 su muger, e asy bien oyo que la otra taça tanbien
tenian/35 ellos./36
IX A la nobena pregunta dixo que sabe que las sobredichas camas e/37 platas que asy esta que depone le mostraron quedaron en
la casa/38 de los dichos Juan Vrtiz de Vnçeta i su muger e que no sabe/39
(222. or.) quantas camas ni platas heran mas de los que ha depuesto en la/1 otaba pregunta antes de esta, a la qual dixo que se
rreferia./2
X A la dezena pregunta dixo que sabe e ha visto de como los dichos/3 Juan Vrtiz e su muger al tienpo que la dicha casa se quemo
e/4 antes e despues continuadamente vibieron e moraron e/5 viben e moran en las sobredichas sus casas del dicho arrabal,/6 e que la
dicha Maria Peres de Vnçeta desde el dia que la dicha casa se/7 quemo obo vibido e morado en la dicha casa del arrabal junta/8 mente
con los dichos sus padre e madre en çierto tienpo,/9 e asy mismo vibio çierto tienpo con Joan Martinez de Amilibia,/10 su hermano,
e otra vez torno a vibir con los dichos sus/11 padre e madre fasta que se caso con el dicho Pero Lopez, su segundo marido./13
XI A la onzena pregunta dixo que como ha depuesto en la otaba pregunta/14 antes de esta, despues de averse quemado la dicha
casa, çiertas/15 personas que buscaron en el suelo e solar de la dicha casa fallaron çiertas/16 platas con las quales acudieron a la dicha
Maria Juan madre de la dicha/17 Maria Peres como quiera que no sabe que platas e lo que ha dicho de suso/18 que lo sabe, porque
como ha depuesto en la otaba pregunta antes/19 de esta, la dicha Maria Juan madre de la dicha Maria Peres le mostro en vn tajador
las dichas platas, deziendo que heran falladas en el suelo/21 e solar de la dicha casa quemada, e que avia en ellas de toda/22 suerte
de platas que a la dicha su fija dyo en dote al tienpo/23 que se caso con el dicho Fernando, su marido, vna pieça o dos, eçebto/24 que
se faltaba de vna suerte de platas e de lo al contenido en ella que no sabe./25
XII A la dozena pregunta dixo que la no sabe./26
XIII A la trezena pregunta dixo que la non sabe./27
XIIII A la quatorzena pregunta dixo que la no sabe./28
XV A la quinzena pregunta dixo que la ha oydo dezir a la misma/29 Maria Peres de Vnçeta e a Maria Miguel de Orexa e
Catalina,/30 cryada de la dicha Maria Peres e Fernando su marido, de como la dicha/31 Maria Peres le obo mandado a la dicha
Catalina, su cryada, que/32 sacase las çenizas del fuego e los posyese bien e que la dicha/33 moça e Catalina su criada le saco las
dichas çenizas/34 en vn çilero de esparto e los puso en vna cama, e que Maria Miguel/35
(223. or.) de Orexa, hermana del dicho Fernando, vio las dichas çenizas que estaban/1 con brasa dentro, e la dicha Maria Miguel
metio sus manos dentro/2 en la dicha çenisa e se avia quemado en las manos vn poco, e que desya/3 la dicha Maria Miguel de la
dicha Maria Peres que por su culpa e por le mandar/4 a la dicha su criada sacar la dicha çenisa se obo quemado la dicha/5 casa, e la
dicha Maria Peres desiendo a la dicha Maria Miguel que mas culpa/6 tenia ella que al tienpo que vio las brasas en las dichas çenizas
e/7 se avia quemado en sus manos que los debiera de quitar e que ella/8 estando con el dicho Fernando su marido que non sabia lo
que la dicha su criada/9 avia fecho, que sy ella supiera como ella vido las dichas brasas/10 en la dicha çeniza que ella castigara a su
criada, e que esto desya asy/11 la dicha Maria Miguel a la dicha Maria Peres como la dicha Maria Peres a la dicha/12 Maria Miguel
en presençia de esta que depone./13
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(XVI) Respondiendo a la diez e seys preguntas e a las otras preguntas dixo que se/14 afyrma en lo que ha dicho de suso e que
esto es lo que sabe de este caso para el/15 juramento que fizo, e porque no sauia escriuir lo non fyrmo de su nonbre,/16 Sabastian de
Çabalaga, Juan Martinez de Amilibia./17
III tº. El dicho Ochoa Martinez de Aguirre, testigo sobredicho, jurado en forma e/18 rrespondiendo a la pregunta contenida en la
rreçebtoria dixo que es de hedad de/19 quarenta años, poco mas o menos, e que non tiene debdo nin afinidad/20 con ninguna de las
partes, e que querrya que a la parte que tobiese justiçia le valiese./21
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los en la dicha pregunta/22 contenidos e a cada vno de ellos
por los aver visto e conversado con ellos e con/23 cada vno de ellos./24
II A la segunda pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta,/25 e que lo sabe por quanto los dichos
Miguel Ybanes de Orexa e/26 doña Sancha Fernandez, su muger, heran tenidos, rreputados/27 e conosçidos por marido e muger
legitimos, e que como tales marido e muger/28 solian faser su vida maridable en vno en todo el tienpo que este/29 testigo se
acuerda fasta que falleçiese, e ello es publico e notorio/30 en la dicha villa de Guetaria, e asy bien que sabe de como los dichos/31
Fernando de Orexa e Beltran de Orexa, defuntos, e la dicha Catalina/32 fueron e son tenidos, avidos e rreputados e conosçidos por
fijos/33 o fija legitimos procreados durante matrimonio entre los dichos/34 Miguel Ybañes de Orexa e doña Sancha Fernandez de
Echeberria/35 su muger./36
(224. or.) III A la terçera pregunta dixo que sabe e ha notiçia que amas las casas/1 contenidas en la dicha pregunta que son
limitados en los logares en la/2 pregunta contenidos por los aver visto e estado algunas bezes en ellas./3
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe ser verdad en la dicha pregunta contenido e que lo/4 sabe por quanto fue presente al tienpo
que se paso el contrabto del dicho/5 casamiento entre los dichos Fernando e Maria Peres su muger, por el qual le dieron/6 e donaron
los dichos Miguel Ybanes e su muger al dicho Fernando su/7 fijo en el dicho casamiento en dote la dicha casa con otros algunos
bienes/8 suyos./9
V A la quinta pregunta dixo que sabe que las dichas casas en la pregunta contenidas/10 heran de las honrradas e prinçipales
que avia en la dicha villa de Gue/11 taria, e tales que a creer e pesar de este testigo balian quinientos florines de oro,/12 los quales
segund cree este testigo de la forma i manera que las dichas casas/13 estaban antes e al tienpo que se quemaron, oy dia no se podrian
faser/14 ni hedificar con los dichos quinientos florines de oro, e que sabe e vio/15 como los dichos Fernando de Orexa e Maria Peres
de Vnçeta, su muger, desque/16 se sacaron (sic) juntamente bibieron e moraron en las dichas casas como/17 marido e muger fasta
que se quemaron./18
VI A la sesta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta se/19 gund e como en ella dize e se contiene
porque fue presente a todo ello./20
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que sabe que al tienpo que las dichas/21 casas se quemaban fueron presentes los
dichos Juan Vrtiz e la/22 dicha Maria Peres, su fija, e que vio que algunas personas que a la hora/23 se fallaron presentes e voluieron
al tienpo que se quemaban los sacaban/24 alguna coçedras e otras rropas de paño, todo quanto po/25 dia, fasta tanto que el fuego
los bençio a no poder sacar mas,/26 e que asy mismo vio que Maria San Julian, vezina de esta villa tomo de/27 lante de este testigo
vna bolsa del dicho Fernando de Orexa en que avia çier/28 tas pieças de oro e que se le vieron a este testigo que abia de faser/29
de aquella bolsa e de los dineros que en el estaban e este testigo le avia rres/30 pondido que ge los troxiese al dicho Fernando e le
consolase con ellos, e/31 que esto es lo que vio a la hora./32
VIII A la otaba pregunta dixo que por publico e notorio ha oydo desir en esta villa de Guetaria/33 como todo lo que sacaron de
la dicha casa del dicho Fernando, asy/34 camas como las otras cosas e rropas contenidas en la pregunta,/35 las llebaron a la casa del
dicho Juan Vrtiz e su muger, padre/36
(225. or.) e madre de la dicha Maria Peres, e este testigo non sabria declarar nin nu/1 merar las cosas que heran, saluo que oyo
dezir que se sacaron dos/2 taças e los llebaron a casa de los dichos Juan Vrtiz e su muger./3
IX A la nobena pregunta dixo que se afirma en lo que ha dicho e depuesto/4 de suso en las setena e otaba preguntas antes de esta./5
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X A la dezena pregunta dixo que sabe que los dichos Juan Vrtiz de/6 Vnçeta e su muger antes que la dicha casa se quemase e
antes/7 e agora continuadamente solian bibir e morar e viben e moran/8 en las sobredichas casas del arrebal, e que la dicha Maria
Peres de/9 Vnçeta desde el dia que la dicha casa se quemo, continuamente en çierto/10 tienpo obo vibido e morado en el arrebal, e
despues en otro çierto/11 tienpo con Juan Martinez de Amilibia su hermano e desde ende se torno/12 a la dicha casa del arrebal de
los dichos sus padre e madre,/13 fasta que se caso con el dicho Pero Lopez de Alçolaras, su segundo/14 marido, e que lo sabe lo que
ha dicho de suso porque le vio bibir e/15 morar con los dichos sus padre e madre e hermano como dicho/16 tiene./17
XI A la honzena pregunta dixo que sabe este testigo de como la dicha/18 Catalina quiso e queria buscar en el suelo e solar de
la/19 dicha casa quemada a ver sy fallarian algunas platas e otras/20 cosas, e que vio de como el dicho Juan Vrtiz le defendia que/21
non entrase ni tocase en el dicho solar por avtos e rrequerimientos/22 e mandamientos que le fizo e notifico, e que vio asy mismo de
como/23 pusyeron vna puerta de la dicha casa e la çerraron el dicho/24 Juan Vrtiz e otros honbres con el por su mandado, e que vio/25
despues de como algunas personas solian buscar en el dicho/26 suelo e solar de la dicha casa quemada çerniendo e barriendo/27 e
linpiando la çeniza e tierra que dentro estaban, e que oyo dezir/28 que fallaron çiertas platas e que a todo su creer e pensar las/29
personas que asy solian buscar buscaban por mandado de los dichos/30 Juan Vrtiz e su muger e Maria Peres, e que lo cree por lo que
de suso/31 dicho tiene e porque le debedaban (devedar: ant. prohibir) a la dicha Catalina que non entrase/32 ni buscase./33
XII A la dozena pregunta dixo que la non sabe./34
XIII A la trezena pregunta dixo que la non sabe./35
XIIII A la quatorzena pregunta dixo que publicamente ha oydo desir/36 en esta dicha villa de Guetaria de como la dicha Maria
Peres de Vnçeta/37
(226. or.) obo llebado algunas camas e otro arreo e axuar al dicho Pero Lo/1 pez de Alçolaraz, su segundo marido, de las que
primero obo llebado/2 la dicha Maria Peres al dicho Fernando su primer marido./3
XV A la quinzena pregunta dixo que ha oydo desir este testigo que depone/4 a Catalina de Azpa e a otras vezinas de la vezindad
donde/5 a la hora la dicha Maria Peres vibia que por aver puesto la dicha Maria Peres o/6 mandado poner çierta çenisa con brasas
ençendidas en/7 vn çillero de esparto en vna camara apegada a la pared se quemo/8 la dicha casa e se trabo el dicho fuego, e que tal
ha oydo dezir/9 como dicho tiene de suso./10
A las otras preguntas dixo que se afyrmaba e se afyrmo en lo/11 que ha dicho e depuesto de suso, e es verdad para el juramento
que fizo e/12 fyrmolo de su nonbre, Ochoa de Aguirre, Sabastian e Juan Martines./13
IIII tº. La dicha Catalina de Ramos testiga sobredicha, jurado e/14 preguntado en forma:/15
Respondiendo a la pregunta contenida en la rreçebtoria, dixo que es de/16 hedad de treynta años e que es cuñada de Maria Peres
de Vnçeta, mançeba/17 de Juan Martinez de Amilibia, su hermano, e que no ha seydo sobornada ni co/18 rruta nin menazada por
ninguna de las partes para que lo contrario/19 de la verdad dixiese e que querrya que la parte que tobiese justiçia/20 le valiese./21
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a todos los/22 en la dicha pregunta contenidos e a cada vno de ellos por
vista/23 e conversaçion que obo e tiene con ellos e con cada vno de ellos./24
II A la segunda pregunta dixo que por publico es que los dichos Miguel/25 Ybanes e doña Sancha Fernandez de Echeberria,
su muger, fueron/26 avidos, tenidos e conosçidos por marido e muger e que como tales/27 marido e muger solian fazer vida
maridablemente desde esta/28 que depone se acuerda e fasta que morieron, e que los dichos Fernando/29 de Orexa e Catalina de
Orexa fueron e son avidos e tenidos e/30 conosçidos por fijo e fija legitimos de los dichos Miguel/31 Ybanes de Orexa e doña Sancha
Fernandez de Echeberria,/32 su muger, e que ello es publico e notorio en la dicha villa de Guetaria./33
III A la terçera pregunta dixo que tubo e tiene notiçia de amas las/34 dichas casas en la dicha pregunta contenidas so los limites
en ella contenidos/35 por los aver vistos e estado en ellas i en cada vna de ellas por muchas bezes./36
(227. or.) IIII A la quarta pregunta dixo que sabe que por publico e notorio ha oydo/1 dezir de como los dichos Miguel Ybanes
de Orexa e doña Sancha/2 Fernandez, su muger, ovieran donado e donado (sic) al dicho Fernando, su/3 fijo, puede aver al tienpo en
la dicha pregunta contenido al tienpo que con la dicha/4 Maria Peres de Vnçeta se caso, las dichas casas contenidas en la dicha/5
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pregunta con otros sus bienes, e que lo sabe porque solian posar/6 e gozar las dichas casas e los otros bienes los dichos Fernando de
Orexa/7 e Maria Peres de Vnçeta e que esta que depone asy los vio poseher e/8 gozar e ello es publico e notorio./9
V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio de como las dichas/10 casas contenidas en la dicha pregunta heran de las mas
honrradas/11 e prinçipales de esta dicha villa, e tales que balian mucho e sy oy/12 en dia se oviesen de haser de la suerte que heran
costaria mucho como/13 quiera que no sabria esta que depone numerar quanto podrian baler/14 ni podrian costar./15
VI A la sesta pregunta dixo que, como quiera que no fue este que depone/16 en la villa al tienpo que se quemaban las dichas
casas, ha oydo dezir/17 por publico e notorio de cómo, comoquiera que muchas personas fizieron e/18 pusyeron quantas diligençias
pudieron, que non pudieran rreparar/19 la dicha casa, e que esta que depone llego despues de se aver quemado/20 las dichas casas./21
VII A la setena pregunta dixo que ha oydo dezir publicamente/22 de como al tienpo que la dicha casa se quemaba algunas
personas/23 que acudieron a la dicha casa sacaron çiertas camas e rropas e esta/24 que depone despues que se vino vio çiertas camas
e vn tocado de seda/25 que estaban sacados de la dicha casa, e asy mismo que oyo a la hora/26 de como se saco vna saya verde de
la dicha Maria Peres de Vnçeta, e que esto/27 es lo que sabe de la pregunta./28
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio de como el dicho Juan Vrtiz/29 saco dos taças de plata de la dicha casa en el tienpo
de la dicha/30 quema, e los llebo consygo a la dicha su casa del arrabal e que esta/31 que depone llebo vna coçedra en su cabeça a
la dicha casa de los dichos/32 Juan Vrtiz e su muger al arrabal, e asy mismo que vio de como/33 estaban en la dicha casa del arrabal
çiertas camas sacadas de la dicha/34 casa de los dichos Miguel Ybañes e su muger al tienpo que se quemaba,/35 las quales obo
llebado Maria Joango de Galbete, la qual sabe la cuenta/36 de ello e que esta que depone non sabe numerar mas de las camas i rro/37
pas que a la dicha casa del arrabal fueron./38
IX A la nobena pregunta dixo que sabe e vio de como çiertas camas/39
(228. or.) e taças de plata e toca de seda e la dicha saya verde e las otras/1 cosas e rropas que se sacaron de la dicha casa los
llebaron e se quedaron/2 en la dicha casa de los dichos Juan Vrtiz e su muger en el arrabal,/3 e que lo sabe porque los vio en la dicha
casa e que esta non podria ni/4 sabria declarar nin numerar mas de quanto ha dicho de suso./5
X A la dezena pregunta dixo que sabe que al tienpo e antes que la dicha/6 casa se quemase e agora los dichos Juan Vrtiz de Vnçeta
e/7 su muger solian bibir e morar e biben e moran en las sobredichas/8 casas del dicho arrabal, sus casas, e que la dicha Maria Peres
de Vn/9 çeta desde el dia e hora que la dicha casa se quemo en çierto tienpo vibio/10 e moro con los dichos sus padre e madre en
las dichas casas del dicho/11 arrebal, e en otro çierto tienpo bibio e moro con Juan Martinez de Ami/12 libia, su hermano, e despues
otra bez se boluio a bibir e morar con los dichos/13 sus padre e madre hasta agora que con el dicho Pero Lopez de Alçola/14 raz, su
segundo marido, fue casado./15
XI A la honzena pregunta dixo que demas de las dichas camas e platas/16 e otras rropas e axuar que al tienpo que la dicha casa
se quemaba se/17 sacaron despues de se aver quemada la dicha casa, esta que depone e Maria/18 Juango de Galbete e otras algunas
personas buscaron en el suelo/19 e solar de la dicha casa quemada por el mandamiento de los dichos Juan Vrtiz/20 e su muger, e
fallaron çiertas chapas e rrallones de plata e çiertos/21 chatones de plata de çintas e çiertos botones de plata, que non/22 sabe quantas
pieças de cada suerte, las quales dichas platas/23 que asy fallaron en el dicho suelo e solar los llebaron a la dicha casa/24 de los
dichos Juan Vrtiz e su muger al arrebal, e se quedaron en/25 poder de ellos./26
XII A la dozena pregunta dixo que la non sabe./27
XIII A la trezena pregunta dixo que la non sabe./28
XIIII A la quatorzena pregunta dixo que la non sabe./29
XV A la quinzena pregunta dixo que oyo dezir que Catalina, criada/30 de la dicha Maria Peres, saco las çenizas del fuego e los
puso/31 en vn çilero de esparto en vna camara de la dicha casa, e que Maria Miguel/32 de Orexa las vio con las manos, e dixo estas
çenizas callientes/33 estan ençendiendo, se trabo el fuego e se quemo la dicha casa e/34 que esto ha oydo de algunas personas e a la
dicha Maria Miguel./35
XVI A las diez e seys preguntas e a las otras dixo que se afyrma/36 en lo que ha dicho de suso, e que es verdad para el juramento
que fizo, e que non sabe mas, e porque non sabia escriuir no firmo de su nonbre, Sabastian de Ça/38 balaga, Juan Martinez./39
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(229. or.) V tº. La dicha Maria Joango de Yndo testiga sobredicha presentada, jurada e/1 preguntada en forma:/2
Respondiendo a la pregunta en la rreçebtoria contenida, dixo que es de hedad de çinquenta/3 e vn años poco mas o menos, e que
es cuñada de la dicha Maria Peres de Vn/4 çeta, parienta del dicho Pero Lopez de Alçolaraz, su segundo marido/5 e que non ha seydo
sobornada, corruta, dadibada ni temorizada para/6 que lo contrario de la verdad diga ni deponga, ni tiene henemistad/7 con ninguna
de las dichas partes, e que el vençimiento de este pleyto querria/8 que obiese el que la justiçia e rrason tiene./9
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a todos los en la/10 dicha pregunta contenidos por los aver visto e conversado
con ellos i con cada vno/11 de ellos./12
II A la segunda pregunta dixo que los dichos Miguel Ybañes e doña/13 Sancha Fernandez, su muger, fueron avidos, tenidos e
conosçidos/14 por marido e muger legitimos, e que como tales marido e muger/15 solian fazer su vida maridable en vno mientras que
falles/16 çieron, e que los dichos Fernando de Orexa e Beltran de Orexa/17 e Catalina de Orexa fueron e son avidos, tenidos e conosçidos/18
por fijos e fija legitimos de los dichos Miguel Ybañes e doña/19 Sancha Fernandez, su muger, e ello es publico e notorio en la dicha/20 villa
de Guetaria e en las otras partes donde de ellos e de cada vno de ellos/21 tenian e tienen notiçia e conosçimiento./22
III A la terçera pregunta dixo que sabe e tiene notiçia de amas las dichas/23 casas en la dicha pregunta contenidas por los aver
visto e estado/24 en ellos e en cada vno de ellos por diversas bezes./25
IIII A la quarta pregunta dixo que al tienpo que los dichos Fernando de/26 Orexa e Maria Peres de Vnçeta se casaron fue presente
esta/27 que depone en la villa de Guetaria, e por publico e notorio oyo de como los/28 dichos Miguel Ybanes e doña Sancha
Fernandez, su muger,/29 dieron e donaron e dotaron al dicho Fernando, su fijo, las dichas/30 casas en la dicha pregunta contenidas
con otros sus bienes al tienpo/31 que se caso con la dicha Maria Peres de Vnçeta./32
V A la quinta pregunta dixo que sabe de como las dichas casas/33 en la pregunta contenidas heran de las honrradas e prinçi/34
pales de la dicha villa de Guetaria, e tales que a creer e pensamiento/35 de esta que depone valian mas de los dichos quinientos
florines de oro/36 contenidos en la dicha pregunta, e que sy oy en dia se ouiesen de he/37 dificar de la suerte que heran antes que se
quemasen, costarian los/38 dichos quinientos florines de oro e mas, a pensamiento e creer que esta/39 que depone tiene, e que vio de
como los dichos Fernando de Orexa/39
(230. or.) e Maria Peres, su muger, desque se casaron solian vibir e morar en vno como/1 marido e muger en las dichas casas
fasta que se quemaron./2
VI A la sesta pregunta dixo que por publico e notorio ha oydo desir/3 de como en medio del dia se quemaron e abrasaron las
dichas/4 casas de inçendio de fuego puede aver al tienpo contenido/5 en la dicha pregunta poco mas o menos, e que esta que depone
despues/6 aca por dibersas bezes a visto las dichas casas quemadas/7 e destruydas, e que ha oydo desir de como muchas gentes
fizieron/8 muchas diligençias por los rreparar pero que non los pudieron rre/9 parar nin defender del dicho fuego, e que ha oydo de
ello publica/10 mente./11
VII A la setena pregunta dixo esta que depone le ha oydo dezir/12 a la misma Maria Peres de Vnçeta de como al tienpo que la
dicha casa se/13 quemaba sacaron algunas personas tantas camas quantas ella/14 obo llebado al tienpo que se caso con el dicho
Fernando de Orexa, su/15 marido, en dote, e que por las dichas camas non abrian pleyto/16 sy lo otro conpliese, las quales dichas
camas dixo que a la dicha Maria/17 Peres le oyo dezir que despues de los aver sacado los llebaron a casa/18 de Juan Vrtiz de Vnçeta,
sus padre e madre, e se quedaron ende./19
VIII A la otaba pregunta dixo que a la misma Maria Peres de Vnçeta le ha oydo/20 dezir que le dezia a esta que depone como se
sacaron las dichas camas como en la pregunta antes de esta ha dicho, e ansy mis/22 mo le oyo desir a la dicha Maria Perez de como
Juan Vrtiz de Vnçeta,/23 padre, saco dos taças de plata e que estaban sobre la caxa e/24 mas que sacaron vna saya verde claro, e que
oy dia la dicha Maria Peres tiene,/25 e mas vnos copotes (sic) de paño negro, e que esto que dicho tiene oyo/26 como ha dicho que
a esta que depone le contaba e desya la dicha Maria Peres/27 de Vnçeta, mas de la pregunta non sabe./28
IX A la nobena pregunta dixo que como ha oydo de suso le ha oydo desir/29 a la dicha Maria Peres de Vnçeta de como las dichas
camas e/30 taças e saya e capotes que asy se sacaron al tienpo de la dicha casa/31 se quemaba, los llebaron e se guardaron en la casa
de los dichos Juan/32 Vrtiz de Vnçeta e su muger en el arrabal./33
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X A la dezena pregunta dixo que antes e al tienpo e despues que la dicha casa/34 se quemo e agora los dichos Juan Vrtiz e su
muger han vibido/35 e morado e biben e moran en la dicha su casa del arrabal, e/36 que lo sabe porque los ha visto ende vibir e ello
es publico e notorio/37 e ansy mismo por publico e notorio ha oydo e visto alguna/38 bez esta que depone de como despues que la
dicha casa se quemo la/39 dicha Maria Peres de Vnçeta obo vibido e morado en la dicha casa/40
Va testado en dos lugares do diz casa non enpezca./41

(231. or.) del dicho arrebal juntamente con los dichos sus padre e madre/1 en çierto tienpo fasta que con el dicho Pero Lopez de
Alçolaraz su/2 segundo marido se casase./3
XI A la honzena pregunta dixo que non sabe mas de quanto ha dicho e/4 depuesto en la setena e otaba pregunta antes de esta , a
las/5 quales dixo que se rreferia e rreferio./6
XII A la dosena pregunta dixo que la non sabe./7
XIII A la tresena pregunta dixo que la non sabe./8
XIIII A la quatorsena pregunta dixo que esta que depone ha visto dos coçe/9 dras de los que la dicha Maria Peres llebo al dicho
Pero Lopez su segundo/10 marido, quemadas del fuego e adobadas, por donde crehe e/11 piensa que las dichas dos coçedras fueron
e son de los que se sacaron/12 al tienpo que la dicha casa se quemo./13
XV A la quinzena pregunta dixo que non sabe mas de quanto ha oydo/14 dezir que la dicha casa se quemo de çierta çenisa que
sacaron del/15 fuego e pusieron en vna camara./16
(XVI) A la diez e seys e a todas las otras preguntas dixo que se afirma/17 en lo que tiene dicho e depuesto, e que esto es la
verdad de lo que sabe/18 de este caso, e por non saber escriuir no lo firmo de su nonbre, Sabastian/19 de Çabalaga, Juan Martinez
de Amiliuia./20
VI tº. La dicha Maria Joan de Amilibia testiga sobredicha jurada/21 en forma:/22
I Respondiendo a la primera pregunta contenida en la rreçebtoria dixo que es de hedad/23 de çinquenta e çinco años poco mas o
menos, e que es madre de la/24 dicha Maria Peres de Vnçeta, e que non ha seydo sobornada nin corruta/25 nin menazada por ninguna
de las partes, e querria que la justiçia/26 le valiese a cada vna de las partes./27
A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a todos en la dicha pregunta/28 contenidos e a cada vno de ellos por vista e
fabla e trapto e conver/29 saçion que con ellos ha avido e tenido e tobo e tiene./30
II A la segunda pregunta dixo que los contenidos en la pregunta heran/31 avidos, tenidos e conosçidos por tales quales en la
pregunta dize/32 e se contiene./33
III A la terçera pregunta dixo que sabe e ha notiçia de amas las/34 casas en la pregunta contenidas, por ser la vna de ellas de su
marido/35 e de esta que depone e por aver estado en ella otras muchas e/36 dibersas beses./37
(232. or.) IIII A la quarta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la/1 dicha pregunta segund como en ella dize e se
contiene, e que lo/2 sabe porque fue presente al tienpo que le fizieron donaçion e dote/3 quando se caso con la dicha Maria Peres, su
fija, puede aver tienpo en la/4 pregunta contenido de la dicha casa e de otros bienes suyos./5
V A la quinta pregunta dixo que sabe que las dichas casas heran/6 de los prinçipales e honrrados de la dicha villa de Guetaria, e/7
tales que balian mucho, e sy oy en dia se oviesen de hedificar a/8 sy mismo se costaria mucho como quiera que no podrian limitar/9 ni
numerar quanto baldrian ni podrian costar, e que sabe que los/10 dichos Fernando de Orexa e Maria Peres, su muger, desque ovieron
casado/11 juntamente como marido e muger fasiendo vida maridable vibieron/12 en vno en las casas fasta que se quemaron./13
VI A la sesta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta/14 e que lo sabe porque fue presente al tienpo
que se quemaron las dichas/15 casas e vio como muchas gentes fizieron e pusyeron mucha diligen/16 çia por los rreparar, pero que
las non pudieron rreparar./17
VII A la setena pregunta dixo que sabe que, al tienpo que la dicha casa/18 se quemaba, el dicho Juan de Vrtiz e esta que depone
e otras algunas/19 personas que les ayudaron sacaron çiertas camas e rropas que a la/20 sason en la dicha casa estaban, e que lo sabe
porque fue presente a ello./22
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VIII A la otaba pregunta dixo que sabe que al tienpo que las dichas casas se quemaban/23 las personas que acudieron a ello e esta
que depone e el dicho su/24 marido sacaron las cosas seguientes de la dicha casa: dos taças/25 de plata e ocho coçedras de cama con
su pluma e nuebe cabeçales/26 e syete obetes de camas e dos cobertores/27 con cabeçal e dos sabanas e dos pares de manteles e vnos
pañe/28 zuelos de mesa e otro cobertor de cama teñida e curada e vna saya/29 verde clara e vn capuz morado e vn sayo de jamelote
e vn jubon de/30 seda e vnas calças e dos picheles de estaño, los quales dichos bienes/31 de suso por ella declarados dixo que los
llevaron a la dicha su casa/32 del arrabal e los tubo en su poder esta que depone./33
IX A la nobena pregunta dixo que sabe que las camas e rropas e bienes/34 e axuar que de la dicha casa se sacaron e por ella de
suso declarados/35 e espeçificados se fueron e quedaron en la casa e poder del dicho/36 Juan Vrtiz su marido e de esta que depone,
e que lo sabe porque, como/37 dicho tiene, estaban e estan en su poder./38
(233. or.) X A la dezena pregunta dixo que sabe que al tienpo e antes e despues/1 que la dicha casa se quemaba, el dicho Juan
Vrtiz su marido e esta/2 que depone suelen vibir e morar en la dicha su casa del arrabal, e asy/3 bien que la dicha Maria Peres de
Vnçeta su fija desde el dia que la dicha casa/4 se quemo obo vibido e morado en la dicha su casa juntamente/5 con el dicho su padre
e con esta que depone en çierto tienpo, e en otro/6 çierto tienpo vibio con Juan Martinez de Amilibia, su hermano e fijo/7 de esta que
depone, e dende otra bez se voluio a vibir e morar a la/8 dicha casa con esta que depone e su marido fasta que con el dicho/9 Pero
Lopez, su marido segundo, se casase la dicha Maria Peres./10
XI A la honzena pregunta dixo que allende e demas de las cosas/11 que ella de suso ha declarado e se sacaron de la dicha casa,
que despues/12 de se aver quemado la dicha casa, algunas personas que buscaron/13 en el dicho solar e casa fallaron e le truxieron a
esta que depone çiertas/14 chapas e çiertos botones e çiertos rrallones del tocado de la/15 cabeça e agujas todos de plata, e vna mora
de plata e otra mora/16 que non se quemo, e dos anillos de oro, e çiertos chatones de dos çintas/17 de plata, e vn cabo de la vna çinta
e dos hebillas de dos çintas de/18 plata, las quales dichas platas fizieron ver e esaminar a Juan Peres/19 de Balda e a Domingo de
Gaynça, plateros, las quales dichas platas/20 despues de se aver quemado la dicha casa truxieron a su poder de esta que de/21 pone,
e los rreçibio e tomo, e asy bien vn pedaço de toca de/22 fillo de oro le truxieron fallado en el dicho suelo de la dicha casa, e/23 asy
bien despues que el dicho Fernando obo fecho su testamento tru/24 xo la bolsa del dicho Fernando non sabe quien, e le dieron al
dicho/25 Fernando, el qual vio los dineros que dentro avia e se fallaron dentro fasta/26 en quantidad diez e nuebe ducados, los quales
el dicho Fernando/27 le dio a esta que depone deziendo: tomar madre para pan estos dineros/28 con la bolsa, e que esta que depone
rreçibio e le dixo: sy plaze a/29 Dios sean para pollos para vos, que yo no tengo neçesydad de ellos para/30 pan, con los quales dixo
que avia fecho por su anima segund dio ello/31 por cuenta, e esto es lo que sabe de esta pregunta./32
XII A la dozena pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta/33 e que lo sabe por quanto fizieron
esaminar los dichos platos de/34 suso por esta que depone declarados a los dichos plateros contenidos/35 en la dicha
pregunta./36
XIII A la trezena pregunta dixo que la no sabe mas de quanto ha oydo/37 dezir a Maria Juango de Galbete que çiertas esmaltas
heran en su/38 poder de los que auia en la dicha casa del dicho Fernando e Maria Peres/39 su muger al tienpo que la dicha casa se
quemo, las quales non/40 se quemaron./41
(234. or.) XIIII A la quatorzena pregunta dixo que las dichas camas que se sacaron/1 e de las que primero la dicha Maria Peres
llebo para con el dicho Fernando/2 su marido agora quando se fue con el arreo al dicho Pero Lopez/3 su segundo marido, esta que
depone le ha dado çinco coçedras de/4 camas e seys obetes de camas syn fazes todos, e çinco cabeçales/5 de camas syn hases, e la
dicha saya verde clara e los dichos platos/6 que se quedaron e se sacaron e se hallaron cunplidas sobre ellos fe/7 chos faser, las quales
dichas camas e platas e rropas de suso/8 contenidas dixo que heran de los que primero a la dicha su fija le dio/9 esta que depone para
con el dicho Fernando su primer marido, e mas/10 dos taças de plata e vnos capotes de paño negro./11
XV A la quinzena pregunta dixo que la non sabe e que se afyrma en lo que/12 ha dicho de suso, e non sabe mas para el juramento
que fizo, e por non saber/13 escriuir lo non fyrmo de su nonbre./14
VII tº. El dicho Domingo de Gaynça, testigo sobredicho, jurado, preguntado en/15 forma:/16
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Respondiendo a la primera pregunta en la rreçebtoria contenida, dixo que es de hedad de çin/17 quenta e seys años poco mas o
menos tienpo, e que no tiene consangui/18 nidad ni afynidad con ninguna de las dichas partes, e que non ha seydo so/19 bornado,
corruto, dadibado ni temorizado para que diga e de/20 ponga lo contrario de la verdad, e que querria que el bençimiento de este
pleito/21 fuese para quien justiçia e rrazon tiene./22
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a todos los/23 contenidos en la dicha pregunta por averlos visto e conversado
con ellos e con cada vno de ellos./25
II A la segunda pregunta dixo que los dichos Miguel Ybanes de Orexa/26 e doña Sancha Fernandez, su muger, fueron avidos,
tenidos/27 e conosçidos por marido e muger legitimos e como tales marido/28 e muger solian fazer su vida maridable en vno
mientras que/29 bibieron, e asy bien que sabe que los dichos Fernando de Orexa e/30 Beltran de Orexa e Catalina de Orexa fueron
e son avidos,/31 tenidos e conosçidos por fijos e fija legitimos de los dichos/32 Miguel Ybanes e doña Sancha Fernandez, avidos e
procreados/33 durante el dicho matrimonio, e ello es publico e notorio./34
III A la terçera pregunta dixo que sabe e tiene notiçia de amas las/35 dichas casas en la dicha pregunta contenidas que son en/36
los lugares e so los limites en ella contenidos por los aver/37 visto e estado muchas bezes en ellos./38
(235. or.) IIII A la quarta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta/1 e que lo sabe porque ello es
publico e notorio en la dicha villa de Guetaria e/2 vio en vida del dicho Fernando que los poseya el dicho Fernando/3 e la dicha Maria
Peres en su vida las dichas casas e bienes./4
V A la quinta pregunta dixo que sabe que las dichas casas contenidas/5 en la dicha pregunta heran de los honrrados e prinçipales
de la/6 dicha villa de Guetaria e a tales que a todo creer e pensar de este testigo costa/7 ron los dichos quinientos florines de oro
e mas, e que este que depone non/8 se querria obligar oy en dia para faser las dichas casas de la suerte/9 que heran antes que se
quemasen porque le diesen los dichos quinientos florines de oro/10 e por este tiene por çierto que se costaria en haser otros tales e
de la/11 suerte que primero heran mas de los dichos quinientos florines de oro/12
VI A la sesta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta/13 e que lo sabe por quanto vio como se quemaron
e abrasaron las dichas/14 casas, e asy bien de como fue puesto mucha diligençia por los vezinos/15 de la villa como por muchas
personas de fuera por los rreparar, pero/16 que los non podieron nin pudieran rreparar, e en todo ello dixo que fue presente./18
VII A la setena pregunta dixo que este testigo vio de como al tienpo/19 que la dicha casa se quemaba, algunas personas acudieron
a la dicha/20 casa del testigo en la qual vio este testigo al dicho Juan Vrtiz e a otras/21 algunas personas, e que luego este testigo
acudio a su/22 casa porque hera çerca de la dicha casa que se quemo, e que non sabe lo que ovieran/23 sacado mas de quanto oyo
que sacaron çiertas rropas./24
VIII A la otaba pregunta dixo que la non sabe mas de quanto oyo como/25 dicho ha que sacaron algunas rropas de la dicha casa
mientra se quemaba./26
IX A la nobena pregunta dixo que la non sabe./27
X A la dezena pregunta dixo que sabe que los dichos Juan Vrtiz/28 e su muger al tienpo que la dicha casa se quemase e antes
e agora vi/29 bieron e moraron e viben e moran en las sobredichas casas/30 del arrabal continuadamente, e asy bien sabe e vio de
como/31 la dicha Maria Peres de Vnçeta, desde el dia e hora que la dicha casa se quemo,/32 vibio e moro con el dicho su padre
e madre en las sobredichas/33 sus casas del arrabal en çierto tienpo, e en otro çierto tienpo/34 con Juan Martinez de Amiliuia su
hermano, e dende otra bez torno e/35 vibio con los dichos sus padre e madre e fasta agora que con el/36
(236. or.) su segundo marido se casase, e ello es publico e notorio./1
XI A la honzena pregunta dixo que sabe que en el dicho suelo e solar de la/2 dicha casa quemada buscaron dos hermanos plateros
de Durango/3 deziendo que buscaban por mandado de los dichos Juan Vrtiz e su/4 muger a ver sy fallarian algunos platos, e que non
sabe sy fallaron/5 alguna cosa, e de lo al contenido en la dicha pregunta dixo que la non sabe./6
XII A la dozena pregunta dixo que a este testigo e al dicho Juan Peres de Balda/7 e a este testigo le mostraron los dichos Iohan
Vrtiz e su muger çiertas/8 platas quemadas, que non se les acuerda que platas heran, las quales los/9 esaminaron este testigo e el
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dicho Juan Peres de Balda, e que non se acuerda/10 que es lo que esaminaron, el qual dixo que se rreferia al dicho esamen/11 que
fizieron, e mas de la pregunta non sabe./12
XIII A la trezena pregunta dixo que la non sabe./13
XIIII A la quatorzena pregunta dixo que la non sabe./14
XV A la quinzena pregunta dixo que la non sabe mas de quanto ha/15 dicho de suso, e que esto se rrefiere e se rrefirio, e lo
firmo/16 de su nonbre./17
VIII tº. El dicho Juan Vrtiz de Vnçeta, testigo sobredicho, jurado e preguntado/18 en forma:/19
Respondiendo a la primera pregunta contenida en la rreçebtoria, dixo que es de hedad de sesenta/20 años poco mas o menos, e
que es padre legitimo de la dicha Maria Peres/21 de Vnçeta, e que no tiene debdo nin afinidad con la dicha Catalina de/22 Orexa,
e que no ha seydo sobornado, corruto nin dadibado e que querria/23 que a cada vna de las partes le valiese la rrason e justiçia que
tiene./24
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a todos los contenidos/25 en la dicha pregunta por los aver visto e conversado
con ellos e con cada/26 vno de ellos./27
II A la segunda pregunta dixo que oyo dezir como los dichos Miguel Ybanes/28 e doña Sancha Fernandez de Echeberria, su
legitima muger, fueron/29 casados a ley e bendiçion como en la dicha pregunta se contiene, e por tales/30 marido e muger fueron
avidos, tenidos e conosçidos en esta dicha villa/31 de Guetaria, faziendo vida en vno de consuno como tales marido e/32 muger,
e que por tales los conosçio e hubo este que depone, e que ansy/33 mismo oyo dezir que durante al dicho matrimomio fizieron e
procrearon/34
(237. or.) por sus fijos legitimos a los contenidos en la dicha pregunta e a Maria Mi/1 guel de Orexa sus fijos e fijas, e son e fueron
avidos, tenidos/2 e conosçidos por tales fijos e fijas legitimos de los dichos/3 Miguel Ybanes e su muger, e ello es publico e notorio./4
III A la terçera pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta/5 segund e como en ella dize e se contiene e
que lo sabe porque este es el/6 dicho Juan Vrtiz de Vnçeta contenido en la dicha pregunta, el qual sabe e tiene notiçia/7 de amas las
dichas casas contenidas en la dicha pregunta./8
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta/9 segund e como en ella dize e se contiene,
e que lo sabe porque fue/10 presente en todo ello./11
V A la quinta pregunta dixo que sabia e vido los dichos e çensos/12 en la dicha pregunta contenidos, e que heran buenas casas,
e que del balor de ellas/13 non sabe, e que sabe que bibieron en las dichas casas despues que asy/14 se casaron puede aver el tienpo
contenido en quarta pregunta antes de esta, poco/15 mas o menos, los dichos Fernando de Orexa e Maria Peres su muger,/16 fasta
que las dichas casas se quemaron./17
VI A la sesta pregunta dixo que sabe que se quemaron las dichas casas de/18 fuego deziendose las misas de la mañana que se
ardieron e se ençen/19 dieron, e que fueron muchos ende para rremediar e rreparar/20 las dichas casas e amatar el dicho fuego, que
no los pudieron/21 rreparar, e que lo sabe este que depone por quanto acaesçio yr/22 a las dichas casas de fuera de la yglesia al
apelido e como/23 se quemaba e que fallo en las dichas casas al dicho Fernando de/24 Orexa e a la dicha su muger ya que sallian
de ellos fuyendo por/25 que no se quemasen abraçado el a ella que lo llebaba, porque estaba/26 enfermo de la muerte que murio, e
que este que depone atajo el/27 fuego de manera que non pudo sallir de ellas saluo quanto señor/28 le rreparo que se le abrieron por
detras la dicha casa e tablazon/29 de ella por la fuerza de Ochoa Martines de Bedua, e sallio por alli/30 el postrimer honbre que salio
de ellos e esto lo poco que pudo/31 de las dichas casas, e que asy mismo que fallo en las dichas casas/32 quando ansy entro en ellas
a Juan Peres de Amilibia e a maestre/33 Juan de Arrona fisyco que curo al dicho Fernando a la sazon./34
VII A la setena pregunta dixo que sabe que acudieron a la dicha casa/35
(238. or.) este que depone que es el dicho Iohan Vrtiz, e vido como de susodicho/1 tiene sallir a la dicha Maria Peres, su fija, con
el dicho su marido/2 como tiene depuesto en la pregunta antes de esta, e que non vido tornar/3 nin crehe que se torno la dicha Maria
Peres a las dichas casas nin con cosa/4 alguna de ellos, a su creer, porque tenia arto que haser en llebar/5 al dicho su marido, e que
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la dicha Maria Juan de Amilibia muger de este que depone que oyo dezir que acudio a las dichas casas al tienpo que/7 se quemaba
a vna camareta que estaba enfrente de las puertas/8 prinçipales de ella donde estaban algunas camas, e que saco de ella/9 algunas
de las dichas camas, e que otro alguno que ende llegase non/10 cree que sacase cosa alguna de las dichas casas nin de lo contenido
en el/11 articulo, saluo este que depone e la dicha su muger saluos que fasian/12 lo que podian por amatar el fuego e en rreparar las
otras cosas/13 de alderredor./14
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe que este que depone saco de las/15 dichas casas dos taças de plata e el e su muger avian
dado/16 a la dicha Maria Peres su fija, e por las partes de fuera por la huerta/17 del dicho Ochoa Martinez, por donde le abrieron,
estaba vn/18 palaçete donde marido e muger solian dormir e ende allo las/19 dichas dos taças sobre vna caxa, e que ansy mismo
sabe que saco/20 este testigo dos camas que en el dicho palaçete estaban, e çiertos/21 panes cochos e vn queso que fallo en vna
caxa, e asy mismo que rremi/22 tio a vn rrincon que estaban çiertas rropas en la sala de la dicha/23 casa e que saco con los braços lo
que pudo alcançar en que avia vna/24 saya de la moça de la casa e algunas otras rropas, e las fecho/25 a la huerta, e la dicha Maria
Peres su fija cree que saco vna bolsa del/26 dicho su marido, en que estaba vna dobla de diez o doze doblas de/27 oro de pesor e vn
enrrique de balor e pesor de syete o ocho enrriques,/28 poco mas o menos, que los tenia en enpeños el dicho Fernando e su mu/29
ger, que heran de Juan Lopez de Çaravz, basallo de sus altezas,/30 vezino de la villa de Guetaria, e que como dicho tiene cree que
otra cosa/31 alguna non sacaron los dichos marido e muger, saluos lo que dicho/32 tiene e avn en camisa e los çapatos el dicho su
marido e ella/33 con vna sayuela fuyendo del dicho fuego se fueron, e que nunca/34 mas a todo su creer acudio la dicha Maria Peres
a las dichas mientras/35 se quemaban, lo qual cree de firmetiba creençia, e que la dicha su muger/36 de este que depone saco çiertos
obetes e coçedras que estaban en la dicha/37 camareta syn hazes, segund que oyo dezir e que non sabe que/38
(239. or.) quantidad e si algunos cabeçales syn hases saco a buelta de ello, que/1 non sabe, pero que sabe que no sallieron otras
sabanas nin obetes nin otras/2 rropas de paño e lienço nin chapas nin taças nin botones nin moras nin çintas/3 de plata nin agujas nin
otras costas e bienes de plata e estaño de la/4 dicha casa nin se llebase a la dicha casa de este que depone, saluo lo/5 que susodicho
tiene e que non sabe declarar e dezirlo por menudo,/6 saluo que por vna moniçion que la dicha Catalina traxo del ofiçial de/7 San
Sabastian e le fizo leer al vicario desde el pulpito, entonçes/8 tomo el traslado de la dicha moniçion este que depone e la dicha su
muger,/9 e entonçes marido e muger seyendo en vno todo lo que sacaron de las/10 dichas casas cada vno por sy declararon cada cosa
por sy e enbiaron/11 todo ello a notificar al dicho ofiçial por donde fueron absueltos/12 e dados por libres de la dicha moniçion, al
qual todo que asy ante el/13 dicho ofiçial declararon nonbradamente cada cosa por sy/14 los dichos marido e muger, e dixo que se
rreferia e se rreferio./15
IX A la dezena (sic) pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta/16 segund en ella dize e se contiene, e
que lo sabe porque antes que la dicha casa se quemase e agora e al tienpo que la dicha casa/18 se quemo, este que depone e la dicha su
muger continuadamente/19 han vibido e morado e viben e moran en la dicha casa del/20 arrebal, e asy bien la dicha Maria Peres su fija,
despues que la dicha/21 se quemase fasta agora que con el dicho Pero Lopez, su se/22 gundo marido, se casase vibio e moro con este
dicho testigo e su muger/23 en las dichas sus casas en lo mas del tienpo, e en çiertos/24 dias con su fijo Juan Martinez de Amilibia./25
IX A la nobena (sic) pregunta dixo que se afirmaba en lo que dicho tiene/26 en la dicha pregunta ante de esta./27
XI A la honzena pregunta dixo que sabe que en el solar de la dicha/28 casa quemada, que buscaron e fizieron buscar este que
depone e su/29 muger e otros algunos buscaron syn su liçençia a ver sy fallarian/30 algunas platas o chapas o moras o çintas de las
que se quemaron/31 que en la dicha pregunta se contiene, e que fallaron algunas de ellas quemadas,/32 lo qual todo que asy fallaron
los dichos marido e muger e vino/33 a su poder todo ello junto estaba en buena guarda e custodia/34 fasta faser pasar e preçiar todo
ello a Domingo de Gaynça e a Joan Peres/35 de Balda, plateros, vezinos de esta villa, la esamen e balor de lo qual/36 cree que esta
por escripto que sabe que don Martin de Mantelola e la dicha Ca/37 talina de Orexa contra la voluntad e defensyon i fuerça de/38 los
dichos Juan Vrtiz e su muger entraron en los dichos solares/39
(240. or.) despues de quemadas las dichas casa, e buscaron en ellos lo que no pusieron/1 e lo propio de los dichos marido e muger que
dieron a su fija que son/2 las joyas contenidas en la dicha pregunta e otras, e cree que como/3 los dichos marido e muger hallaron parte de
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las dichas joyas alli/4 fallarian o fallaron los dichos don Martin e Catalina de Orexa lo que/5 rresta de fallar, por quanto fasta la fin ellos
linpiaron el dicho/6 suelo e solar de la dicha casa quemada, e defendiendogelo por/7 avto este que depone que non entrasen ni buscasen
dentro en el dicho/8 solar cosa fallandolos dentro en dicho solar a los dichos/9 don Martin e Catalina sacando las dichas joyas./10
XII A la dozena pregunta dixo que sabe este testigo de como çiertas platas,/11 quemadas de las que se fallaron en el dicho suelo
e solar de la dicha/12 casa quemada, las fizieron e esaminaron e apreçiaron e los dichos/13 Domingo de Gaynça e Juan Peres de
Balda, plateros, como de suso/14 en la honzena pregunta antes de esta tiene dicho, al qual dixo/15 que se rreferia e rreferio, e que
non sabe mas declarar ni numerar./16
XIII A la trezena pregunta dixo que non sabe ni cree cosa ninguna de/17 lo contenido en la dicha pregunta./18
XIIII A la quatorzena pregunta dixo que la non sabe./19
XV A la quinzena pregunta dixo que non cree nin sabe cosa de lo contenido en la dicha/20 pregunta, antes oyo dezir que Maria
Miguel de Orexa, herma/21 na de la dicha Catalina, queriendo faser lexia traxo vna çesta que estaba/22 con çeniza a la cozina e que
la fallo caliente e que torno a poner/23 la dicha çesta o esportilla con la dicha çeniza en lugar contenido en la/24 pregunta, por donde
se presume que se quemo la dicha casa, e que le oyo/25 este a la dicha Maria Miguel e cada vno que debe de pesar como para/26
quemar sus rropas e joyas de tanto balor e estima como por/27 nia fuego a lo suyo, e que non sabe mas de este caso e lo qual dixo/28
que se rrefiere e se rreferio, e lo firmo de su nonbre, Juan Vrtiz,/29 Sabastian, Juan Martinez./30
IX tº. El dicho Juan Martinez de Mantelola, testigo sobredicho presentado/31 por la dicha Catalina de Orexa, e jurado en forma,
rrespondiendo a la pre/32 gunta general contenido en la dicha reçebtoria, dixo que es de/33 hedad de çinquenta e dos años poco mas
o menos e que es primo/34 carnal con la dicha Catalina, fijos de dos hermanos, e la dicha Maria/35 Peres es sobrina de su segundo
primo, e que non ha seydo sobornado/36
Va escripto entre rrenglones, do diz non vala./37

(241. or.) nin corruto nin amenasado por ninguna de las partes para que lo contrario/1 de la verdad diga, e que querria que a cada
vna de las partes se guar/2 dase justiçia./3
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a todos los contenidos/4 en la dicha pregunta por trabto e conbersaçion que
con ellos e/5 con cada vno de ellos tiene e tenia./6
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e vio como los dichos Miguel/7 Ybanes de Orexa e doña Sancha Fernandez
de Echeberria fueron avidos/8 e rreputados por marido e muger, e solian fazer vida mari/9 dable durante el matrimonio de entre
ellos, e que sabe que durante el dicho/10 matrimonio procrearon e obieron por sus fijos legitimos a los dichos/11 Beltran de Orexa e
Fernando e Catalina de Orexa, preguntado como lo sabe,/12 dixo que porque asy vido este que depone y ello es publico e notorio./13
III A la quatorsena (sic) pregunta dixo que sabe e ha notiçia de las casas,/14 asy de las vnas como de las otras contenidas e
lindadas so los linderos/15 en la dicha pregunta contenidas porque ha estado en ellos e en cada/16 vno de ellos./17
IIII A la quarta pregunta dixo que oyo desir lo en la dicha pregunta contenido se/18 gund que en ella dize e se contiene,
preguntado a quien lo oyo dezir/19 dixo que a muchas personas publica e plaçeramente en la dicha/20 villa de Guetaria y ello cree ser
verdad porque al tienpo que el dicho corregidor la/21 auia de çelebrar entre las dichas partes este testigo fue llamado e que fuese/22
presente, pero dixo que non quiso yr a cabsa que el dicho Fernando, el mismo e/23 Juan Vrtiz de Vnçeta, segund el debdo que con
ellos tenia, non le dixieron/24 ni le fizieron del dicho casamiento./25
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que sabe que las dichas casas contenidas/26 en la dicha pregunta heran honrradas e
prinçipales casas de la/27 dicha villa de Guetaria, e tales que baldrian la quantia de los quinientos florines/28 de oro contenidos en
la pregunta, e que sabe con tanta quantidad otras/29 tales casas como heran ellos oy en dia no se podrian faser ni hedificar,/30 e que
sabe que despues que los dichos Fernando de Orexa e Maria Peres/31 su muger desque se casaron juntamente como marido e muger
bibieron/32 en las dichas casas fasta que se quemaron, e que lo sabe porque tobo notiçia/33 de las dichas casas e asy bien vio de
como los dichos Fernando e su muger/34 vibieron en vno en las dichas casas./35
VI A la sesta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta/36 segund que en ella dize e se contiene, e que
lo sabe porque fue presente al/37
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(242. or.) tienpo que las se quemaron de dia e que por mucha diligençia/1 que fizieron e pusieron muchas gentes, asy vezinos
como de fuera parte,/2 que las non pudieron rreparar./3
VII A la setena pregunta dixo que al tienpo que las dichas casas se/4 quemaban vio este testigo de como se entro el dicho Juan
Vrtiz en la dicha/5 casa e que oyo dezir de como el dicho Juan Vrtiz saco de la dicha/6 casa dos taças de plata e que ansy mismo
dixo que oyo dezir/7 que se sacaron de la dicha casa mientra se quemaba por algunas/8 personas e que lo susodicho oyo dezir
publicamente algunas/9 cosas./10
VIII A la otaba pregunta dixo que como tiene dicho e depuesto a la se/11 tena pregunta, antes ha oydo desir publicamente de
como se sa/12 caron de la dicha cabsa (sic) al tienpo que se quemaba la dicha casa, e que este/13 que depone vio dentro en la sala de
las casas de los dichos Juan Vr/14 tiz e su muger, en el arrabal que estaban, fasta nuebe camas/15 que dezian que heran nuebe camas
menos vn cabeçal syn hases, e/16 que este testigo oyo dezir a la muger del dicho Juan Vrtiz de como las/17 dichas camas heran de
las que se sacaron de las dichas casas mientra/18 se quemaban, e asy bien oyo desir que platicaban dentro en la dicha/19 sala a la
hora de como la mayor parte de las dichas camas heran de la pro/20 pia casa del dicho Fernando, e asy bien oyo dezir publicamente
de/21 como despues de ser quemada la dicha casa le truxieron al dicho Fernando/22 con vna bolsa fasta montamiento de veynte
ducados de oro poco mas o menos./23
IX A la nobena pregunta dixo que, como ha dicho de suso en la otaba pregunta/24 antes de esta, vio las dichas camas en la dicha
sala e casa de los/25 dichos Juan Vrtiz e su muger de los que se sacaron de la dicha casa quemada,/26 a la qual dixo que se rreferia
e rreferio./27
X A la dezena pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido que en la dicha pregunta,/28 e que lo sabe por quanto los dichos
Juan Vrtiz e su muger al tienpo/29 e antes e despues que las dichas casas se quemasen e al presente/30 viben e moran en las dichas
casas del arrabal enfrente de este/31 testigo que depone, e asy mismo la dicha Maria Peres sabe que,/32 despues que la dicha casa
se quemo, vibio con los dichos sus padres en el dicho/33 arrebal fasta agora que con el dicho Pero Lopez, su segundo marido, se/34
casase./35
XI A la honsena pregunta dixo que demas de lo que de suso este testigo ha/36 dicho que se sacaron de la dicha casa, como dicho
es, despues de se aver quemado las/37 dichas casas, vio este testigo que buscaron Iohan Vrtis de Vnçeta e otras/38
(243. or.) algunas personas, e asy bien vnos plateros de Durango, que cree/1 que buscola en el dicho suelo de la dicha casa por
mandado del/2 dicho Juan Vrtiz e su muger, e que vio de como asy al dicho Juan Vrtiz/3 de como otras personas fallaron çiertas platas
quemadas fasta en mon/4 tamiento e balor de vn florin de oro, mientras este testigo fue presente/5 que las fallaban, como dicho es./6
XII A la dozena pregunta dixo que la non sabe./7
XIII A la trezena pregunta dixo que la non sabe./9
XIIII A la quatorsena pregunta dixo que ha oyo dezir de algunas personas,/9 de cuyos nonbres al presente non se acuerda, de
como la mayor parte/10 de las camas que se sacaron de la dicha casa e mas vna saya colora/11 da e vn pelote colorada e vnos capotes
e dos taças de plata/12 que de las que primero llebo dicha Maria Peres para con el dicho Fernando, su/13 primer marido, agora
quando se caso con el dicho Pero Lopez/14 su segundo marido los obo llevado e llebo./15
XV A la quinzena pregunta dixo que oyo dezir este testigo que le dezia Maria Miguel/16 de Orexa a Maria Peres de Vnçeta al
tienpo que el dicho Fernando falle/17 çio que le tenian para enterrar dentro en la dicha casa del dicho Joan/18 Vrtiz, de como por su
culpa e porque ella oviera sacado las çeni/19 zas con brasas dentro en la dicha çenisa e averles puesto/20 a mal rrecado junto con la
pared se ouiera quemado la dicha casa,/21 e que a esta la dicha Maria Miguel/22 tenia culpa tanto como ella, e que por el juramento
que avia fecho esto/23 es lo que sabe, e lo firmo de su nonbre./24
X tº. El dicho Juan de Azpa, testigo sobredicho, jurado e preguntado en/25 forma:/26
Respondiendo a la pregunta en la rreçebtoria contenida, dixo que es de hedad de/27 treynta e ocho años poco mas o menos, e
que es sobrino de la dicha/28 Catalina de Orexa, fijo de prima carnal, e la dicha Maria Peres de Vnçeta,/29 su madre de este testigo,
muger de su tio, e que no ha seydo sobor/30 nado, corruto, dadibado ni temorizado ni tiene enemistad con/31 ninguna de las dichas
partes, e que a cada vna de las dichas partes/32 querria le baliese la justiçia e rrason que tiene en esta cabsa./33
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I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a todos los en la dicha pregunta/34 contenidos, por los aver visto e
conversado con ellos e con cada vno de ellos./35
(244. or.) II A la segunda pregunta dixo que por publico e notorio ha oydo dezir/1 de como los dichos Miguel Ybanes de Orexa
e doña Sancha Fernan/2 dez de Echeberria, su legitima muger, fueron casados a ley/3 e bendiçion segund manda la santa madre
yglesia, e que por tales/4 marido e muger fueron avidos, tenidos e conosçidos, e los conos/5 çio este testigo que lo solian faser como
tales marido e muger vida mari/6 dable en vno fasta que fallesçieron, e que los dichos Fernando e/7 Beltran e Catalina de Orexa
fueron e son tenidos e conosçidos/8 por fijos e fija legitimos de los dichos Miguel Ybanes e doña/9 Sancha Fernandez su muger,
procreados durante el dicho ma/10 trimonio, e ello es publico e notorio./11
III A la terçera pregunta dixo que obo e ha notiçia de amas las dichas/12 casas en la dicha pregunta contenidas que son en los
logares e so los/13 limites en la dicha pregunta contenidos, porque las ha visto e vio/14 e ha estado en ellos e en cada vno de ellos
por muchas bezes./15
IIII A la quarta pregunta dixo que por publico e notorio ha oydo desir en esta villa/16 de Guetaria de como los dichos Miguel
Ybañes e doña Sancha Fer/17 nandez su muger, puede aver al tienpo en la pregunta contenido,/18 dieron e dotaron e donaron al
dicho Fernando, su fijo, las dichas/19 casas en la dicha pregunta contenidas en vno con otros sus bienes al tienpo/20 que se casaron
la dicha Maria Peres de Vnçeta, e vio este testigo de como los dichos/21 Fernando e Maria Peres, su muger, poseyan e gozaban e
administraban/22 las dichas casas e bienes en la dicha pregunta contenidas./23
V A la quinta pregunta dixo que las dichas casas heran de las prinçi/24 pales e honrradas de la dicha villa de Guetaria, e tales que
balian/25 mucho, e que oy en dia este testigo non se querria obligar a las fazer de la/26 suerte que antes que se quemasen heran por
los dichos quinientos florines de/27 oro en la dicha pregunta contenidos, e asy mismo sabe e/28 vio de como los dichos Fernando
de Orexa e Maria Peres de/29 Vnçeta, su muger, despues que se ovieron casado vibieron en vno/30 juntamente en las dichas casas
como marido e muger fasta que/31 se quemaron./32
VI A la sesta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta segund en ella/33 dize i se contiene, e que lo
sabe porque este testigo acudio al tienpo que se quemaban las dichas/34 casas en vno con otras muchas gentes, pero como quiera que
pusyeron/35 muchas diligençias muchos honbres que no los podieron rreparar./36
(245. or.) VII A la setena pregunta dixo que ha oydo dezir a algunas personas,/1 de cuyos nonbres al presente non se acuerda, de
como al tienpo que la dicha/2 casa se quemaba alguna o algunas personas que a ello acudieron ovieran/3 sacado vna saya o rropa
llamado pellote colorada./4
VIII A la otaba pregunta dixo que la non sabe./5
IX A la nobena pregunta dixo que la non sabe./6
X A la dezena pregunta dixo que sabe que al tienpo que la casa se quemo e antes/7 e despues e agora despues que este testigo
se acuerda, los dichos Juan Vrtiz/8 e su muger biben e moran en las dichas casas del arrebal, e asy bien la/9 dicha Maria Peres de
Vnçeta, despues que la dicha casa se quemase, ha visto/10 este testigo que moraba e bibia con los dichos sus padre e madre en las
dichas/11 sus casas del arrabal, e ello es publico e notorio./12
XI A la honzena pregunta dixo que este testigo vio como en el suelo e solar/13 de la dicha casa vnos plateros de Durango
buscaban algunas platas/14se podrian aver, e que los de su casa le dixieron a este testigo de como hallaban los/15 dichos plateros
çiertas platas de chapas e otras platillas, e que non sabe/16 quantos nin que tales que este mismo testigo le llebo al dicho Fernando
vna bolsa/17 suya que la fallo la muger de este testigo, la qual dicha bolsa le traxo al dicho/18 mismo Fernando que iazia enfermo a
la hora en las dichas casas de/19 los dichos Juan Vrtiz e su muger en el dicho arrabal, en la qual/20 dicha bolsa se avia vna pieça de
oro de balor de seys castillanos/21 e otra pieza de oro de balor de doze doblas e tres ducados e medio de oro/22 que en la dicha bolsa
vio este testigo que avia las dichas pieças en la dicha/23 bolsa, e que mas non sabe de la pregunta./24
XII A la dozena pregunta dixo que la non sabe./25
XIII A la trezena pregunta dixo que la non sabe./26
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XIIII A la quatorzena pregunta dixo que la non sabe./27
XV A la quinzena pregunta dixo que la non sabe./28
XVI A la diez e seys preguntas e a las otras preguntas del dicho ynte/29 rrogatorio dixo que las non sabe ni sabe mas del dicho
caso, en lo qual/30 dixo que se afirmaba e se afirmo, e es verdad para el juramento que fizo e fir/31 molo de su nonbre, Joan de Azpa,
Juan Martinez, Sabastian./32
XI tº. El dicho Juan Peres de Balda platero, testigo sobredicho, jurado e preguntado en forma,/33 rrespondiendo a la pregunta
en la rreçebtoria contenida, dixo que (tachado: conosçia e conosçio) es de hedad/34 de çinquenta e syete años poco mas o menos, e
que no tiene debdo/35 nin consanguinidad ni henemistad con ninguna de las partes e/36 va testado do diz conosçia e conosçio non
enpezca./37
(246. or.) que no ha seydo sobornado, corruto ni temorizado ni dadibado, e que lo que este/1 testigo querria es que quien la
justiçia tubiere aquel obiese vençimiento de este/2 pleyto./3
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a todos los/4 en la dicha pregunta contenidos por vista e conversaçion que
con ellos/5 e con cada vno de ellos ha avido e tenido e tiene./6
II A la segunda pregunta dixo que los dichos Miguel Ybanes de O/7 rexa e doña Sancha Fernandez de Echeberria fueron avidos,
te/8 nidos e conosçidos por marido e muger legitimos, e que como tales marido/9 e muger solian fazer vida maridable, e como
mientra se/10 falleçieron e que asy mismo los dichos Fernando de Orexa e/11 Beltran de Orexa e la dicha Catalina de Orexa fueron
e son avidos,/12 tenidos e conosçidos por fijos e fija legitimos de los dichos/13 Miguel Ybañes e su muger, e ello es publico e
notorio./14
III A la terçera pregunta dixo que sabe e ha notiçia de amas las dichas/15 casas en la dicha pregunta contenidas que son en los
logares e so los li/16 mites contenidos en la dicha pregunta, e que lo sabe por averlos visto/17 e estado en ellos muchas bezes./18
IIII A la quarta pregunta dixo que por publico e notorio ha oydo desir/19 en esta villa de Guetaria ser verdad lo contenido en la dicha
pregunta,/20 e que ansy mismo vio este testigo de como el dicho Fernando de Orexa/21 con la dicha Maria Peres de Vnçeta, su muger,
solian poseher las dichas/22 casas en vno con otros bienes de los dichos Miguel Ybañes, su/23 muger, e ello es publico e notorio./24
V A la quinta pregunta dixo que sabe este testigo de como las dichas casas/25 heran de las honrradas e prinçipales de esta villa
de Guetaria, por/26 que los vio muchas bezes, e casas de mucho balor, e que cree este/27 testigo que sy oy dia se ouiesen de haser e
hedificar otras/28 tales, se costarian mas de quatroçientos florines de oro, rrespetando/29 este testigo a vnas casas que el mismo fizo
e lo que se costaron, e que sabe/30 e vio este testigo de como los dichos Fernando e Maria Peres su muger so/31 lian bibir en vno en
las dichas casas despues que se casaron los dichos/32 Fernando e Maria Peres su muger fasta que se quemaron./33
VI A la sesta pregunta dixo que este testigo hera al tienpo que/34 las dichas casas se quemaron en Azpeytia, pero que por publico
e/35 notorio ha oydo dezir ser verdad lo contenido en la dicha pregunta,/36 segund que en la dicha pregunta dize e se contiene en la
dicha/37 villa de Guetaria./38
(247. or.) VII A la setena pregunta dizo que ha oydo dezir lo contenido en la/1 dicha pregunta publicamente en esta dicha villa de
Guetaria departir/2 e hablar a muchos vezinos e moradores de la dicha villa./3
VIII A la otaba pregunta dixo que ha oydo dezir este testigo a la misma/4 muger de Juan Vrtiz de como al tienpo que se quemaron
las dichas casas se/5 sacaron çiertas camas, los quales dezia que heran en la dicha su casa/6 e del dicho su marido./7
IX A la nobena pregunta dixo que non sabe mas de quanto ha dicho de suso/8 en la pregunta antes de esta, a la qual dixo que se
rreferia./9
X A la dezena pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta segund/10 en ella dize e se contiene, e que
lo sabe porque los dichos Juan Vrtiz e/11 su muger antes que la dicha casa se quemase e al tienpo que se/12 quemaba e agora vibe e
mora en las dichas sus casas del arrabal,/13 e que ansy mismo que la dicha Maria Peres de Vnçeta desde el dia e hora que/14 la dicha
casa se quemo, vibio e moro con los dichos sus padre e madre/15 en la dicha casa del arrabal fasta que con el dicho Pero Lopez, su/16
segundo marido, se casase, saluo que en çiertos dias vibio con Juan Martinez/17 de Amilibia su hermano./18
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XI A la honzena pregunta dixo que a este que depone los dichos Juan Vr/19 tiz e su muger le mostraron çiertas platas quemadas,
que dezian que heran/20 falladas en el suelo e solar de la dicha casa quemada, que heran en las dichas/21 platas çiertas moras e agujas
de la cabeça e rrallones e çiertas cade/22 nas e flatos anchos de todas chapas e anusdey con otra cadena e/23 plata de çintas de dos
suertes y vn pedaço tocado fillo de oro e que a este/24 testigo le dixieron la muger del dicho Juan Vrtiz que heran de las joyas/25 que
Maria Peres, su fija, hubo llebado al dicho Fernando de Orexa, su primer/26 marido en su casamiento, e que este testigo ansy mismo
le dixo/27 la dicha muger del dicho Juan Vrtiz que le faltaban grand quantidad/28 para el cunplimiento de lo que llebo la dicha su
fija de las dichas platas./29
XII A la dozena pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta,/30 e que lo sabe por quanto a este que
depone e al dicho Domingo de Gaynça,/31 plateros como dichos es, la parte de la dicha Maria Peres les mostraron las/32 platas que
de suso tiene dicho en la pregunta antes de esta, sobre/33 lo qual dixieron e depusyeron su verdad antes e primero a pidimiento/34
de la dicha Maria Peres, a lo qual dixo que se rreferio e se rreferio./35
XIII A la trezena pregunta dixo que la non sabe./36
XIIII A la quatorsena pregunta dixo que sabe este testigo que de las platas/37 que asy le mostraron a este testigo e al dicho
Domingo de Gaynça,/38
(248. or.) plateros, la parte de la dicha Maria Perez de Vnçeta e su madre de las/1 que se sacaron del suelo e solar de la dicha
casa quemada e de las que primero/2 dezia la dicha madre de la dicha Maria Perez que obo llebado para con el dicho/3 Hernando, su
primer marido, esta bez que fue al dicho Pero Lopez,/4 su marido segundo, los ha llebado en su arreo e axuar, e que lo/5 sabe porque
a este testigo le hizieron adreçar e linpiar las dichas platas/6 quemadas que asy las sacaron del dicho suelo e solar de la dicha/7 casa
quemada e por la dicha Maria Peres su fija, e las que no las pudo linpiar/8 vien que los vendio e fizo nuebas, e que non se acuerda
este testigo quanta/9 quantidad de platas hizo con ellos ni lo que pudieran baler./10
A las otras preguntas del dicho ynterrogatorio dixo que se afir/11 maba e se afyrmo en lo que de suso tiene dicho, e non sabe
mas por el/12 juramento que fizo, e lo fyrmo de su nonbre, Juan Peres de Balda, e yo el dicho/13 Sabastian de Çabalaga, escriuano
publico del rrey e de la rreyna nuestros señores/14 e de los del numero de la dicha villa de Guetaria e rreçebtor/15 nonbrado por
parte de la dicha Maria Peres de Vnçeta, en vno con el dicho/16 Juan Martinez de Amilibia, escriuano e rreçebtor nonbrado por la
dicha Catalina/17 de Orexa, fuy presente a todo lo que susodicho es, en vno con el/18 dicho Juan Martinez, en todo lo que de mi faze
mençion, e fizimos escriuir esta/19 escriptura de probança en estas veynte e vna fojas de medio pliego de/20 papel con esta en que
va mi sygno e van señaladas de la vna parte de mi/21 rrublica e señal e de la otra del dicho Juan Martinez de Amilibia, por ende/22
fiz aqui este mio sygno en testimonio de verdad, Sabastian de/23 Çabalaga./24
E yo el sobredicho Juan Martinez de Amilibia, escriuano por la merçed de los rreyes nuestros/25 señores de los del numero de
la dicha villa de Guetaria e rreçebtor/26 nonbrado por la dicha Catalina de Orexa, fuy presente en vno con el/27 dicho Sabastian de
Çabalaga, escriuano rreçebtor nonbrado por la dicha/28 Maria Peres, a todo lo que suso dicho es, por ende escriui e fize escriuir/29
esta dicha probança e escriptura en estas veynte e vna fojas e media/30 de pliego de papel con esta plana en que va puesto mi sygno,
e/31 van señaladas e rrublicadas por la vna parte por el dicho Sabastian/32 e de la otra parte por mi el dicho Juan Martinez, e por
ende fiz aqui este/33 mio sygno en testimonio de verdad, Juan Martinez de Amilibia./34
E asy mostrada e presentada la dicha probança çerrada e/35 sellada, que suso va encorporada, ante el dicho señor corregidor,
luego el/36 dicho Juan Ochoa de Çorroviaga dixo que la presentaba para/37 en prueba de la entençion de la dicha su parte e pidia e
pidio publicaçion./38
(249. or.) El dicho Martin Martinez de Lasao, en nonbre de la dicha su parte, dixo que consentia/1 e consentio en ello, su merçed
a consentimiento de partes mando faser e dar tresla/2 do a las dichas partes, e que en el termino de la ley digan e alleguen de su
derecho, testigos/3 son que fueron presentes Françisco de Ydiaquyz e Juan de Heyçaguirre./4
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a veynte/5 dias del dicho mes de abril, dicho señor/6 corregidor e en
presençia de mi el dicho Miguel Peres de Ydiaquyz, escriuano,/7 e testigos de yuso escriptos, pareçio y presente el dicho Martin
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Martinez de Lasao/8 en nonbre de la dicha su parte e en el pleyto de con la dicha Catalina/9 de Orexa, en persona del dicho Juan
Ochoa de Çorrobiaga su procurador, mostro/10 e presento e leer fizo a mi el dicho escriuano vn escripto de rrasones cuyo/11 thenor
es este que se sygue:/12
Muy virtuoso señor liçençiado corregidor e juez susodicho, yo el dicho Martin Martines/13 de Lasao, en boz y en nonbre de la
dicha doña Maria Peres de Vnçeta, mi/14 parte, digo que seyendo por vuestra merçed atentas e consyderadas las proban/15 ças que la
dicha mi parte ha e tiene fecho en el pleyto e cabsa que ella ha/16 avido e traptado e ha e trapta ante vuestra merçed con los herederos
que suçesy/17 bamente han seydo y son de Fernando de Orexa, que Dios perdone, su/18 primer marido, sobre el arreo, axuar e plata
e joyas que el dicho/19 Fernando de Orexa tomo e rreçibio a sy e a su casa en dote e casamiento,/20 en vno e juntamente con la
dicha mi parte, al tienpo que caso con ella,/21 e asy vien vistos por vuestra merçed y con diligençia hesaminados los testigos/22 y
escripturas de testamento y codiçillos que el dicho Fernando de Orexa/23 hordeno e fizo en su postrimera voluntad, los quales en el
dicho/24 pleyto por la dicha mi parte y en su nonbre para fundamento de su derecho e justiçia/25 fueron y estan presentes, fallara
que la dicha mi parte ha e tiene proba/26 do e fundado bien e cunplidamente la dicha su yntençion e deman/27 da, e todo aquello que
probar debia e probar le conbenia para aver e ob/28 tener vitoria en esta dicha cabsa, e que los dichos herederos partes adversas/29
ni alguno de ellos non probo ni tiene probada su yntençion en cosa alguna/30 que aprobrechar le pueda e a la dicha mi parte dapñe
ni enpezca, antes/31 por algunos de sus testigos se prueba la yntençion de la dicha mi parte, los quales/32 apruebo en quanto por ella
y en su fabor e ayuda faser, e/33 non mas ni allende ni a la yntençion e demanda de la dicha mi parte enbarga/34 lo que algunos de
los testigos en contrario presentados quisieron dezir e de/35 poner, dixieron e depusyeron que no faze fee nin prueba alguna/36 ni
enpeçen a la dicha mi parte por las cabsas e rrasones seguientes/37 e por cada vna de ellas:/38
Lo primero porque digo e pongo que los dichos testigos en contrario presentados non/39 fueron nin son presentados por parte
bastante nin juraron nin depusyeron/40
(250. or.) en tienpo ni en forma debida de derecho ni ante quien e como debian, e son/1 solos e syngulares e discordantes en
sus dichos e deposyçiones,/2 e deponen de oydas e de banas crehençias e non de çierta çiençia e sabidu/3 ria como de derecho se
rrequiere./4
Lo otro porque digo e pongo que los dichos testigos no dan rrasones legitimas/5 ni sufiçientes de sus dichos e deposyçiones en
casos que las/6 debian de dar e son contrarios e rrepunantes los vnos a los vnos/7 e los otros a los otros asy mesmo en sus dichos e
deposyçiones, se/8 gund por ellas consta e pareçe./9
Lo otro porque digo e pongo que la dicha Maria Peres fue çitada, llamada/10 ni enplazada para ver, presentar, jurar e conosçer los
dichos/11 testigos en contrario presentados, segund e como de derecho se rrequeria e por vuestra merçed/12 en su carta de rreçebtoria fue
mandado, ni los dichos testigos dizen/13 ni deponen cosa alguna que a la dicha mi parte dapñe e al dicho parte contraria/14 aprobeche./15
Lo otro porque digo e pongo que algunos de los dichos testigos en contrario presentados,/16 fundan e prueban la yntençion de
la dicha mi parte en quanto dizen e depo/17 nen de algunas cosas nonbradamente que fueron sacadas e salua/18 das al tienpo de la
quema e ynçendio que mençionan perteneçientes al dicho/19 arreo e axuar e joyas de la dicha mi parte, por donde se sygue que/20
non fueron sacadas e salbadas enteramente segund en su de/21 manda se contiene y como el dicho Fernando los rreçibio, e por el/22
conseguiente se prueba que la dicha mi parte estaba avn por se satis/23 faser de lo contenido en la dicha su demanda, conforme a
la vltima voluntad/24 del dicho Fernando su marido, al de menos de todo aquello que con verdad/25 paresçe non aver rreçibido nin
tomado ella del dicho su arreo e/26 axuar e joyas, los quales dichos testigos apruebo en quanto en fabor y/27 ayuda de la dicha mi
parte puede faser e fazen, e non mas ni a/28 llende./29
Lo otro digo e pongo que los testigos por la dicha mi parte y en su nonbre pre/30 sentados fazen fee e legitima prueba de la dicha
su/31 yntençion e demanda e fueron presentados por parte bastante/32 e juraron e depusyeron en tienpo i forma debida de derecho
e ante/33 quien e como debian e son contestes e conformes e concordantes en sus/34 dichos e deposiçiones, e deponen de vista e de
çierta sabiduria y/35 dan rrazones sufiçientes en los casos neçesarios e pertenes/36 çientes./37
Lo otro digo e pongo que la carta de rreçebtoria que vuestra merçed dio a la dicha mi/38 parte para que fiziese la dicha probança
fue y es justa e legitima/39
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(251. or) mente dada, e por la dicha mi parte fue publica e plaçeramente a su merçed pe/1 dida e non secreta nin clandestinamente,
como en çierto avto e rrequerimiento/2 de los dichos herederos partes adversas consta e paresçe./3
Lo otro digo e pongo que los asyentos e ygoalas e patos, de que en el/4 dicho rrequerimiento se faze mençion, non pueden faser ni
fazen ynpidimento/5 ni perjuysio alguno a la probança de la dicha mi parte, porque antes e/6 primero que el dicho rrequerimiento se
posyese estauan e fueron quebrantados/7 los dichos asyentos e pactos por su parte de aquel que el dicho rrequerimiento/8 fizo e puso,
por donde justa e legitimamente la dicha mi parte/9 no hera tenida ni obligada a tener nin goardar los dichos patos/10 e asyentos,
pues es permiso en derecho quam frangenti fidem fides rrenunçia/11 tur et ydem etc./12
Lo otro digo e pongo que asy mismo non enbarga ni enpeçe a la pro/13 bança de la dicha mi parte en cosa alguna çierto
rrequerimiento que Juan Martinez/14 de Mantelola, escriuano rreçebtor de los dichos partes contrarias, fizo,/15 porque non seria ni
fue fecho por parte ni tenia poder nin comisyon para/16 ello, e la dicha probança se fasia e fiso conforme a derecho e a la dicha/17
carta de rreçebtoria, jurando los testigos e seyendo preguntados por las/18 preguntas e articulos que la dicha mi parte presentaba
e presento para/19 ello, e deponiendo e rratificando nuebamente en todo aquello que sobre/20 el dicho arreo e axuar e joyas e su
estamiento antes e primero por mandamiento/21 de vuestra merçed dixieron e depusyeron legitimamente los alcaldes/22 de la villa
de Guetaria, segund consta e paresçe por las dichas pro/23 banças a las quales en todo lo neçesario me rrefiero, e digo ser aquellas/24
legitimamente fechas e baliosas e bastantes de derecho, syn enbargo/25 e ynpidimento del dicho rrequerimiento, pues la cabsa fue y
hera la misma que/26 primero y ante aquellas mesmas personas y sobre las mismas cosas/27 e por mandamiento del mesmo juez que
es vuestra merçed, porque digo segund de suso/28 por las quales dichas cabsas e rrasones pido e suplico a vuestra merçed mande/29
dar e de la yntençion de la dicha mi parte por bien probada e la de los dichos here/30 deros nin de ninguno de ellos por non probada
e mande fazer en todo/31 segund de suso en el dicho nonbre tengo pidido e demandado,/32 para lo qual y en lo neçesario el ofiçio
de vuestra ynploro e las costas/33 pido e protesto, e pidiendo sobre todo en el dicho nonbre cunplimiento de/34 justiçia, çesante
ynobaçion concluyo, e pido dar por ningunos los dichos rrequerimientos,/35 Joanes bac./36
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrasones, que suso va encorporado,/37 ante el dicho corregidor i leydo por mi
el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho/38 Martin Martines en el dicho nonbre dixo que dezia e pidia segund i
como en el dicho escrito de/39 zia e se contenia e concluya e concluyo, el dicho señor corregidor dixo que lo oya, etc., testigos/40
son que fueron presentes, Juan Martinez de Lasao e Juan de Heyçaguirre./41
(252. or.) E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeytia, a veynte dias del/1 dicho mes de abrill año susodicho, ante el
dicho señor corregidor e en presençia/2 de mi el dicho Miguel Peres de Ydiaquyz, escriuano, e testigos de yuso escriptos,/3 pareçio y
presente el dicho Juan Martinez de Ybarbia en nonbre de la dicha Catalina/4 de Orexa, su parte, e en el pleyto que con la dicha Maria
Peres de Vnçeta en/5 persona del dicho Martin Martinez de Lasao, su procurador, mostro e presento ante el/6 dicho señor corregidor
e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vn escripto de rrasones/7 cuyo thenor es este que se sygue:/8
Muy virtuoso señor liçençiado corregidor e juez susodicho, yo el dicho Juan/9 Martinez de Ybarbia, en el dicho nonbre de la
dicha Catalina de Orexa, mi/10 parte, cuyo procurador soy, digo que por vien vistas e esaminadas las escripturas/11 e probanças
por la dicha mi parte fechas e presentadas en el pleyto e cabsa/12 que ha e trapta con la dicha Maria Peres de Vnçeta, parte adversa,
hallara su yntençion e exeçiones vien e conplidamente probadas para aver bençimiento/14 e vitoria en la dicha cabsa, asy por lo por
ella avsuelto por el dicho juramento/15 de calunia, comoquier que muchas cosas notorias e çiertas de las que ella/16 sabia e sabe
nego en grand cargo de su conçiençia, segund no/17 toriamente paresçe por lo probado por lo que por la dicha probança pre/18
sentada e escripturas pareçia, segund que por estenso se rre/19 lata e declara por los capitulos seguientes e cada vna de ellas./20
Lo primero digo que los testigos por la dicha mi parte en la dicha probança/21 presentados e produzidos, juraron e
deposyeron en tienpo e/22 forma e ante quien e como debian e con rreçebtor e esaminador/23 por la parte contraria diputado
e nonbrado, en que antes e al tienpo e/24 agora fueron e son personas honrradas e de mucha avtoridad/25 e son, en rriqueza
e abonaçion e vida e fama como en todo lo otro/26 que en bondad conbenga, quitos de toda obgeçion e sospecha,/27 e dieron
rrazones ebidentes e sufiçientes de sus dichos e/28 deposyçiones, e fueron e son concordes syn ninguna variaçion/29 como por
la mesma probança pareçe./30
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Lo otro digo que esta probado las dichas casas quemadas ser de las/31 prinçipales e mejores de la dicha villa de Guetaria, e aver
seydo/32 e ser de ynmenso preçio e balor, e de ellas fue dotado el dicho Fernando de/33 Orexa, hermano de la dicha mi parte que
Dios aya, por sus partes/34 de el e de ella al tienpo que con la dicha parte adversa se obo casado, e que el/35 dicho Fernando e la
dicha adversa como marido e muger bibieron en las/36 dichas casas continuadamente fasta que se quemaron, e avn al tienpo/37 que
se ençendieron e quemaron bibia en las dichas casas./38
(253. otr.) Lo otro digo que esta probado por notoriedad e conjunturas la dicha/1 casa averse quemado seyendo cabsadora e
prinçipiadora de ello/2 la dicha adversa, e por su mal rrecabdo e negligençia, e que al dicho/3 ençendio e quema acudieron la dicha
adversa e sus padres e otras/4 muchas gentes para lo rreparar sy pudieran e para sacar los bienes/5 e axuar que de ella sacaron./6
Lo otro, esta probado que la dicha adversa e los dichos sus/7 padres, por sy e por otros que para ello les ayudaron al dicho tienpo/8
de ençendio, sacaron de la dicha casa los bienes seguientes: dos taças/9 de plata e ocho coçedras de camas e syete obetes de camas con
sus/10 plumas, e nuebe cabeçales de camas e todo con sus plumas, e vna al/11 mohada e vna saya verde claro e vnos capotes de paño
negro e vna/12 toca de muger con su molde de seda, e otra toca de lienço con su/13 molde e vn picher de estaño e dos pares de manteles
anchos, otros/14 dos pares de manteles mas angostos, dos azes de lienço de/15 camas, vn capuz de paño morado del dicho Fernando,
que Dios aya,/16 e vn jubon de seda e vn sayo de chamelote e vnas calças de paño/17 mas otro picher de estaño por la mesma deposiçion
de la madre de la parte ad/18 versa, e dos cobertores del cabeçal e dos sabanas, otro covertor/19 de cama traydo, unos pañezuelos de
mesa e vna saya verde e otros/20 çiertos bienes e rropas e vna bolsa con veynte ducados de oro del dicho Fernando,/21 que Dios aya./22
Asy mesmo, esta probado despues de averse quemado la dicha casa, la dicha/23 adversa e los dichos sus padre e otras personas
por su mandado/24 en el suelo e solar de la dicha casa aver fallado los bienes seguientes: vna cade/25 na de plata con su anusdey, vna
cadena de la rropa de bestir/26 que dize pellote, vn anillo de oro torçido que tenia tres bueltas, otro anillo de/27 oro con vna piedra
fermosa, otro anillo de oro que la dicha adversa/28 dezia la tenia enpeñada, quatro agujas de plata doradas del to/29 cado, tres pieças
de plata, chatones grandes e dos hebillas de/30 plata de dos çintas e vn cabo de la vna çinta de plata, mas otros tres/31 chatones de
çinta de plata, mas diez e syete o diez e ocho chapas/32 de plata doradas, mas doze placas de plata doradas e seys ca/33 beças de
rrallones, e demas de ello syete o ocho pieças de plata de/34 botonadura, vna mora de plata grande dorada e vn calderon de/35 cobre
e vnas llares de fierro e vna arnera de fierro, los fierros de/36 dos herradas, dos açadones, el vno mayor e el otro menor, vn serui/37
dor de fierro, vn cuchillo de podar, e mas sacaron de la dicha casa/38 e mas sacaron de la dicha casa (sic) al tienpo que se quemaba los
rregistros/39 e escripturas que fueron i fincaron del dicho Miguel Ybanes de Orexa, padre que fue/40 del dicho Fernando de Orexa,
e vn pedaço de toca de filo de oro e çiertos fierros/41 de vna viga de lagar./42
(254. or.) Asy mismo, esta probado como prendiendo fuego la dicha casa/1 la dicha adversa e el dicho Fernando, su marido,
fueron a la casa de los/2 dichos Juan Vrtiz de Vnçeta e su muger, sus padre e madre, que son en el/3 arrabal de la dicha villa de
Guetaria, en las quales falleçio el dicho/4 Fernando, e que al dicho tienpo e despues continuadamente la dicha/5 adversa vibio e moro
en las dichas casas juntamente con los dichos/6 sus padre e madre fasta que se caso con el dicho Pero Lopez su/7 segundo marido./8
Asy mesmo, esta probado como los dichos bienes, axuar e camas/9 e rropas e ducados e escripturas e platas e joyas de suso
espeçificadas e declarados, fueron llebados e llebaron a la dicha casa/11 de los dichos Juan Vrtiz e su muger, e ende quedaron e se
entre/12 garon a los dichos Juan Vrtiz e su muger e a la dicha adversa,/13 donde juntamente e en vno vibian e moraban en la dicha
casa como dicho/14 es./15
Asy mesmo, esta probado de como al tienpo que el dicho fuego se en/16 çendyo e la dicha casa se quemo, la dicha adversa tobo
e tenia fuera/17 de la dicha casa e non se quemaron los bienes seguientes: vna saya colorada/18 de las que ella obo llebado al tienpo
que con el dicho Fernando se obo casado,/19 la qual dicha saya obo llebado la dicha adversa al tienpo que agora/20 se caso con el
dicho Pero Lopez, su segundo marido, e vna mora de/21 plata en poder de Ochoa de Aguirre e vna toca de seda almanzar/22 de balor
de tres ducados e mas çiertas esmaldas de plata e vn haz/23 de cabeçal e vn picher de estaño en holalde e vn rrastrillo de fierro e/24
vna holla de cobre mayor en casa de Pedro de Arrona. e otra olla de/25 cobre menor que hera del dicho Fernando, que Dios aya, e
de la dicha su/26 casa./27
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Asy mesmo. esta probado la dicha adversa aver llebado consygo al/28 tienpo que caso con el dicho Pero Lopez. su segundo
marido. las taças/29 e joyas de cama e plata e bestidos que por su demanda propuso/30 obo llebado para con el dicho Fernando. su
primer marido. asy de las que/31 se sacaron de la dicha casa al tienpo del dicho fuego e ençendio/32 como de los que despues se
fallaron e de las que la dicha adversa tenia fuera/33 de la dicha casa al tienpo del dicho ençendio./34
De manera que suplido e pagado todo lo sobredicho obo e ay de sobra de camas e/35 bestido e axuar e preseas de casa i dineros
perteneçientes a la dicha mi parte por/36 lo que segund e como dicho es./37
Porque en el dicho nonbre digo la dicha mi parte aver probado bien e cunplida/38
(255. or.) mente su yntençion o tanta parte que baste para aver vitoria en esta cabsa./1 por donde digo que la dicha adversa e
los dichos sus padre e madre/2 son thenudos e obligados e por vuestra merçed deben ser conpelidos a que tornen,/3 entreguen e
rrestituyan a la dicha mi parte enteramente todos los/4 bestidos, camas, a xuar e plata e oro e bienes que de la dicha casa/5 tomaron
e llebaron syn descuento alguno, por quanto a la dicha/6 adversa non conpete nin perteneçe cosa de ello ni menos de los que/7 diz
axuar e bienes en su demanda mençionados, asy porque non prueba/8 cosa que para ello baste como porque puesto que algo le
perteneçiese,/9 lo que niego, lo tal abria perdido por ser ella cabsa e ocasyon de la quema/10 de la dicha casa, antes seria y es tenuda
e obligada a la rresti/11 tuçion e balor de la dicha casa a la dicha mi parte por lo que e segund/12 e como dicho es./13
Ca digo que por vuestra merçed debe ser asy pronunçiado e mandado. syn enbargo/14 del testamento e el que diz cobdeçillo por
la parte contraria allegado/15 e altercado. porque niego en el dicho testamento el dicho defunto aver/16 mandado se diese nin tornase
tales bienes a la dicha adversa/17 y el dicho que diz cobdeçillo diga ser viçioso e ninguno por lo/18 que de lo mesmo manifiestamente
se presume. e puesto que algo/19 de ello pasase, lo que niego, es ynbalido, ynjusto e ninguno ni a la dicha/20 adversa conpetia ni
conpete açion ni rremedio alguno de ello. porque/21 puesto que algo le conpetiese, lo que niego, abria perdido por lo que/22 e segund
e como dicho es, quanto mas que el dicho defunto non/23 pudiera disponer nin mandar cosa alguna en perjuysio de la dicha/24 mi
parte e del dicho Fernando de Orexa, su hermano defunto,/25 por ser ella y el hermanos del dicho defunto e fijos de vn padre e/26
de vna madre, segund que esta probado a quien e conpete e perteneçe en los/27 dichos bienes e hazienda sus legitimas partes e
porçiones, de forma/28 que en su perjuysio non se pudo mandar ni fazer cosa alguna,/29 quanto mas que a la dicha adversa en el
juramento de calunia se puso/30 e pregunto por posyçion que al que diz testamento el dicho defunto/31 oviera fecho en la casa de los
padres de ella, e non ovo fecho ni otorga/32 do otro codiçillo ni escriptura alguna, la qual obo otorgado aver/33 fecho e hordenado
el dicho testamento estando en su buena/34 memoria, e obo negado e nego lo otro contenido en la dicha posi/35 çion, por donde
confeso e otorgo en buena verdad en que pareçe/36 aber o abria fecho ni otorgado otra escriptura ni cobdiçillo alguno,/37 porque sy
tal pasara ella lo supiera e viera e fuera sabidora de ello,/38 por donde no le conpete rremedio alguno por el dicho diz cobdiçillo./39
(256. or.) E digo que por vuestra merçed tal debe ser mandado e pronunçiado, syn enbargo de ello/1 e de la que diz probança en contrario
presentado, porque no faze fe ni/2 prueba alguna que a ella aprobeche ni a la dicha mi parte enpeçe, por las/3 seguientes rrazones:/4
Lo otro, porque non fueron jurados nin presentados en tienpo nin/5 en forma nin ante quien e como debian, e fueron e son vazios,
discordes/6 en sus dichos e deposiçiones e non dieron rrasones sufiçientes/7 para ello./8
Lo otro, porque la dicha probança e dichos e deposiçiones ninguno,/9 ynbalido e non fecho en tienpo nin en forma ni conforme
a la cabsa e/10 litigio presente, porque esto se ventillo e bentilla entre partes por derecho/11 e rrespuesta a la carta de rreçabtoria
que por vuestra merçed se dio, fue/12 y es conforme a ello, rrelatando e espeçificando la dicha cabsa e/13 pleyto e mandando que
los testigos que se presentasen, tomando de ellos el/14 juramento acostunbrado esaminase e preguntase los rreçe/15 ptores de amas
partes por los articulos i preguntas que la dicha adversa/16 ante ellos presentase, lo qual la dicha adversa non fizo nin cunplio cosa/17
alguna, a cuya cabsa la dicha que diz su probança es ynbalida/18 e ninguna e non de admitir por lo que e segund e como dicho es./19
Lo otro, porque el dicho Juan Martinez de Mantelola, escriuano rreçebtor nonbrado/20 para ello por la dicha mi parte, tobo justa
cabsa de contradezir la que diz/21 probança se quiso faser e fue justo e debidamente fecho el/22 pidimiento e rrequerimiento que
el en ello obo fecho, porque fue y es conforme a lo contenido e/23 mandato de la dicha rreçebtoria, e los dichos rreçebtores non
pudieron/24 nin debieron sallir de los terminos e mandatos de ella./25
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Lo otro porque la materia e cabsa presente e terminos de ella e mandato de la/26 dicha rreçebtoria no heran para que los testigos
se oviesen de afirmar en lo/27 que antes deposieron, porque sy primero algo en la dicha cabsa depusyeron,/28 seria e fue solo a
pidimiento de la parte adversa e son la dicha mi parte ni/29 el dicho Fernando de Orexa su hermano sabidores nin llamados/30 nin
çitados para ello, e tomo por via de ynformaçion e syn ningun rre/31 çeptor de la dicha mi parte, quanto mas que lo que por la dicha
adversa a la/32 sazon del faser de la dicha su sumaria ynformaçion se yntento non obo/33 efeto nin se cunplio, antes por vuestra
merçed como por el mesmo proçeso pareçe/34 como cosa non probada pronunçio e mando que por ella non podia pro/35 nunçiar
cosa ninguna e que sy la dicha adversa quisiese yntentar/36
(257. or.) demandase por nueba tela e que vuestra merçed la oyria en su justiçia de manera/1 que conseguiendo este mandato
e pronunçiaçion la adversa entro por/2 nueba tela proponiendo su demanda por donde non pudo nin devio/3 ni debe gozar de la
probança que a la sazon se fiso, porque ello/4 como dicho es, non obo efecto nin se fizo con parte nin por vuestra merçed/5 debe ser
admitido, por lo que e, segund e como dicho es, quanto mas/6 que ello al prinçipio de la dicha que diz probança e sy por el dicho/7
Fernando de Orexa como por el dicho Juan Martinez de Mantelola, rre/8 çeptor, fue contradicho segund por los dichos testimonios
pareçe/9 a los quales me rrefiero./10
Lo otro, puesto caso que lo susodicho çesase como proçede e ha logar,/11 seria cosa muy ynvmana e perjudiçial las partes
oviesen de conbaleçer/12 con semejantes probanças fechas encobierta e secretamente,/13 e despues afirmarse en ello, a cuya cabsa
e por hebitar semejan/14 tes cosas se manda faser las probanças las partes oydas/15 e con sus rreçebtores, e non encobiertamente,
quanto mas que las/16 mas de los testigos contrarios son mugeres rraezes, villes e pobres, e algunos/17 de los honrrados que en ello
deposyeron deposieron en fabor de la dicha/18 mi parte, espeçialmente Juan Peres de Balda e Domingo de Gaynça,/19 plateros,
cuyos dichos e deposiçiones apruebo en tanto quanto/20 fazen e faser pueden en fabor de la dicha mi parte, e non mas ni a/21 llende,
los quales afyrma e dise averles seydo mostrados/22 las platas de la del dicho arreo, çiertas de ellas quemadas e otras por quemar/23
e las fundieron, linpiaron, adreçaron por donde non se perdio cosa de ello./24
Por que en el dicho nonbre pido e rrequiero a vuestra merçed en el dicho nonbre haga/25 entero cunplimiento de justiçia, e de e
pronunçie la yntençion de la dicha/26 mi parte por bien e cunplidamente probada e la de la dicha adversa/27 por no probada, antes
la mande rrepeler e dar por ninguna, e/28 mande a la dicha adversa e a los dichos sus padres den, tornen e/29 rrestituyan a la dicha
mi parte las dichas platas, horo, camas, axuar/30 e preseas e ducados que asy de la dicha casa llebaron, e niego la dicha/31 madre
de la dicha adversa aver gastado por el dicho defunto/32 los veynte ducados que asy rreçibio con otros mas ducados que le abria
tomado, nin/33 tal comisyon ella tobo para ello, e debe pedir sy algo entyende de le/34 conpeter e non vsurpar e entregarse por sy de
los dichos bienes ajenos,/35 e su muy noble ofiçio ynploro e concluyo e las costas pido e/36 protesto e sentençia e libramiento./37
A asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrasones que suso/38 va encorporado ante el dicho señor corregidor, e leydo por
mi el dicho/39 escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Juan Martinez de Ybarbia/40
(258. or.) en el dicho nonbre dixo que desia e pidia segund e como en el dicho escrito/1 dezia e se contenia, e concluya e concluyo
el dicho Martin Martinez/2 asy bien dixo que syn enbargo concluia e conluyo, su merçed dixo que a consentimiento de/3 partes
daba dio el dicho pleyto por concluso en forma e les asygnaba e/4 asygno termino para dar en el sentençia al terçero dia, e dende
para de cada/5 dia que feriado non fuese fasta la dar etc., testigos son que fueron presentes Françisco/6 de Ydiaquyz e a Juan de
Heyçaguirre./7
En el pleyto e cabsa que es entre doña Maria Peres de Vnçeta, muger/8 de Pero Lopez de Alçolaraz, vezino de la villa de Çestona,
avtora e deman/9 dante de la vna parte, e Beltran e Catalina de Orexa, vezinos de la villa de Guetaria,/10 rreos e defendientes de la
otra, e sus procuradores en sus nonbres sobre las cab/11 sas e rrasones en el proçeso del dicho pleyto contenidas:/12
Fallo que la dicha doña Maria Peres probo bien e cunplidamente su ynten/13 çion e demanda segund e por el efeto e quantidad
que de yuso sera contenido,/14 e do la e pronunçiola por bien probada, e que los dichos Beltran e Catalina de/15 Orexa non probaron
cosa alguna que aprobechar les pueda para poder escluyr/16 lo probado por la dicha doña Maria Peres para el dicho efeto, por
ende/17 que debo condepnar e condepno a los dichos Beltran e Catalina de/18 Orexa en persona de su procurador, e a su procurador
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en su nonbre, a que del dia de la data/19 de esta mi sentençia fasta treynta dias primeros seguientes den, entreguen e/20 rrestituyan
a la dicha doña Maria Peres vn pellote de paño colorado fino/21 e vna saya del mismo paño, vnos capotes de paño dolorado fino,
otra/22 saya de paño verde escuro e otra de paño verde claro, vnos mantones de/23 paño negro fino e vnos capotes de paño negro,
vna jornea de/24 paño morado, vna toca de filo de oro e de seda de treynta baras de lienço,/25 otra toca de filo de oro con su cuerpo
de quarenta baras de/27 lienço, quatro moldes, los dos con sus tocas de seda e las otras dos/28 de buen lienço syn curar, ocho tocados
de lienço e dos tocas de plata/29 de sendos marcos, e seis camas buenas guarnidas segund costunbre/30 de la tierra, e vna cortina
labrada de algodon con su çielo, dos çintas/31 de plata, dos botonaduras de plata, la vna dorada, doze moras de/32 plata doradas,
çiento e veynte chapas de plata, diez e seys agu/33 jas de plata, vn anusdey grande con su cadena de plata, vna Cruz/34 de plata,
ochenta placas doradas, sesenta cabeças de arrallones/35 de plata, vna toca de fillo de oro fino, dos arcas de Flandes sacando/36 de
todo ello çinco coçedras de camas, seys obetes de camas syn/37 hases, çinco cabeçales de cama syn hazes, vna saya verde clara/38
e las platas que se hallaron e sacaron de la casa quemada de Hernando de/39
Va testado do diz de filo de oro o de seda non enpezca./40

(259. or.) Orexa defunto e las dichas dos taças de plata, e vnos copotes de/1 paño negro, lo qual todo pareçe aver llebado la dicha
doña Maria Peres/2 al tienpo que se caso segunda bez con el dicho Pero Lopez de/3 Alçolaraz e que se debe descontar e sacar de
la dicha question fecho contra/4 los dichos Beltran e Catalina de Orexa e sus bienes, e ansy lo pronun/5 çio, declaro e mando que
todas las otras cosas rrestantes contenidas/6 en la dicha question ayan de dar e entregar e rrestituyr los dichos Beltran/7 e Catalina de
Orexa su heredera dentro en el dicho termino o por falta e/8 defeto de ellas su justo e debido balor, tasado e estimado e apreçiado/9
a vista de dos plateros para en las cosas de plata, vna tomada por la/10 vna parte e otra por la otra, e en los bestidos dos sastres, e
en los/11 tocados e camas dos mugeres que sepan de su estimaçion, balor e preçio i/12 que ayan de mirar la tasaçion e estimaçion e
moderaçion que fizieron Juan Perez de Bal/13 da e Domingo de Gaynça, plateros, e Juan Martinez de Mantelola e Juan/14 Sabastian,
sastres, e Graçia de Arreguia e Catalina de Gereyçeta, para/15 que este conforme con ello en aquello que segund Dios a buena
conçiençia ver/16 dad les pareçiere que se deben conformar, e rreserbo su derecho a/17 saluo a la dicha Catalina de Orexa como a
heredera de los dichos/18 Fernando e Beltran de Orexa, defuntos que Dios perdone, sobre las otras cosas/19 demas de las de suso
que se sacaron de la dicha casa quemada por Juan Vrtiz/20 de Vnçeta e su muger e por otras personas que a ellos fueron dadas,/21
para que contra ellos e contra quien debieren e viesen que les conbiene lo puedan prose/22 guir e demandar, e por algunos rrespetos
e cabsas que a ello me mueben/23 non fago condepnaçion de costas contra las dichas partes ni alguna/24 de ellas, antes mando que
cada vna se ponga e pare a las que ha fecho,/25 e ansy lo pronunçio, declaro e mando por esta mi sentençia difinitiba/26 en estos
escriptos e por ellas, el liçençiado Vela Nuñez./27
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia que suso va encorporada/28 por el dicho señor corregidor, estando asentado en
abdiençia publica, en la/29 dicha villa de Azpeytia, a veynte e tres dias del mes de otubre e año/30 susodicho, por y en presençia de
mi el dicho Miguel Peres de Ydiaquyz, escriuano/31 e testigos de yuso escriptos, estando presentes a la pronunçiaçion de ella Martin
Martines/32 de Lasao, procurador de la dicha doña Maria Peres de Vnçeta, e Juan Ochoa de Çorroviaga/33 procurador de los dichos
Beltran de Orexa, el qual dixo que/34 apelaba e apelo de la dicha sentençia, etc., testigos son que fueron presentes Juan/35 Lopez de
Sara e Juan Martinez de Hegurça./36
E despues de lo susodicho, en la villa de Tolosa, que es en la dicha prouinçia, a/37 treynta dias del dicho mes de otubre año
susodicho, ante el dicho/38 señor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres escriuano e testigos de yuso/39
(260. or.) escriptos, pareçio y presente el dicho Juan Ochoa de Çorroviaga en el/1 dicho nonbre de los dichos Beltran e Catalina
de Orexa en el pleyto/2 de con la dicha Maria Peres de Vnçeta, e dixo que afirmandose en la apelaçion/3 por el en el dicho nonbre
antes de agora ynterpuesta presentaba e/4 presento, e leer fizo a mi el dicho escriuano, vn escripto de apelaçion/5 cuyo thenor es este
que se sigue:/6
Muy virtuoso señor liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Avilla, corregidor e/7 juez susodicho, yo el dicho Juan Ochoa de
Çorroviaga, en el dicho/8 nonbre de los dichos Beltran e Catalina de Orexa, mis partes, prose/9 guiendo la apelaçion por los dichos
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mis partes e en su nonbre/10 ynterpuesta, digo que la sentençia difinitiva que vuestra merçed pronunçio/11 en fabor de la dicha doña
Maria Perez de Vnçeta, muger de Pero Lo/12 pez de Alçolaraz, dando su yntençion por bien probada e/13 a la yntençion e defensyon
de los dichos mis partes por non proba/14 da, fablando con el acatamiento que debo, que fue e es ninguna, e do alguna,/15 mucho
ynjusta e agrauiada contra los dichos Beltran e Catalina, mis/16 partes, por todas las rrazones de nulidad e agrauios que de la dicha
sentençia/17 junto con el dicho proçeso pareçen se deben e pueden colegir/18 e conprehender, e por las seguientes:/19
Lo vno, pongo e digo que la dicha sentençia se dio e pronunçio a pidimiento de non parte/20 bastante e syn ser los dichos mis
partes para ello llamados e/21 ynçitados./22
Lo otro, digo que la dicha sentençia non fue nin es conforme con el estado e meritos/23 del dicho proçeso, antes fue e es dibersa
e adversa e contraria/24 al estado e meritos del dicho proçeso./25
Lo otro, digo que los dichos mis partes non devian ni podian ser condena/26 dos a rrestituçion de los dichos bienes e joyas e
axuar e rropas/27 de plata mençionadas en la dicha sentençia, pues esta probado que por/28 ynçendio e por caso fortituto con la
quema de la dicha casa e/29 torre peresçieron e se quemaron e consumieron syn cabsas/30 culpa de los dichos mis partes e ellos
seyendo absentes, e seyendo la/31 dicha doña Maria Peres de Vnçeta en la dicha casa el dia e hora/32 que se quemo la dicha torre
con todo su bastago e axuar e bienes,/33 que agora vuestra merçed manda tornar e pagar, e estando todo ello pro/34 bado e mostrado
legitimamente./35
(261. or.) Lo otro, porque esta probado como el dicho inçendio e quema de la/1 dicha torre e bienes contenidos en la dicha
sentençia paso e contesçio publi/2 camente e de como los dichos bienes fueron quemados syn cabsa/3 e syn culpa ninguna de los
dichos mis partes, e porque el ynçendio a/4 los debdores de las cosas corporales que consysten en espeçie e joyas/5 e axuar e bastago
libra e da por libres e exentos e solamente/6 los debdores de las quantidades serian tenidos e non de los bienes/7 e joyas e bastago
que se quemo e lo que probado aver sacado/8 nin aver venido a los dichos mis partes nin a ninguno de ellos/9 porque ellos fuesen a
cargo de ello./10
Lo otro, porque el dicho Fernando, marido de la dicha doña Maria Peres de/11 Vnçeta, el qual morio al terçero dia que su torre se
le quemo de/12 grabe enfermedad, por el dicho su testamento non mando tor/13 nar ni rrestituyr nin pagar las tales rropas e axuar que
asy/14 fueron quemadas a la dicha doña Maria Perez, su muger, porque esta/15 probado que ni el sauia lo que se quemo nin lo que se
quedo, porque estaba/16 a la muerte e morio al terçero dia e por el no fizo otro codi/17 çillo ni otra declaraçion, saluo su testamento
ynproviso,/18 e sy algund codiçillo paresçe, yo en el dicho nonbre lo entiendo/19 de rredarguyr ante los superiores en grado de
apelaçion,/20 porque el tal non paso ni hordeno nin dispuso el dicho Hernando,/21 testador, marido de la dicha doña Maria Peres./22
Por las quales nulidades, agrauios e justiçias e por las otras/23 que pareçe del dicho proçeso, yo en el dicho nonbre apelo de la/24
dicha sentençia por ante la rreyna nuestra señora e so la su altesa para/25 ante quien de derecho debo e puedo, e pido los apostolos
demisorios rre/26 berençiales sepe, sepius, sepisyme e instanter en vno con el pro/27 çeso, de lo qual todo pido testimonio, Jon bac./28
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de apelaçion que/29 suso va encorporado ante el dicho señor corregidor, e leydo
por/30 mi el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Juan Ochoa de/31 Çorroviaga dixo que desya e pidia segund e
como en el dicho escripto/32 dezia e se contenia, e pidio serle otorgada la dicha apelaçion,/33 su merçed dixo que lo oya e que en el
quarto dia le asygnaba e asygno/34 por la rrespuesta, testigos que fueron presentes, Juan Lopez de Sara/35 e Juan de Heyçaguirre./36
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Tolosa, a dos/37
(262. or.) dias del mes de nobienbre, año susodicho, ante el dicho señor corregidor/1 e en presençia de mi el dicho Miguel Peres,
escriuano, e testigos de yuso escriptos,/2 pareçio y presente Juan Rodrigues de Çabala, vezino de la villa de Tolosa, en/3 nonbre e
como procurador de los dichos Beltran e Catalina de Orexa, e/4 pidio rrespuesta de la dicha apelaçion en nonbre de los dichos sus
partes/5 ynterpuesta en el pleyto de con la dicha doña Maria Peres de Vnçeta, su/6 merçed dixo que lo oya e que al quarto dia le
asygnaba e asygno/5 por la rrespuesta, testigos Juan de Heyçaguirre e Martin Perez/8 de Apaezechea, escriuano./9
A despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a çinco dias/10 del dicho mes de nobienbre e año susodicho, ante el
dicho señor/11 corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Perez de Ydiaquyz,/12 escriuano, e testigos de yuso escriptos,
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pareçio y presente el dicho Juan Ochoa de/13 Çorroviaga en nonbre de los dichos Beltran e Catalina de Orexa sus/14 partes, e en
el pleyto de con la dicha doña Maria Perez de Vnçeta e pidio/15 rrespuesta de la dicha apelaçion por el ynterpuesta, el dicho señor
corregidor/16 dixo que lo oya e que el en dar e pronunçiar segund e como dixo/17 la dicha sentençia no le avia fecho agrauio alguno
a los dichos Beltran/18 e Catalina de Orexa nin su yntençion avia seydo ni hera de le a/19 grauiar, antes de le goardar en todo su
justiçia e rrason,/20 e adonde non ay agrauio no ha logar apelaçion ni los derechos e leyes de estos/21 rreygnos daban lugar a las
tales a semejantes apelaçiones/22 como fribolas e ynjustas, pero por rreberençia de los señores/23 juezes superiores para ante quien
se apelaba, que ge la otorgaba e/24 otorgo la dicha apelaçion sy de derecho e justiçia se la podia e debia/25 otorgar, e non de otra
manera, e que mandaba e mando a los dichos/26 Beltran e Catalina de Orexa en persona de su procurador, e a su procurador/27 en su
nonbre, que dentro en el termino de la ley se presente con todo lo pro/28 çesado sygnado, çerrado e sellado ante los dichos señores/29
juezes superiores, e dentro de otros diez dias primeros se/30 guientes muestre e presente ante el testimonio de la presentaçion del
dicho/31 proçeso, so pena de deserçion de la dicha apelaçion, e que todo/32 lo susodicho mandaba e mando en persona del dicho/33
Martin Martinez de Lasao, procurador de la dicha doña Maria Peres de Vnçeta, para/34 que le fiziese saber para que le ynbiasen o
fuesen en seguimiento/35
(263. or.) de la dicha apelaçion sy quisieren o entendiesen que le cunple,/1 testigos son que fueron presentes, Juan Lopez de Sara
e Juan de/2 Heyçaguirre. E yo el dicho Miguel Peres de Ydiaqu
ys, escriuano de/3 camara de su alteza e su notario publico susodicho, presente fuy/4 a todo lo que de mi faze mençion en vno
con los dichos testigos, por/5 ende de pidimiento de la parte de la dicha Catalina de Orexa, fiz sacar este/6 proçeso del proçeso
oreginal que en poder e fealdad mia esta en estas/7 nobenta e quatro fojas e media de pliego entero de papel e en fin de cada/8 plana
van salvadas las hemendaduras que ay en algunas de ellas e/9 rrublicadas de mi señal e rrublica acostunbrada, e fiz aqui este/10 mio
sygno a tal en testimonio de verdad./12 Miguel Peres./13

[XVI. m. (06) 2]
1506-I-26/III-23. Azpeitia, Zarautz
Joan Martinez Arteagakoa eta Joan Fernandez Dornutegikoa zumaiarrek Arrazubiko Santxa Migelez Atxagakoari urtero eman
beharreko burdina eta bi urtez behin eman beharreko sagar, sagardo eta txerriaz gain, txerria urtero emateko egindako obligazioagiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez. Pleitos fenecidos. 26/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(81. or.) En la villa de Azpeytia, que es en la noble e leal provinçia de Guipuscoa, a/35 veynte e tres dias del mes de março año
del nasçimiento del nuestro salba/36 dor Ihesu Christo de mill e quinientos e seys años, ante el virtuoso señor/37 liçençiado Rodrigo
Bela Nuñes de Abilla, corregidor de la dicha probinçia/38 por el rrey e la rreyna nuestros señores, e en presençia de mi Miguel
Peres/39 de Ydiacayz, escriuano de camara de sus altezas e su notario publico en la su corte/40
Va escripto en esta plana/41 entre rrenglones o dis doña vala./42

(82. or.) e en todos los sus rreynos e señorios e de la avdiençia del dicho señor corregidor/1 por Martin Peres de Ydiacayz,
escriuano prinçipal de ella, e testigos de yuso escriptos, paresçio y presente doña Sancha Migueles de Achaga, señora/3 de la casa
e solar de Arraçubia, e luego la dicha doña Sancha Miguelez mos/4 tro e presento e leer fizo a mi el dicho escriuano vna carta de
obligaçion sygnada/5 de escriuano publico, segund por ella paresçia, cuyo tenor es este que se sygue:
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(Hemen [XVI. m. (05) 3] agiriko zati bat dago)

(89. or.) E despues de esto, en el lugar llamado Alleme, en el camino rreal que/21 pasa de la villa de Çarauz a la villa de Guetaria, en
ter/22 mino e juridiçion de la villa de Çarauz, a veynte/23 e seys dias de henero año de mlill e quinientos e seys/24 años, en presençia
de mi el dicho Juan Ibañes de Amilibia,/25 escriuano de sus altezas, e de los testigos de yuso escriptos,/26 dixieron Juan Martines
de Arteaga, maestre de/27 naho, e Juan Fernandes de Dornutegui, vesinos de la villa de Çumaya,/28 que por quanto doña Sancha
Migueles de Achaga, señora de la/29 casa de Arraçubia, que estaba presente habia fecho rre/30 nunçiaçion, cesion e trespasamiento
de todo su derecho/31 e açion e vsufruto que a ella pertenesçia en la dicha casa/32 e solar de Arraçubia e sus pertenençias a Juan
Ruiz/33 de Arteaga e Juan Lopez de Arteaga sus nietos de ella,/34 fijos de Juan Martines de Arteaga, defunto, e de doña Maria/35
Ruiz de Arraçubia, su muger que fue, e por quanto a cavsa/36 de la dicha rrenunçiaçion el dicho Juan Fernandez de Dornutegui/37 e
Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de Çestona, estaban/38 obligados por sy mismos e sus vienes de dar e pagar/39
(90. or.) a la dicha Sancha Migueles e su voz en cada vn año de toda/1 su bida de mientra bibiere çiertos quintales de fierro
e çierta/2 mançana e sydra e vn puerco de çiento e diez libras en dos/3 años años vna bez, e otras çiertas cosas, segund todo ello
mas conplidamente pareçe por escripturas publicas e obliga/5 çiones pasadas por ante mi el dicho escribano, e por quanto/6 agora
nuebamente se han ygnalado e concordado de/7 añadir algunas cosas a dar e pagar a la dicha doña Sancha/8 Miguelez e su boz, e
por ende dixieron los dichos Juan/9 Martines de Arteaga e Juan Fernandes de Dornutegui/10 que ellos, no rrebocando las dichas
sus escripturas e/11 obligaçiones primeras, que ellos amos a dos de manco/12 mun a vos de vno e cada vno de ellos por sy e por el
todo/13 yn sollidun, se obligaban e obligaron por sy mismos/14 e por todos sus vienes muebles e rrayzes abidos e por/15 aver, de dar
y pagar a la dicha doña Sancha Miguelez o a/16 su boz en cada vn año para en toda su bida de mien/17 tra bibiere el dicho puerco
de çient e diez libras por el/18 dia e plazo e so las penas que los dichos Juan Fernandez/19 e Martin Ochoa estan obligados de le dar
e pagar, entiendase/20 que el puerco que le abian de dar de dos años vna bez/21 los dichos Martin Ochoa e Juan Fernandes, que lo
ayan de dar vna/22 bez en cada vn año, e mas le dieron libertad en la dicha casa/23 e solar de Arraçubia e sus montes e terminos en
aquella/24 parte que pertenesçe a los dichos menores, para que puedan/25 albergar e paçer qualesquiera ganados de quoal/26 quier
natura que la dicha doña Sancha Migueles obiere/27 suyos propios, e para que pueda gozar e se prestar/28 de la leyna que para su
fuego de ella e su familia/29 cunpliere para bibir en la dicha Arraçubia, de lo quoal todo/30 le dieron lugar e facultad e libertad libre
e franca/31 para en toda su bida los dichos Juan Martines de Arteaga e Juan/32 Fernandes de Dornutegui como abientes cargo de
los dichos/33 Juan Ruis e Juan Lopes menores e de sus bienes, obligando/30 se por sy mismos e por todos sus vienes abidos e por
aver,/35 cada vno por sy e por el todo de aber por firme todo lo/36 que susodicho, e de non yr ni benir contra ello ni contra/37 parte
de ello, so pena del doblo etc., sobre que otorgaron/38 carta firme con rrenunçiaçion de leyes e somision de/39
Va emendado en esta plana o dis Martines e sobre rraydo/40 vn punto con vna rrayuela vala./41

(91. or.) justiçias a consejo de letrados etc., testigos el bachiller don/1 Juan Sanches de Gaynça, clerigo, e Juan de Guereçieta,
vezinos/2 de Guetaria, e Yñigo de Narruondo, vezino de Çumaya, los quales/3 dichos Juan Martines de Arteaga e Juan Fernandes
de Dornutegui/4 e bachiller don Juan Sanches de Gaynça, testigos susodichos,/5 fimaron sus nonbres en el rregistro e apuntadura
prinçi/6 pal de esta carta. Ba escripto entre rrenglones o diz que/7 estaba presente, e yo el dicho Juan Ybañes de Amilibia, escriuano/8
de sus altesas e su notario publico en la su corte e en todos/9 los sus rregnos e señorios e vno de los sus escribanos/10 del numero de
la villa de Çarauz, fuy presente a lo que/11 suso dicho es en vno con los dichos testigos, e por rruego e/12 otorgamiento de los dichos
Juan Martines de Arteaga e Juan/13 Fernandes de Dornutegui, obligados, e a pedimiento e rrequi/14 syçion de la dicha doña Sancha
Migueles de Achaga,/15 acrehedora, esta carta, fize escriuir e escribi, por ende/16
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[XVI. m. (06) 3]
1506-I-27/XII-2. Azpeitia, Valladolid, Zestoa, Zarautz, Donostia, Aia, Tolosa
Martin Otxoa Artazubiagakoa zestoarrak eta Joan Fernandez Dornutegikoa zumaiarrak Gipuzkoako korrejidorearen eta Erregekantzelaritzaren aurrean Arrazubiko Santxa Migelez Atxagakoari urtero eman beharreko kintal burdinak eta beste zenbait gai ez
ordaintzeagatiko auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez. Pleitos fenecidos. 26/4. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Proçeso que es entre doña Sancha de Achaga de la vna/1 parte, con Martin Ochoa de Artaçubiaga, vesinos/2 de la villa
de Çestona./3 Escriuano Pedro de Sedano./4 Escriuano Pedro de Sedano./5 Escriuano Pedro de Sedano./6 Rodrigo Quintanilla./7
Yartua./8 Relator el bachiller/9 de Quintanilla./10 Fenesçido e acabado por sentençia difinitiba e dado carta/11 esecutoria a la parte
de doña Sancha con testigo/12
(2. or.) Sepan quoantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo/1 Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de la villa de
Çestona, otorgo/2 e conosco que doy e otorgo todo mi poder conplido a Anton de Oro/3 e Pedro de Arriola e Sancho de Paternina
e Françisco de Balladolid/4 e Joan de Bitoria e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, asy/5 que la condiçion del vno non sea
mayor ni menor que la del otro ni la/6 del otro mas que la del otro, mas do el vno començare el pleyto/7 o pleytos que el otro los
pueda tomar e proseguir, feneçer e acabar/8 para que por mi e en nonbre de los dichos mis procuradores e qualquier/9 de ellos puedan
pareçer e parezcan ante el virtuoso señor/10 liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Auilla, corregidor de esta noble e leal prouinçia de/11
Guipuzcoa por el rrey e por la rreyna nuestros señores, para en seguimiento/12 de çierto pleyto que trata con Sancha Migueleyz de
Achaga, ve/13 zina de la tierra de Aya, e para sus dependençias e general/14 mente para en todos e qualesquier mis pleytos çebiles e
crimi/15 nales que yo los he e entiendo aver e mover de aqui adelante/16 contra qualesquier persona o personas, e las tales persona
o per/17 sonas han o ovieren contra mi, asy demandando como en defendiendo,/18 con tal que la generalidad non derogue a la
espeçialidad ni la espe/19 çialidad a la generalidad, e para demandar e rrespondeer, negar e cono/20 çer pleyto o pleytos contestar,
e para presentar libelo o liuelos,/21 cartas e ynstrumentos, e para jurar en mi anima qualesquier juramento/22 o juramentos, asy
de calunia como deçisorio, e de dezir berdad e otro/23 qualquier juramento que rrequiere ser fecho segund la calidad de la dicha
cabsa/24 e pleyto o pleytos, e pidir de la otra parte o partes, e para concluyr e/25 ençerrar rrasones e oyr sentençia o sentençias, asy
ynterlocutorias como/26 definitibas, e consentir en la o en las que por mi se dieren, e apelar e su/27 plicar de las contrarias para sus
altezas e para ante los del su muy/28 alto consejo o de la su corte e chançileria e para ante otro o otras/29 justiçias que de la dicha
cabsa se puedan e deban conoçer e seguir la tal/29 apelaçion e suplicaçion e dar quien los syguan, e para presentar/31 testigos,
cartas e ynstrumentos e toda otra manera de prueba, e para presen/32 tar articulos e posiçiones, e ver, presentar, jurar e conoçer los
testigos/33 que la otra parte o partes contra mi presentaren, e para los tachar e/34 ynpunar asi en dichos como en personas, e para
rredarguyr escrituras/35
(3. or.) e para pidir e protestar costas e tasaçiones de ellas, e para faser, desir e rrasonar,/1 tratar e procurar, asi en juysio como
fuera de el, todas aquellas cosas e/2 cada vna de ellas que buenos e leales procuradores deben e pueden faser/3 que yo mismo
presente seyendo diria e faria e rrazonaria e procu/4 raria, avnque sean tales e de aquellas cosas que en sy rrequieran aver es/5 peçial
poder e presençia personal, e para que por mi e en mi nonbre/6 los dichos mis procuradores, o qualquier de ellos, puedan sostituyr
e/7 sostituygan vn procurador o dos o mas quantos quisieren e por bien tovi/8 eren e rrebocarlos cada e quando quisieren e por bien
tovieren, e/9 tomar en sy de cabo el ofiçial procurador mayor, e quand conplido e vastan/10 te poder e para todo lo suso dicho e para
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cada vna cosa e parte de ello,/11 otro tal e tan conplido poder doy e otorgo a los dichos mis procuradores e/12 a qualquier de ellos, e
al sostituto o sostitutos de ellos e de qualquier de ellos,/13 con todas sus ynçidençias e mergençias e anexidades e conexi/14 dades,
e prometo e otorgo que todo lo que por los dichos mis procura/15 dores e a qualquier de ellos fuere fecho e rrazonado, tratado e/16
procurado, lo abre por firme, rrato e grato e valioso, so obligaçion/17 de todos e qualesquier mis bienes muebles e rraizes e creydos
e rre/18 çibos avidos e por aver, e rrelieuo a los dichos mis procuradores, e/19 a qualquier de ellos e al sostituto o sostitutos de ellos
e de qualquier/20 de ellos, de toda carga de satisdaçion, fiaduria e hemiendas, aquella/21 clausula que es dicha en latin judiçion
systi judicatun solui, con todas/22 sus clausulas de derecho acostunbradas, que fue fecha e otorgada a/23 esta dicha carta de poder
e procuraçion en la villa de Azpeytia, a veynte/24 e tres dias del mes de setienbre año del nazimiento de nuestro saluador Ihesu/25
Christo de mill e quinientos e seys años, testigos que fueron presentes Joan de Ei/26 çaguirre e Martin de Ydiacaiz, vesinos de la villa
de Azcoytia, e Domen/27 jon de Yarça, vezino de la villa de Çaravz, los quales vieron firmar al/28 dicho Martin Ochoa su nonbre,
Martin Ochoa, e yo Françisco de Ydiacaiz/29 escriuano del rrey e de la rreyna nuestros señores e vno de los del/30 numero de la
villa de Ascoytia, en vno con los dichos/31 testigos presente fuy al otorgamiento de esta/32 dicha carta de poder e procuraçion e al
firmar su nonbre/33 al dicho Martin Ochos de Artaçubiaga en el rregistro/34
(4. or.) oreginal de esta dicha carta de poder e procuraçion de donde/1 fue sacado segund que en el estaba asentado, e/2 por
ende, de pedimiento e otorgamiento del dicho Martin/3 Ochoa, lo fiz escriuir e fiz aqui este mio/4 sygno en testimonio de verdad./5
Françisco de Ydiacaiz./6
(5. or.) Presentada esta escritura de poder sygnada en Valladolid, a tres dias del/1 mes de otubre año del señor de mill e quinientos
e seys años, por Pedro/2 de Arriola en nonbre de su parte, de esta otra parte contenido, para se fazer e/3 mostrar parte en el dicho
nonbre e en la mejor manera e forma que/4 podia e de derecho devia, e los dichos señores oydores dixeron que lo oyan,/5 yo Pedro
de Sedano escriuano de la dicha avdiençia fui presente./6 Miguel Lopez de Çarauz vezino de Guetaria .../7
(6. or.) Mui poderosa señora./1 Sedano./2 Anton de Oro, en nonbre de Sancha Migueles de Achaga, mi parte, cuyo procurador
soy,/3 digo que visto por vuestra alteza el mandamiento esecutoryo e el que fue/4 fecho para que se fezyese trançe e rremate en
bienes de Martyn/5 Ochoa de Hartaçubiaga, vezino de Çestona, a pedimiento de la dicha mi/6 parte, todo fecho e mandado por el
lyçençiado Vela Nuñez, corregidor de la pro/7 vinçia de Guipusqua, por çinquenta quintales de fierro e otras/8 cosas, segund que
mas largamente en el mandamiento esecutoryo/9 se contiene, fallara que en quanto fue en favor de la dicha/10 mi parte que fue e es
buena, justa e derechamente fecho e mandado,/11 e que de ello, por ser como fue e es cosa de esecuçion, non avia nin ovo/12 lugar
apelaçion, e que lo oviera non serya nin fue apelado en/13 tienpo ni en forma ni por parte bastante, nin serya nin fueron fechas/14 las
dylygençias en presençia de la dicha apelaçion neçesarias,/15 en tal manera que la dicha su apelaçion quedarya e quedo desyerta,/16
e los dichos mandamiento esecutoryo, trançe e rremate e todo lo otro de/17 mas por el dicho corregidor fecho pasarya e paso en cosa
juzgada,/18 e por tal ante todas cosas pydo e suplyco a vuestra alteza lo man/19 de pronunçiar o declarar, o do esto çese, que no çesa,
de los mes/20 mos abtos mande lo mesmo que por el dicho corregidor fue mandado,/21 e yo ansy en el dicho nonbre a vuestra alteza
lo pydo e suplyco,/22 e para en lo neçesaryo el rreal ofyçio de vuestra alteza inploro, e las/23 costas pydo e protesto./25
Otrosy, a vuestra alteza pydo e suplyco, pues es cosa de esecuçion de/25 ynistrumento guarentyçyo, me mande dar su provesyon
rreal con/26 çierta la ley para que durante el pleyto en esta vuestra rreal ab/27 diençia non se suspenda la dicha esecuçion, ante
luego/28 que con la dicha vuestra provisyon rreal el dicho corregidor fuere/29 rrequerydo, mande fazer e faga el trançe e rremate
de los bienes/30 que agora estan nonbrados, e ansy fecho el trançe e rremate contenid/31 o, pague e faga contentar a la dicha mi
parte./32 El liçençiado de Arebalo./33
(7. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores estando en publica abdiençia, viernes,/1 nuebe dias del mes de otubre
año del señor de mill a quinientos e seys años,/2 por Anton de Oro en nonbre de Sancha Migueles de Acheaga,/3 su parte, de esta
otra parte contenida, estando presente Joan de Vitoria,/4 procurador de la otra parte, el qual pidio treslado, e leyda, los dichos

- 455 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

señores oydores dixieron que lo oyan, e mandaron ge lo dar e que para la/6 primera abdiençia venga, rrespondiendo e concluyendo
perentoria/7 mente, yo Pedro de Sedano escriuano de la de la dicha avdiençia fui presente./8
(8. or.) Muy poderosa señora:/1 Juan de Vitoria, en nonbre e como procurador que soy de Martin Ochoa de Artazubiaga, por
sy e/2 en nonbre e como procurador, abtor e sostituto que soy de Juan Ruys e Juan Lopes de Arte/3 aga, menores, fijos de Juan
Martines de Arteaga defunto, rrespondiendo a la petiçion presentada por Anton de Oro en nonbre de doña Sancha Migueles de
Achaga, ahuela de los dichos menores,/5 cuyo tenor avido aqui por ynserto, digo que por vuestra alteza mandado ver e esaminar el
proçeso de/6 pleito que en la dicha petiçion se façe mençion, fallara que la sentençia dada e pronunçiada por el/7 liçençiado Vela
Nuñes, corregidor en la dicha provinçia, por la qual mando continuar la esecuçion e haçer/8 trançe e rremate por prinçipal e costas,
en quanto a esto e todo lo otro en ella contenido que es o puede/9 ser contra mis partes, fue e es ninguna, o do alguna, muy ynjusta
e agraviada, e esto por to/10 das las cabsas e rrazones de nulidad e agravios que de ella e de lo proçesado se pueden e/11 deven
colegir, que he aqui por espresadas e por las seguientes: lo prinero, porque la dicha/12 sentençia no se dio ni pronunçio a ynistançias
e pedimiento de parte bastante. Lo otro, porque el proçe/13 so non estaba en tal estado para que se pudiese dar ni pronunçiar nin
mis partes para eso fueron çitados/14 ni llamados, oydos ni venzidos y en todo fue pretermisa e non guardada la forma e horden/15
de derecho. Lo otro, porque mando continuar la esecuçion e façer trançe e rremate non aviendo/16 cabsa nin rrazon para ello. Lo
otro, porque ante el dicho corregidor non fue mostrada ni presentada escri/17 tura publica nin abtentica ni tal que traxiese consigo
aparejada esecuçion ni podiese nin de/18 viese ser conplida nin esecutada. Lo otro, porque el dicho contrato por virtud del qual se
pedio/19 esecuçion, segund que por el pareçe, suena e pareçe ser fecho en cabsa de menores, a los quales/20 sus tutores y curadores
non podian nin podieron obligar nin menos a sus bienes, syn preçeder/21 ynformazion e decreto e syn las otras solenidades que de
derecho se rrequerian o rrequieren/22 e en las obligaziones de los menores que se façen para obligar a sus personas e bienes. Lo
otro,/23 porque en caso que por la dicha escritura non constara de derecho, se entendia e entiende que los dichos/24 tutores fiçieron
el dicho contrato en la cabsa de los dichos menores, pues que pareçe que contra/25 xeron con la dicha su ahuela e sobre haçienda
suya de ella e de ellos. Lo otro, porque en caso que todo/26 lo susodicho çesara, que non çesa, el dicho contrato no fue ni es puro
ni liquido ni trae consigo apa/27 rejada esecuçion, antes es condiçional e ansy pareçe por el e por los testigos por mis partes pre/28
sentados. Lo otro porque antes e primero que mis partes fuesen obligados a conplir ni pagar/29 cosa alguna, la parte contraria avia de
haçer trespasaçion a los dichos menores de la mitad de la/30 prestazion e husofruto de la dicha casa e caseria de Arrazubia, con todas
sus pertenençias, e ge la/31 avia de dar e entregar libre e quita e syn enbargo nin ynpedimento alguno, para que ellos e/32 sus tutores
en su nonbre lo podisen coger e llebar e gozar, de lo qual ella no fizo ni con/33 plio, antes lo dexo a doña Maria Ruys de Arraçubia,
su fija, que esta juntamente con ella e en la dicha ca/34
(9. or.) seria, la quoal lo ha llebado e goçado e goça e lleba, e pues ella non conplio de su parte, mucho me/1 nos heran e son mis partes
obligados a conplir de la suya, e non goçando mis partes del dicho huso/2 fruto e prestaçion que es la cabsa de la obligaçion, mucho
menos serian nin son tenudos nin o/3 bligados ellos nin sus tutores a cunplir ni pagar. Lo otro, porque en caso que todos lo susodicho/4
çesase, que non çesa, e que el dicho contrato non contubiese las nulidades de suso dichas e alegadas, a lo/5 menos no se puede negar ella
aver otorgado e sus tutores en su nonbre segund e como e del la/6 manera que en el se contiene e en poner tan grand tributo sobre ellos o
sobre sus bienes tan syn/7 cabsa e syn rrazon aver seydo lesos e danificados enormisimamente, segund que rreybsase/8 prueva e pareçe
por culpa e cabsa de sus tutores e administradores, e por su menoridad e/9 façelidad devieron e deven ser rrestituydos yn yntegrund
contra los contratos que en este pro/10 çeso estan presentados por la parte contraria, por ende a vuestra alteza suplico que de su rreal
ofiçio, el/11 qual para ello ynploro, mande otorgar a los dichos menores, mis partes, rrestituçion yn yntregund/12 contra los dichos
contratos e contra cada vno de ellos, e juro a Dios en anima de mis partes que esta dicha rrestituçion no la pido maliçiosamente. Lo otro,
porque çierto es que en esta cabsa se trata/14 de perjuiçio e daño de los dichos menores e de su patrimonio, pues los dichos tutores de
sus bienes/15 de ellos avian de conplir e pagar en caso que fuesen obligados, por las quales rrazones a vuestra alteza/16 pido e suplico
mande dar e de por ninguna la dicha sentençia y esecuçion e todo lo otro fecho e/17 proçedido que es o puede ser en perjuyçio de mis
partes, o do alguno sea como ynjusto e agra/18 viado, lo mande rrebocar e mande que los bienes en que fue fecha la dicha esecuçion
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sean tornados/19 e rrestituydos libres e quitos e syn costa alguna a mis partes, para lo qual ynploro vuestro rreal/20 ofiçio, e ofrescome
a probar lo alegado e non probado e lo nuevamente alegado, e protesto/21 las costas./22
Otrosy, digo que sy los dichos menores non apelaron en tienpo e en forma de la dicha sentençia que dio el dicho corregidor/23 ni
proseguieron la dicha apelaçion nin se opusieron ni probaron dentro del termino de la ley de/24 Toledo, en ello serian e fueron lesos
e danificados, por ende yo en su nonbre asy mismo pido/25 contra lo suso dicho rrestituçion yn yntegrund e juro a Dios e a esta señal
de Cruz + en su/26 anima que no la pido maliçiosamente./27
Todo lo qual asy deve ser fecho, syn enbargo de las rrazones en la petiçion en contrario presen/28 tada contenidas, que non son
juridicas ni verdaderas, e rrespondiendo a ellas, digo que de la dicha sentençia ovo e ha lugar apelaçion por las cabsas e rrazones que
dichas tengo, e dado que oviese alguna/30 negligençia conpetio e conpete el benefiçio de la rrestituçion que tengo pedida, e estando
el pleito/31 pendiente en esta vuestra rreal abdiençia no se puede nin deve dar la carta que en contrario se pide ni/32 aquella ha lugar
en obligaçion que se façe en cabsa de menores, e ansy çesa todo lo en contrario a/33 legado e lo por mi en el dicho nonbre pedido e
suplicado ha lugar sobre que pido justiçia e/34 protesto las costas./35 El liçençiado Espinosa./36
Presentada en Valladolid ante los señores oydores, estando en publica abdiençia, martes, a/37 treze dias del mes de otubre año del
señor de mill e quinientos e seys años, por Joan/38 de Bitoria en nonbre de sus partes de esta otra parte contenidos, estando presente
Anton de Oro pro/39 curador de la otra parte, el qual pidio treslado, e leyda, los dichos señores oydores dixeron/40 que lo oyan, e
mandaron ge lo dar e que para la primera abdiençia venga rrespondiendo e/41 concluyendo perentoriamente, yo Pedro de Sedano
escriuano fuy presente./42
(10. or.) Muy poderosa señora./1 Sedano./2 Anton de Oro en nonbre de la dicha doña Sancha de Achaga, rrespondiendo/3 a vna
petiçion por Juan de Vitoria, procurador de Martin Ochoa de Ar/4 taçubiaga, presentada, digo que vuestra alteza deve mandar faser/5
e cunplir segund que por mi esta pidido e demandado, syn/6 enbargo de las rrazones en contrario allegadas, que non son/7 juridicas
ni verdaderas, rrespondiendo a ellas digo que/8 a la dicha mi parte le son devidos los dichos dozientos e/9 çinquenta e çinco quintales
de fierro por los dichos Martin Ochoa e/10 Fernando de Ornutegui, (sic) e la execuçion se deve llevar con/11 tra ellos e cada vno de
ellos a su puro e devido fin segund/12 e por lo que esta pidido, pues ellos en su nonbre se obli/13 garon a la dicha mi parte a todo
ello e a ge lo dar e pagar,/14 e fisieron de devda agena suya propia, e ansy lo/15 suena e canta la obligaçion por virtud de la qual la
dicha/16 execuçion fue pidida, e digo que la dicha mi parte luego/17 al tienpo que los susodichos se le ovieron obli/18 gado, faria e
fiso la dicha çesyo e trespasaçion del derecho de/19 vsufruto que a ella pertenesçia en la casa e solar de/20 Arraçubia, e fiso otrosy
todo aquello a que hera e fue obli/21 gada, e esto ansy mismo paresçe claramente por/22 el contrato de la dicha obligaçion, de suerte
que por su parte/23 non ay ya cosa que cunplir de todo aquello a que ella obli/24 gada fuese, solamente queda la obligaçion en que
estan/25 puestos los susodichos, e digo que quanto a esto ella non/26 tiene que faser con los menores en cuyo nonbre por la parte/27
contraria es pidida rrestituçion, e çesa e no ha lugar/28 la tal rrestituçion, syendo como prinçipalmente los/29 dichos contrarios
obligados personas e bienes a conplir con la/30 dicha mi parte e tanbien porque en bienes propios de ellos es pe/31 dida e se ha de
faser la obligaçion, e caso que ellos paguen,/32 ningund rregreso podian ni pueden thener los/33 dichos menores, ansy que ni por
vna via ni por otra/34
Presentada en Valladolid estando en publica abdiençia XVI de otubre de I U DVI./35

(11. or.) esto non se puede dezir cavsa tocante a los menores/1 e menos podia aver lugar rrestituçion en nonbre de los/2 dichos
Martin Ochoa e sus consortes, ansy por lo suso dicho/3 e como porque como dicho tengo non avia ni ovo lesion/4 en persona de los
de los dichos menores e su fasienda como/5 porque a los fiadores de las devdas que los menores deven/6 caso que estos tales fiadores
fuesen non podia ni puede/7 conpeter de derecho rrestituçion alguna, e ansy çesa todo/8 lo en contrario allegado que faziendo ellos la
dicha obli/9 gaçion en sus propias personas e obligando su propia fa/10 zienda segund que esta obligado, no hera ni fue nesçesario/11
decreto e avtoridad de juez ni otra solepnidad/12 alguna de las que suelen ynterponer en cosas tocantes a los/13 menores, e non
proçederia ni proçede que la dicha obligaçion/14 se aya de presumir e presume ser fecha en nonbre de los dichos/15 menores, pues
espresamente consta lo contrario que es que/16 quisieron faser los susodichos de devda ajena suya, e pues/17 el dicho contrato para
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en el tienpo pasado es puro e liquido,/18 no se puede desir ni allegar aver seydo mal fecha la/19 execuçion por virtud de el, antes
la dicha mi parte ha seydo/20 y es agrauiada seyendo el contrato tal que traya con/21 sygo aparejado execuçion como este lo trae
no le ser/22 fecho entero pago de todo lo en ella devido, e en no ser/23 fecho cunplidamente el dicho trançe, rremate, e digo que/24
menos ha lugar la rrestituçion de deserçion en contrario/25 pidida, pues non allega diligençias ni ynpedimiento/26 e es la causa como
dicho tengo de personas mayores de veynte/27 e çinco años, e ha lugar la prouision por mi pidida e/28 deve ser otorgada conforme
a la ley de Toro,/29 a vuestra alteza pido e suplico lo mande rremitir/30 a vn oydor de la sala para que lo vea e lo probea e/31 en
todo pido serme fecho cunplimiento de justiçia, e para/32 en lo nesçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro, e pido/33 costas
e testimonio./34 El liçençiado de Cueba./35
(12. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores estando en publica abdiençia,/1 viernes, a diez e seys dias del mes de
otubre año del señor de mill/2 e quinientos seys años, por Anton de Oro en nonbre de doña Sancha de Acheaga,/3 estando presente
Joan de Vitoria procurador de la otra parte, el qual pidio treslado,/4 e leyda, los dichos señores oydores dixieron que lo oyan, e
mandaron ge lo dar e/5 que para la primera abdiençia venga rrespondiendo e concluyendo perentoriamente, yo/6 Pedro de Sedano,
escriuano de la dicha avdiençia, fui presente./7
(13. or.) Muy poderosa señora:/1 Juan de Vitoria en nonbre e como procurador que soy de Martin Ochoa de Arçubiaga (sic) e de los
menores hijos/2 de Juan de Arteaga, sus consortes, rrespondiendo a la petiçion presentada por Anton/3 de Oro en nonbre de la dicha
doña Sancha de Achaga, el tenor de la qual avida aqui por ynserto,/4 digo que vuestra alteza deve mandar façer en todo e por todo
segund que por mi en el dicho nonbre esta dicho/5 e pedido e alegado, syn enbargo de las rrasones en la dicha petiçion contenidas,
que non son/6 juridicas ni verdaderas, e rrespondiendo a ellas digo que la dicha esecuçion no ovo ni ha lugar ni se/7 puede ni deve
proseguir ni mis partes se obligaron so cabsa propia, syno en cavsa de los dichos/8 menores e por ellos e como sus tutores, en el qual
caso se rrequeria la misma solenidad para/9 obligar sus bienes como para la venta de ellos, e açeto la confesion de la parte contraria en
quanto diçe/10 e confiesa que caso que el dicho mi parte pagase que ningund rregreso tenia contra los dichos menores,/11 pues seyendo
el fiador, como la parte contraria en otra parte quiere dezir, de neçesidad le avia/12 de quedar su rregreso contra el prinçipal, pero la
verdad que esta es obligazion e cabsa de/13 menores e non valio ni valen menos en sus bienes de ellos, por virtud de el se pudo ni devio
haçer/14 esecuçion ni tanpoco en los del dicho mi parte, quanto mas que la dicha parte contraria non conplio/15 aquello por que suena
ser fecha la dicha obligaçion de su parte, e por heso los dichos menores ni otra/16 persona alguna por ellos no serian ni son obligados
a conplir de la suya avnque el dicho con/17 trato valiese, e asy çesa todo lo en contrario dicho e alegado e lo por mi en el dicho nonbre
pedido/18 e demandado ha lugar, e pido justiçia e protesto las costas./19 El liçençiado Espinola./20
(14. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores estando en publica abdiençia, martes,/1 a veynte dias del mes de
otubre año del señor de mill e quinientos e seys años,/2 por Joan de Vitoria en nonbre de Martin Ochoa de Artaçubiaga de esta/3 otra
parte contenido, su parte, estando presente Anton de Oro,/4 procurador de la otra parte, el qual dixo que sin enbargo de la dicha/5
petiçion e afyrmandose en lo por el dicho e alegado en el/6 dicho nonbre e negando lo perjudiçial, que concluya e concluyo,/7 e
leyda, los señores oydores dixeron que lo oyan e que lo/8 avian e ovieron por concluso, yo Pedro de Sedano fui presente./9
Proçeso que es entre doña Sancha de Achiaga (sic) con Martin Ochoa de Ar/10 taçubiaga, es sobre çierta execuçion que le hizo en bienes
de Martin/11 Ochoa de Artaçubiaga, ay poderes de las partes, ay en este proçeso/12 rrelator sy esta en prueva media blanca de cada parte e
sy/14 en difinitiba blanca y media de amas partes, concluyose/15 a veynte dias de otubre de I U DVI años./16 Escriuano Pedro Sedano./17
.......... /18
En Valladolid a veynte e dos dias del mes de otubre, año del señor/19 de mill e quinientos seys años, los señores oydores
estando/20 en acuerdo encomendaron este proçeso para fazer de el rrelaçion/21 ante ellos por rrelator al bachiller de Quintanilla./22
(15. or.) Sedano./1 Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo doña San/2 cha de Achaga, vezina de Aya, que es en
la provinçia de Gui/3 puzcoa, otorgo e conosco por esta carta aviendo/4 por buenos e bastantes e firmes todo lo fecho e pedi/5
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do e abtuado e rrazonado e procurado por mi e en mi nonbre, asy/6 por Juan Lopez de Sara ante las justiçias de la provinçia de
Guipuscoa/7 como lo fecho por Anton de Oro, procurador en esta corte e chançilleria de su al/8 teza en esta rreal abdiençia ante los
señores oydores en quales/9 quier pleytos e cabsas que yo hee e tengo con qualesquier perso/10 nas, aviendo, como dicho es, todo
lo por los dichos mis procuradores fe/1 cho e abtuado e tratado e procurado e rrazonado bien asy e tan conpli/12 damente como si
yo misma a ello presente seyendo fuera fecho e dicho e rra/13 zonado e tratado e procurado, que do e otorgo e fago por mi procu/14
rador con libre e general administraçion en aquella mejor forma/15 e manera que puedo e devo de derecho al dicho Anton de Oro,
procurador en/16 esta corte e chançilleria, generalmente para en todos los pleytos e cab/17 sas que yo he e tengo e espero aver e
mover contra qualesquier per/18 sona o personas, o las tales persona o personas han o esperan aver/19 e mover contra mi, asi en
demandando como en defendiendo, esto para/20 ante la rreyna nuestra señora e ante los del muy alto consejo oydores/21 de la su
abdiençia, alcaldes, algoaziles de la su casa e corte e chançille/22 ria e ante otros qualesquier juezes e justiçias de estos rreynos, asi
e/23 clesyasticos como seglares, que de mis pleytos puedan e devan oyr/24 e librar e determinar en qualquier manera, e para que
pueda enplazar/25 e çitar, demandar e rresponder e negar e conosçer e hazer qualesquier/26 juramento o juramentos asi de calunia
como deçisorio, e otros quales/27 quier juramentos e solepnidades que a los dichos pleytos convengan, e los de/28 ferir a las otras
parte o partes e presentar en prueva de mi yntençion/29 testigos e provanças e verlas presentar las de la otra parte o par/30 tes e pedir
publicaçion de ellas, e tachar e contradesir asy en dichos como/31 en personas, e desir e alegar e rreplicar e concluyr e oyr sentençia
o sentençias,/32 asy ynterlocutorias como difinitivas, e consentir en las que por mi fue/33 ren dadas, e apelar e suplicar de las que se
dieren contra mi, e seguir/34 la tal apelaçion alli e do con derecho se deva seguir, e para pedir e/35 demandar costas e jurarlas e verlas
tasar e rreçibirla, e dar carta de/36 pago de ellas, e pedir rrestituçion yntregund (sic) e rreçibirlo e pedir entre/37 gas, execuçiones
e rremates de bienes, e hazer todos los otros abtos/38 e diligençias que sean neçesarios, avnque sean tales e de aquellas cosas/39 e
casos que segund derecho rrequieran mi espeçial mandado e presençia/40
(16. or.) personal, e para que pueda sostituyr vn procurador o dos o/1 mas, quales e quantos quisieren e por bien tovieren, e
quan conplido e bas/2 tante poder como yo he e tengo para todo lo suso dicho, otro tal e tan/3 conplido e aquel mesmo do e otorgo
al dicho mi procurador e a los dichos/4 sus sostitutos con todas sus ynçidençias e dependençias, anexi/5 dades e conexidades e con
libre e general administraçion, e rre/6 lievo al dicho mi procurador e a los dichos sus sostitutos de toda/7 carga de satisdaçion e
fiaduria, so la clausula que es dicha en la/8 tin judiçivn sisti judicatun solui, con todas sus clausulas acos/9 tunbradas, so obligaçion
de mi persona e bienes que para ello/10 espresamente obligo, so la qual dicha obligaçion prometo e otorgo/11 de aver por firme e
rrato e grato e valedero todo quanto por/12 el dicho mi procurador o por los dichos sus sostitutos fuere fecho e dicho e tra/13 ado e
procurado, e de no yr ni venyr contra ello en tienpo alguno ni por/14 alguna manera, e si nesçesario es, yo rrenunçio las leyes de los
enperadores/15 Justiniano e Veliano que hablan en fabor de las mugeres, siendo çertificada de/16 lo que dispone por el escrivano
publico de yuso escrito, ante el qual en/17 firmeza de lo suso dicho otorgue esta carta e le rrogue que la sygna/18 se de su signo,
que fue fecha e otorgada en la muy noble villa/19 de Valladolid, estando en la corte e chançilleria de la rreyna nuestra señora,/20 a
veynte e tres dias del mes de otubre de mill e quinientos e seys/21 años, testigos que fueron presentes e vieron otorgar lo susodicho a
la dicha/22 doña Sancha de Achaga, Domingo de Durango e Joan de Çuaçola e Pero de Vr/23 teaga, vezino de Bilbao, vascongados,
e porque la dicha doña Sancha no sa/24 bia escrevir, rrogo al dicho Juan de Çuaçola que lo firmase por ella de/25 su nonbre en el
rregistro oreginal de mi el dicho escrivano, el qual lo fir/26 mo, Juan de Çuaçola, e va entre rrenglones o dis syendo, e yo Pero Ochoa
de Axcoeta, escrivano de la rreyna nuestra señora e su notario/28 publico en la su corte e en todos sus rreygnos e señorios, fui/29
presente a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, e de pidimiento/30 e otorgamiento de la dicha doña Sancha de Achaga, a
la qual yo conosco,/31 lo fise escriuir, e por ende fise aqui este mio sy/32 gno en testimonio de verdad. Pero Ochoa de Axcoeta./34
(17. or.) es bueno e bastante, el liçençiado de Cuebas./1
(18. or.) Mui poderosos señores:/1 Juan de Bitoria, en nonbre e como procurador que soy de/2 Martin Ochoa de Artaçubiaga e
los otros sus consortes, mis/3 partes, digo que en el pleyto que ellos ante el presydente e oydores/4 de vuestra rreal avdiençia trata
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con la Maria de Arraçubia,/5 yo en nonbre de los dichos mis partes presento esta escritura/6 en quanto por los dichos mis partes aze
o azer puede, e/7 no e mas ni hallende, e juro a Dios e a esta + que/8 fasta hagora no abie podido aver ni ha uenido a mi/9 notyçia, y
en lo neçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza/10 ynploro, las costas pydo e protesto./11
(19. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores estando en publica/1 abdiençia, viernes, a treynta dias del mes de
otubre año del señor/2 de mill e quinientos e seys años, por Joan de Vitoria en nonbre de Martin/3 Ochoa de Artaçubiaga, su parte
de esta otra parte contenido, estando/4 presente Anton de Oro, procurador de la otra parte, el qual pedio treslado/5 de la dicha
escritura, e leyda los dichos señores oydores dixieron que lo/6 oyan, e mandaron ge lo dar e que para la primera abdiençia venga/7
rrespondiendo e concluyendo e diziendo e alegando contra la dicha/8 escritura del derecho de la dicha su parte, lo que dezir e alegar
quisyere,/9 Yo Pedro de Sedano, escriuano de la dicha abdiençia, fui presente./10
(20. or.) En el lugar llamado Enecosastegui, que es en termino e/1 juridiçion de la villa de Santa Cruz de Çestona, a quinse dias/2
del mes de março del año de mill e quinientos e seys, en presençia/3 de mi Iohan Martines de Ybayneta, escriuano e notario publico
de sus altezas/4 e de los del numero de la dicha villa, e de los testigos de yuso escriptos,/5 paresçieron y presentes doña Sancha
Migueliz de Arraçubia (sic)/6 de la vna parte, e Martin Ochoa de Artaçubiaga de la otra, e lue/7 go la dicha doña Sancha Migueliz
presento vn escripto de rra/8 zones e leher fiso a mi el dicho escriuano, cuyo thenor es en la/9 forma seguiente:/10
E luego la dicha doña Sancha Migueliz de Arraçubia/11 dixo a los dichos Iohan Fernandes de Dornutegui e Martin Ochoa/12
de Artaçubiaga e a cada vno de ellos, que como ellos sauian/13 ella auia dado e traspasado e donado la mitad de la/14 prestaçion
e vsofrutto de la casa e ferreria e mollinos de/15 Arraçubia e de sus pertenençias o en aquella parte que a ella per/16 tenesçia
e pertenesçe aquella a Iohan Ruiz de Arteaga e Joan/17 Lopez, su hermano e sus nietos, e los dichos Martin Ochoa e Joan/18
Ferrandes e cada vno de ellos se abia obligado cada/19 vno por sy e por el todo a le dar e pagar a la dicha/20 doña Sancha Migueliz
en rreconpensaçion de la dicha/21 çesion e traspaso e donaçion cada vn año de su bida/22 çinquenta e çinco quintales de fierro e vna
cuba de sydra/23 e otras cosas, como todo ello mejor e mas con/24 plidamente paresçia por la carta de obligaçion que/25 sobre ello
paso en fieldad e presençia de Iohan Ybanes/26 de Amiliuia, escriuano, a la qual dixo que se rreferia e se/27 rreferio, e comoquier
que heran pasados los plasos/28 de vn año en que le deuian pagar los dichos çinquenta e çinco/29 quintales de fierro e otras cosas
contenidas en la dicha/30 obligaçion, non le auian querido dar ni pagar, por ende/31
(21. or.) dixo que les pidia e rrequeria, e pedio e rrequerio en la/1 mejor manera, bia e forma que podia e de derecho deuia,/2 le
diesen e pagasen los dichos çinquenta e çinco quintales/3 de fierro e las otras cosas contenidas en la dicha obli/4 gaçion, donde otra
cosa quisyese haser que protestaba e pro/5 testo de vsar de la dicha obligaçion, e sy alguna pose/6 syon e otro conplimiento querian
que ella fisiese, comoquier non he/7 ra auida a mayor conplimiento, que ella estaba presta a çierta/8 de les dar yendo con ella a la
dicha casa de Arraçubia, e de ello/9 pedio testimonio./10
E asy presento el dicho escripto, e leydo por mi el dicho escriuano/11 en la manera que dicha es, dixo que asy lo dezia e pedia en/12 todo
y en cada parte de ello, e luego el dicho Martin Ochoa dixo/13 que oya lo que dezia, e que pedia treslado e que proueiese/14 rrespuesta en el
termino de la ley, e que sy testimonio obiese/15 a dar, lo diese en vno con su rrespuesta e non syn/16 ella, testigos son, que fueron presentes,
Iohan de Oribia mayor/17 de dias, vezino de Çestona, e Martin de Hermua, criado del dicho/18 Martin Ochoa./19
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Santa Cruz de/20 Çestona, a diez e syete dias del dicho mes de março/21 e año
susodicho, en presençia de mi el dicho escriuano/22 e testigos de yuso escriptos, paresçio y presente el dicho Martin/23 Ochoa de
Artaçubiaga, e dixo fasiendo rrespuesta/24 al pedimiento e rrequrimiento a el fecho por la dicha doña/25 Sancha Migueliz el non ser
thenudo ni obligado/26 a conplir cosa alguna de lo por la dicha doña Sancha/27 Migueliz pedido, rrequerido, demandado, por non/28
se aver fecho la partiçion de los dichos bienes e por no le/29 aver dado la posesyon de ellos segund que ella hera obli/30
(22. or.) gada a dar e azer conplir, e cada e quando parti/1 çion se hisiese de los dichos bienes e le diese la posesyon/2 de ellos
quieta e paçificamente, el estaba presto e çierto de con/3 plir con ella todo lo que fue asentado e non consentiendo en/4 ninguna cosa

- 460 -

1506-1510 bitarteko agiriak [XVI. m. (06) 1] - [XVI. m. (10) 11]

de su pedimiento e rrequerimiento, y esto daba e dio/5 por su legitima rrespuesta, testigos son que fueron presentes,/6 Sabastian de
Artaçubiaga e Jullia de Yvayneta,/7 vezinos de la villa de Çestona, e yo Juan Martines/8 de Ybayneta, escriuano e notario publico
suso/9 dicho, presente fui a lo suso dicho/10 en vno con los dichos testigos, e de pidi/11 miento del dicho Martin Ochoa de Arta/12
çubiaga estos dichos abtos e rre/13 queirmientos que suso van encorporados/14 fiz escriuir e escriui, e porque esto/15 es verdad fiz
aqui este mio sygno/16 que es a tal en testimonio de verdad./17 Joan Martines./18
(23. or.) Presentada esta escritura sygnada en la noble villa de Valladolid ante los señores/1 oydores estando haziendo abdiençia
publicamente, viernes, a treynta dias del mes de/2 otubre año del señor de mill e quinientos e seys años, por Joan de Vitoria en nonbre
de/3 Martin Ochoa de Artaçubiaga su parte en esta escritura contenido en quanto/4 por el dicho su parte faze o fazer puede, e non en
mas ni en allende, e para en prueva/5 de su yntençion e guarda de su derecho e en la mejor manera e forma que podia e de/6 derecho
devia, los dichos señores oydores dixieron que lo oyan, yo Pedro de Sedano, escriuano/7 de la dicha avdiençia fui presente./8
Esta carta sea dada en/9 Valladolid a Juan de Vitoria,/10 procurador de la avdi/11 ençia, que es su casa/12 en el barrio de San
Martin./13
XXX de otubre de I U DVI Joan de Vitoria en nonbre de su pertenesçido./14
(24. or.) Mui poderosa señora:/1 Sedano./2 Joan de Vitoria, en nonbre e como procurador que soy de Martin Ochoa de Artaçubiaga,
fago/3 saver a vuestra alteza como la parte de la vieja de Arraçubia llebo testimonio para esta/4 avdiençia para venir deziendo contra
vn testimonio por mi en el dicho nonbre presentado/5 en el pleito que el dicho mi parte ante el presidente e oydores de vuestra rreal
avdiençia que con ella/6 a e trata, pues no dize cosa alguna acuso su rrebeldia, en su rrebeldia/7 pido e suplico a vuestra alteza mande
aver e aya este dicho pleito por con/8 cluso, e negando lo perjudiçial ynobaçion çesante contenido, las costas/9 pido e protesto./10
(25. or.) Presentado en Valladolid ante los señores oydores estando en publica abdiençia,/1 martes, a tres dias del mes de
novienbre, año del señor de mill e quinientos e seys/2 años, por Joan de Vitoria en nonbre de Martin Ochoa de Artaçubiaga, su/3
parte de esta otra parte contenidos, e leyda los dichos señores oydores/4 dixeron que lo oyan e que mandavan dar treslado a Anton
de Oro, que estava/5 malo, e que para la primera abdiençia venga rrespondiendo e conclu/6 yendo perentoriamente, yo Pedro de
Sedano escriuano fui presente./7
(26. or.) Mui poderosa señora/:1 Juan de Vitoria, en nonbre e como procurador que soy de Martin Ochoa de Artaçubiaga,
fago saver/3 a vuesta alteza como la parte de la vieja de Arraçubia llebo testimonio para esta avdiençia para/4 venir desiendo e
concluyendo, e pues no dize cosa alguna, acuso su rrebeldia e/5 en su rrebeldia pido e suplico a vuestra alteza mande aver e aya este
dicho pleito por con/6 cluso, y en lo neçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro, las costas pido e protesto./7
(27. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores estando en publica abdiençia,/1 viernes, a seys dias del mes de
nobienbre año del señor de mill e quinientos/2 e seys años, por Joan de Vitoria en nonbre de su parte de esta otra parte conte/3 nido,
estando presente Anton de Oro, procurador de la otra parte, el qual/4 presento esta petiçion que se sygue:/5
(28. or.) Muy poderosa señora:/1 Sedano./2 Anton de Horo, en nonbre de la dicha doña Sancha de Achaga mi parte, digo que/3
yo concluyo syn enbargo de la escriptura presentada/4 por parte del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga en el pleito que la dicha
mi parte/5 con el ante el presidente e oydores de vuestra rreal abdiençia ha e trabta/6 e de todo lo en ella contenido, negando lo
perjudiçial contenido, e pido/7 e suplico a vuesta alteza mande aver otra bes por concluso, para lo qual en lo/8 neçesario su rreal
ofiçio ynploro e las costas pido e protesto./9
(29. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores estando en publica abdiençia, viernes,/1 a seys dias del mes de
nobienbre año del señor de mill e quinientos e seys años,/2 por Anton de Oro, en nonbre de su parte de esta otra parte contenido,
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estando pre/3 sente Joan de Vitoria, procurador de la otra parte, el qual dixo que afyrmandose/4 en lo por el dicho e alegado en el
dicho nonbre e negando lo perjudiçial/5 que concluya e concluyo, e leyda, los dichos señores oydores dixeron/6 que lo oyan e que
lo avian e ovieron por concluso, yo, Pedro de Sedano./7
(30. or.) En el pleito que es entre doña Sancha de Achaga, vezina del lugar de Aya, que es en la pro/1 vinçia de Guipuscoa, e su
procurador en su nonbre de la vna parte, e Martin Ochoa de/2 Artaçubiaga, e Joan Ruiz e Joan Lopez de Arteaga, menores, hijos de
Joan Martines de/3 Arteaga, ya defunto, vezino de la villa de Çestona e su procurador de la otra:/4
Fallamos que el liçençiado Rrodrigo Vela Nuñez de Avila corregidor en la dicha provinçia de Guipuzcoa por la rreyna nuestra
señora/5 que de este pleito primeramente conosçio, que la sentençia difinitiva que en el dio e pronunçio, de que por parte de los
dichos Martin Ochoa/6 de Artaçubiaga e menores fue apelado, que juzgo e pronunçio bien e que la parte del dicho Martin Ochoa de
Artaçubiaga e menores/7 apelaron mal, por ende que devemos confyrmar e confyrmamos su juysio e sentençia del dicho corregidor, e
que devemos/8 mandar e mandamos, que de los maravedies que valieren los bienes en que fue fecha e mandada fazer la dicha execuçion
e el/9 tranze e rremate de ellos, sea fecho luego pago a la dicha doña Sancha de Achiaga o a quien su poder para ello oviere,/10 asy
de los quintales de fierro como de las otras cosas porque fue pedida e mandada fazer la dicha execuçion, e que devemos/11 devolver e
devolvemos este dicho pleito e cabsa e la execuçion de la dicha sentençia ante el dicho corregidor o ante otro alcalde/12 o juez que del
dicho pleito pueda e deva conosçer en qualquier manera, para que lleve e faga llevar la dicha sentençia a pura e/13 devida execuçion
con efebto en todo e por todo segund en ella se contiene, e por quanto la parte del dicho Martin Ochoa/14 de Artaçubiaga apelo mal e
como non devia, condenamosle en las costas derechamente fechas en este dicho pleito/15 por parte de la dicha doña Sancha del dia que
ynterpusyeron la dicha su apelaçion fasta el dia de la data de esta nuestra/16 sentençia, la tasaçion de las quales rreservamos en nos, e por
esta nuestra sentençia difinitiva juzgando, lo pronunçiamos/17 e mandamos todo asy en estos escriptos e por ellos. Dada e rrezada fue
esta sentençia en la noble villa de Valladolid por/18 los señores oydores que en ella fyrmaron sus nonbres estando en publica abdiençia,
martes, a diez dias del mes de nobienbre/19 año del señor de mill e quinientos e seys años, la qual se dio e rresto fyrmada en presençia
de Anton de Oro e de Juan de Vitoria,/20 procuradores de amas las dichas partes, yo Pedro de Sedano, escriuano de la dicha avdiençia,
fui presente./21 Joanes licenciatus, El bachiller de Castro, licenciatus Pedro Gutierres./22
(31. or.) Muy poderosa señora:/1 Yo la dicha doña Sancha Migueles non rreuocando mis procuradores, pido e suplico a vuestra
alteza/2 que mande tasar las costas en que por su carta de los vuestros oydores fue condenado el dicho/3 Martin Ochoa de Artaçubiaga
en el pleito que con el se trato de que son las seguientes:/4
Primeramente/5 + de venida que vine desde la prouinçia de Guipuscoa a esta villa/6 de Valladolid e corte de vuestra alteza, que
son çinquenta leguas, con vna vestia/7 en que vine e vna muger que me seruia e vn ome que traxe con/8 migo que tardamos en venir
seys dias a ocho leguas/9 cada dia que gastan cada dia tres rreales de plata que son CCC LXXXV/10
Item de estada que he estado aqui en esta corte en seguimiento del/11 dicho pleito con la dicha bestia e con los dichos muger e
ome que/12 llegue aqui a seys dias de otubre de este año fasta/13 oy XXIII dias de novienbre, que son quarenta e çinco dias a los
dichos tres rreales cada dia que son II U DL/15
Item de vista del proçeso al escriuano de su derecho en que ay/16 LXIIII fojas de pliego entero muy juntas en que ay CCLVI
fojas/17 de a quarto de pliego, que son a maravedi cada vna que son CC L VI/18
Item que di a los procuradores de la audiençia de mi presentaçion que fiso/19 como parte apelada, XX/20
Item de vn poder que di a Anton de Oro, mi procurador, que fiso los abtos/21 por mi ante vuestra alteza al escriuano de su derecho
con la presentaçion de el, XXX/22
Item que di al liçençiado que vio el proçeso e me ayudo e consejo en este/23 pleito ante vuestra alteza de su salario, CC LX/24
Item que di al rrelator que fiso la rrelaçion de su pleito de mi parte en que ay... fojas juntas de a quarto de pliego, CC/26
Item de las tintas de lo proçesado al escriuano de su derecho, XL/27
Item de la sentençia difinitiba al escriuano de su derecho, XII/28
Item de la carta executoria al escriuano de su derecho en que ay siete pliegos, LXX/29
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Item del rregistro para el rregistrador en que ay çinco pliegos, XLVII/30
Item de sello e rregistro, XX VII/31
Item de yda con ella yo a mi tierra otros tantos dias como quando/32 vine e avn mas porque estan los caminos malos de andar,
I U D/33
Item de presentaçion de la dicha carta e rrequerimiento a las otras partes/34 que paguen estas costas al escriuano de su derecho,
XX IIII/35
Item de sacar estas costas e del tasar de ellas, V/36
Tasaronse estas costas en XXIIII de nouienbre/37 de quinientos y seys en çinco mill y seys/38 çientos i dies y seys maravedies,
V U DC XVI/39
(32. or.) En Valladolid, a veynte e quatro dias del mes de nobienbre año del señor de mill/1 e quinientos e seys años, se tasaron
estas costas por los señores oydores/2 por juramento de Anton de Oro, procurador de la dicha doña Sancha, en/3 absençia de Juan de
Vitoria, procurador de la otra parte, al qual/4 le fue notificado por mi, Pedro de Sedano, escriuano de la cabsa, que las/5 fuese a ver
sacar e non fue, yo Pedro de Sedano, escriuano, fui presente./6
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Valladolid, a veynte e seys/7 dias del dicho mes de nobienbre del dicho año del
señor de mill/8 e quinientos e seys, yo el dicho Pedro de Sedano, escriuano, notifique estas/9 costas de esta otra parte escritas e
tasadas por el señor liçençiado syn ho/10 pinion de los señores oydores, a Joan de Vitoria, procurador de las otras/11 partes en su
persona, el qual dixo que entendia suplicar de ellas y avn/12 por escrito. Testigos los dichos bachiller Gaspar de la Corte e Torre/13
alva, rrelator en la dicha abdiençia, e yo el dicho Pedro de/14 Sedano, escriuano, que fui presente./15
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Valladolid, ante los señores/16 oydores de la abdiençia de su alteza, estando
oyendo rrelaçiones publicamente,/17 a dos dias del mes de dizienbre año del señor de mill e quinientos e seys años,/18 paresçio
Anton de Oro en nonbre de doña Sancha Migueles de Acha/19 ga, e dixo como Juan de Vitoria, procurador avtor de la otra parte,
avia/20 dicho que queria suplicar de las costas que avian tasado contra el dicho/21 Martin Ochoa, e pues que non avia suplicado
avn que les auia dicho que le man/22 dasen dar su carta executoria, e los dichos señores oydores dixeron que se/23 avia suplicado
por escrito como lo avia dicho que llevase la suplicaçion/24 con las dichas costas a otro de los señores oydores que avian dado la
sentençia/25 para que las rretasase e lo viese e fiziese e librase çerca de ello, lo qual fuese/26 justiçia, e sy no avia suplicado que
mandava dar a la parte de la dicha doña/27 Sancha su carta executoria, yo Pedro de Sedano, escriuano, fui presente./28
(33. or.) En la villa de Azpeytia, que es en la noble e leal provinçia de Guipuscoa, a/1 veynte e tres dias del mes de março año
del nasçimiento de nuestro salua/1 dor Ihesu Christo de mill e quinientos e seys años, ante el virtuoso señor liçençiado/3 Rrodrigo
Vela Nuñez de Auilla, corregidor de la dicha provinçia por el rrey/4 (e) rreyna nuestros señores, e en presençia de mi Miguel Peres
de Ydiacayz, escriuano/5 (de cama)ra de sus altezas e su notario publico en la su corte e en todos/6 sus rreynos e señorios e de la
avdiençia del dicho señor corregidor/7 por Martin Peres de Ydiacayz, escriuano prinçipal de ella, e testigos de yuso/8 escriptos,
pareçio y presente doña Sancha Migueliz de Achaga, señora de la casa/9 e solar de Arraçubia, e luego la dicha doña Sancha Migueliz
mostro e presento/10 e leer fizo a mi el dicho escriuano vna carta de obligaçion signada de escriuano/11 publico segund por ella
pareçio, cuyo thenor es este que se sygue:/12
(Hemen [XVI. m. (05) 3] agiriaren zati bat dago)

(41. or.) E despues de esto en el lugar llamado de Alleme, en el camino rreal que pasa/15 de la villa de Çaravz a la villa de Guetaria,
en termino e juridiçion/16 de la villa de Çaravz, a veynte e seys dias de henero año de/17 mill e quinientos e seys años, en presençia
de mi dicho Joan Ybañes/18 de Amiliuia, escriuano de sus altezas, e de los testigos de yuso/19 escriptos, dixieron a Joan Martines
de Arteaga, maestre de nao e Joan Fer/20 nandiz de Dornutegui, vezinos de la villa de Çumaya, que/21 por quanto doña Sancha
Migueliz de Achega señora de la casa de/22 Arraçubia que estaba presente avia fecho rrenunçiaçion, çesion/23 e traspasamiento de
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todo su derecho e açion e vsufruto que/24 a ella perteneçia en la dicha casa e solar de Arraçubia e sus/25 pertenençias a Joan Ruiz
de Arrteaga e Joan Lopez de Arteaga/26 sus nietos de ella, fijos de Joan Martines de Arteaga, defunto, e de/27 doña Maria Ruiz de
Arraçubia su muger que fue, e por quanto a/28 cabsa de la dicha rrenunçiaçion el dicho Joan Fernandiz de Dornutegi/29 e Martin
Ochoa de Artaçubiaga, vesino de Çestona, estaban obliga/30 dos por si mismos e sus bienes de dar y pagar a la dicha doña/31 Sancha
Migueliz e su boz en cada vn año de toda su vida/32 de mientra bibiere çiertos quintales de fierro e çierta mançana/33 e sydra e
vn puerco de çiento dies libras en dos años vna/34 bez, e otras çiertas cosas segund todo ello mas conplidamente/35 pareçe por
escripturas publicas e obligaçiones pasadas por/36
(42. or.) ante mi el dicho escribano, e por quanto/6 agora nuebamente se han ygua/1 lado e concordado de añadir algunas cosas
a dar e pagar a la dicha/2 doña Sancha Miguelez e su boz, e por ende dixieron los dichos Juan/9 Martines/3 de Arteaga e Juan
Fernandes de Dornutegui que ellos, no rrebocando/4 las dichas sus escripturas e obligaçiones primeras que ellos amos a dos/5 de
mancomun a vos de vno e cada vno de ellos por sy e por el todo yn/6 sollidun, se obligaban e obligaron por sy mismos e por todos/7
sus vienes muebles e rrayzes abidos e por aver de, dar y/8 pagar a la dicha doña Sancha Migueliz o a su boz en cada vn año/9 para
en toda su bida de mientra bibiere el dicho puerco de çient/10 e diez libras por el dia e plaso e so las penas que los dichos Joan/11
Fernandiz e Martin Ochoa estan obligados de le dar e pagar, entienda/12 se que el puerco que le abian de dar de dos años vna bez los
dichos Martin/13 Ochoa e Juan Fernandiz, que lo ayan de dar vna bez en cada vn año,/14 e mas le dieron libertad en la dicha casa
e solar de Arraçubia/15 e sus montes e terminos en aquella parte que pertenesçe a los dichos/16 menores para que pueda albergar e
paçer qualesquier ganados/17 de qualquier natura que la dicha doña Sancha Migueliz obiere suyos/18 propios e para que pueda gozar
e se prestar de la leyna que para/19 su fuego de ella e su familia cunpliere para bibir en la dicha/20 Arraçubia, de lo quoal todo le
dieron lugar e facultad e liber/21 tad libre e franca para en toda su bida los dichos Juan Martines de/22 Arteaga e Juan Fernandes de
Dornutegui como abientes cargo/23 de los dichos Juan Ruiz e Juan Lopes, menores, e de sus bienes, o/24 bligandose por sy mismos
e por todos sus vienes abidos e/25 por aver, cada vno por si e por el todo de aber por firme/26 todo lo que susodicho e de non yr
ni benir contra/27 ello ni contra parte de ello, so pena del doblo etc., sobre que otorgaron carta firme con rrenunçiaçion de leyes e
somision de justiçias/29 a consejo de letrados etc., testigos el bachiller don Juan Sanches de/30 Gaynça clerigo e Juan de Guereçieta,
vesinos de Guetaria/31 e Yñigo de Narruondo vezino de Çumaya, los quales dichos/32 Juan Martines de Arteaga e Juan Fernandiz
de Dornutegui e/33 bachiller don Juan Sanches de Gaynça, testigos susodichos, fir/33 maron sus nonbres en el rregistro e apuntadura
prinçipal/35 de esta carta, ba escripto entre rrenglones o diz que estaba presente,/36 e yo el dicho Juan Ybañes de Amiliuia, escriuano
de sus altezas/37 e su notario publico en la su corte e en todos los sus rreygnos/38
(43. or.) e señorios e vno de los sus escribanos del numero de la villa de/1 Çarauz, fuy presente a lo que suso dicho es en vno
con los dichos testigos, e por/2 rruego e otorgamiento de los dichos Juan Martines de Arteaga e Juan Fernan/3 des de Dornutegui,
obligados, e a pidimiento e rrequisiçion de la dicha/4 doña Sancha Migueliz de Achaga, acreedora, esta carta, fize escriuir/5 e escriui,
por ende/6
E asy mostrada e presentada la dicha carta de obligaçion que suso va encorpo/7 rada ante el dicho señor corregidor, e leydo por
mi el dicho escriuano en la/8 manera que dicha es, luego la dicha doña Sancha dixo al dicho señor corregidor,/9 que segund por la
dicha carta de obligaçion pareçia Juan Fernandiz de/10 Dornutegui, vesino de la villa de Çumaya e Martin Ochoa de Artaçubia/11
ga, vesino de la villa de Çestona, e cada vno de ellos por si e por/12 el todo yn solidun, estaban obligados contra ella a le dar e
pagar/13 çinquenta e çinco quintales de fierro e vn puerco de çient libras e cuba de/14 sydra buena de tres codos e medio en cada
año mientras bibiere, e/15 otras cosas contenidas en la dicha carta de obligaçion para çiertos plazos e en çierta/16 forma, segund que
todo ello mas largo en la dicha carta de obligaçion pa/17 reçia, e que los plazos de vn año heran pasados e los dichos Joan Fer/18
nandiz e Martin Ochoa nin alguno de ellos no le abian dado ni pagado/19 cosa alguna para en cuenta e pago de los dichos çinquenta
e çinco quinta/20 les e puerco, e juro en forma a Dios e a Santa Maria e sobre la/21 señal de la Cruz, en que puso su mano derecha,
que los dichos çinquenta e çinco/22 quintales de fierro e el dicho puerco de çient e diez libras tenia/23 de rreçibir en los dichos Juan
Fernandiz e Martin Ochoa, e para en/24 pago de ellos no avia rreçibido cosa alguna, pidio al dicho/25 señor corregidor mandase
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fazer entrega e execuçion en las/26 personas e bienes de los dichos Joan Fernandiz e Martin Ochoa e de qualquier/27 de ellos por
los dichos çinquenta e çinco quintales de fierro e puerco/28 de çient e diez libras, e sobre todo pidio serle fecho conpli/29 miento de
justiçia, e luego el dicho señor corregidor vista la/30 dicha carta de obligaçion e pedimiento e juramento por la dicha doña Sancha
Migueliz/31 fecho, dixo que mandaba e mando a Joan de Ybarra, merino de la dicha pro/32 vinçia e otro qualquier lugarteniente,
que fiziese entrega e execuçion/33 en bienes de los dichos Joan Fernandiz e Martin Ochoa e de qualquier de ellos/34 por quantia de
los dichos çinquenta e çinco quintales de fierro e puerco/35 de çient libras en bienes muebles sy pudieren ser abidos, sy/36 non en
rrayzes, con fianças de saneamiento que seran sanos e baliosos e/37 quantiosos al tienpo del rremate, e si bienes muebles e rrayzes/38
(44. or.) no le fallase, prendiese los cuerpos a los dichos Joan Fernandiz e/1 Martin Ochoa e a cada vno de ellos, e non los diese
sueltos ni fiados fasta/2 en tanto que la dicha doña Sancha Migueliz fuese contenta e pagada de la/3 dicha quantia, e les asygnase el
termino de la ley para que beniesen e/4 pareçiesen ante el en el termino de la ley a mostrar, pagar o quitar o otra rrazon/5 legitima sy
la tobiese, e sacase prendas por vuestros derechos e del/6 escrito e depositasen en poder de alguna persona lega, llana, rray/7 gada
e abonada en juridiçion de la dicha entrega e execuçion fiziesen/8 etc., testigos son que fueron presentes, Françisco de Ydiacayz e
Joan de Yçaguirre/9 vezinos de la villa de Azcoytia./10
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de San Sabastian a quatro/11 dias del mes de mayo año susodicho, ante el dicho
señor corregidor/12 e en presençia de mi Françisco de Ydiacayz, escriuano de sus altezas/13 e testigos de yuso escriptos, pareçio y
presente la dicha Sancha Miguel/14 de Achega e mostro e presento e leer fizo a mi el dicho escriuano vn/15 mandamiento firmado de
su nonbre e de Miguel Peres de Ydiacayz, escriuano/16 de la avdiençia, con çiertos avtos de execuçion, pregones e aforamientos/17
firmados de escriuanos segund por ellas pareçia, cuyo tenor es/18 este que se sigue:/19
Iohan de Ybarra, merino de esta prouinçia, o qualquier vuestro logarteniente/20 yo vos mando que fagays entrega e execuçion
en bienes de Joan Fernan/21 diz de Dornutegui e Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezinos/22 de Çumaya e Çestona o de qualquier
de ellos por quantia de çinquenta/23 e çinco quintales de fierro e vn puerco de çient e diez libras, por/24 quanto pareçe que los
debe e son tenudos e obligados a dar e pagar/25 a doña Sancha Migueliz de Achega, señora de Arraçubia, por virtud/26 de vna
obligaçion sygnada (de) escriuano publico, e los bienes en que la dicha/27 entrega e execuçion fisierdes, sean muebles sy pudieren
ser auidos,/28 sy non en rrayses, con fianças de saneamiento que seran sanos e baldran/29 la quantia al tienpo del rremate, e si
bienes muebles nin rrayzes no le/30 fallardes, prendelde el cuerpo, e preso no lo dedes suelto ni fiado/31 fasta tanto que la dicha
doña Sancha sea contenta e pagada, e/32 poned plazo a los dichos Joan Fernandiz e Martin Ochoa para que dentro en el termino de
la/33 ley se presente ante mi a mostrar paga o otra rrazon legitima sy la tiene/34 que la escuse de pagar los dichos çinquenta e çinco
quintales del dicho puerco, e sacad/35 prendas por vuestros derechos e del escriuano, e depositaldos en poder de alguna persona/36
lega, llana, rraygada e abonada en juridiçion do la dicha entrega e execuçion/37 fizierdes, fecho en Azpeitia, a veynte e quatro de
março de mill e quinientos e seys/38 años, el liçençiado Vela Nuñez, Miguel Peres./39
(45. or.) Junto e çerca de la presa de Yraeta, en la juridiçion de la villa de Santa Cruz/1 de Çestona, a veynte e tres dias del mes de
março, año del nasçimiento/2 de nuestro señor e saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e seys años,/3 este dia en presençia de mi
Juan Martines de Çabala, escriuano de sus altezas e/4 escriuano vno de los del numero de la villa de Santa Cruz de Çestona, e de los/5
testigos de yuso escriptos, Joan Ochoa de Recalde, teniente de merino, fizo/6 entrega e execuçion por virtud de este mandamiento del
muy virtuoso señor/7 corregidor de esta otra parte contenido por quantia en el contenido en/8 tierra y mançanal que le nonbro Martin
Ochoa de Artaçubiaga, que el tiene/9 en Guesalaga en la juridiçion de la dicha villa de Çestona, la qual dicha/10 tierra e mançanal
tiene por limites de la vna parte el camino publico e/11 por partes de yuso el rrio cabdal e por vna ... e man/12 çanales de la casa de
Guesalaga, e dio por fiador de saneamiento a/13 Sabastian de Artaçubiaga, su hermano, vesino de la villa de Çestona/14 que presente
esta, el qual se obligo con su persona e con todos sus/15 bienes, con muebles e rrayzes, avidos e por aver, en forma debida/16 de
derecho segund e como en el dicho mandamiento se contiene, e el dicho/17 Martin Ochoa se obligo en forma de sacar a paz e a saluo
e syn/18 dapño ninguno al dicho Sabastian, e el dicho teniente de merino/19 notifico al dicho Martin Ochoa que el señor corregidor
mandaba por su/20 mandamiento e de todo ello pidio por testimonio a mi el dicho/21 escriuano, de lo qual son testigos Vlas de
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Artaçubiaga, vezino/22 de Çestona, e Joan Martines de Goaz vesinos (sic) de la villa de Azpeitia/23 Juan Martines./24
En la villa de Azpeitia, en tres dias del mes de abril del año/25 del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e
quinientos e/26 seys años, por ante mi Domingo de Eyzmendi, escriuano, e testigos/27 de yuso escriptos, Iohan Ochoa de Recalde,
teniente de merino, fize/28 el primero pregon de los bienes suso executados en forma,/29 seyendo testigos a ello Joan Peres de Leete
e Pedro de Aguirre/30 vezinos de Azpeitia./31
En la villa de Azpeytia, en doze dias del dicho mes e año,/32 el dicho teniente fizo el segundo pregon de los dichos bienes exe/33
cutados seyendo testigos a ello los sobredichos./34
En la villa de Azpeitia, en veynte e vn dias del mes de abril/35 del año suso dicho de mill e quinientos e seys años, Joan/36 Ochoa
de Recalde, teniente de merino, fizo el terçero pregon de los dichos bienes/37 executados, seyendo testigos a ello Pedro de Leete e
Martin Peres de Orendayn, vezinos de Azpeitia./38
(46. or.) En la dicha villa de Azpeitia, en veynte e dos dias del dicho mes e/1 año, el dicho teniente fizo la primera almoneda de
los dichos bienes/2 executados en forma, seyendo testigos Domingo Ybanes de Curidi/3 e Pedro de Leete, vesinos de Azpeytia./4
En la dicha villa de Azpeytia, en veynte e tres dias del/5 dicho mes e año, el dicho teniente fizo la segunda almo/6 neda de los
dichos bienes executados en forma, seyendo testigos los sobredichos./7
En la villa de Azpeytia, en veynte e quatro dias del dicho mes/8 e año, el dicho teniente fizo la terçera almoneda de los dichos/9
bienes executados en forma, seyendo testigos Pedro de Leete e/10 Pedro de Aguirre, vesinos de la dicha villa de Azpeytia./11
En la villa de Azpeytia, en dos dias del mes de mayo del/12 año susodicho, Pedro de Larraar, vezino de la villa de Azpeytia,/13
pareçio ante mi el escriuano e ofreçio por los sobredichos/14 bienes executados vn rreal de plata en nonbre de la avtora,/15 e de ello
pidio testimonio a mi el dicho escriuano, testigo Joan de Çeçenarro/16 e Joan de Echegaray e don Martin de Oyarçabal, vezinos de
Az/10 peytia, en fee de lo qual firmelo de mi nonbre, Domingo de Eyzmendi./18
E asi mostrados e presentados el dicho mandamiento, avtos,/19 pregones e aforamientos, que suso van encorporados, ante el
dicho/20 señor corregidor, e leydos por mi el dicho escriuano en la manera/11 que dicho es, luego la dicha doña Sancha dixo que
pidia a su merçed/22 que mandase fazer trançe e rremate de los dichos bienes executados/23 del dicho Martin Ochoa en ella como
en mayor pujador en lo por/24 su parte prometido, e le diese e entregase la posesion de ellos/25 e la anparase e defendiese en ellos
como en cosa suya/25 propia, e sobre todo pidio serle fecho conplimiento de justiçia,/26 e luego el dicho señor corregidor dixo que
mandaba e mando/27 dar su mandamiento de tanto por tanto para contra/28 el dicho Martin Ochoa para dentro del dia que le fuese
notificado/29 en su persona podiendo ser auido o ante las puertas de/30 su avitaçion e morada faziendolo saber a su muger,/31 fijos o
criados sy los avia o a los vezinos mas çercanos, de/32 manera que presuma ser venido a su notiçia, dentro de tres dias/33 primeros
seguientes beniese e pareçiese ante el a tomar/34 los dichos bienes tanto por tanto o a dar sacador de/35
(47. or.) mayor quantia que tanto o mas diese por ellos, con aperçeuimiento que le/1 fazia e fizo que sy dentro en el dicho
termino veniese e pareçiese ante el/2 le oyria e goardaria en todo su justiçia e rrazon, do non, su avsen/3 çia abiendo por presençia
e su rrebeldia por parte, mandaua/4 fazer trançe rremate de los dichos bienes en la dicha Sancha Migueliz/5 en lo por su su parte
prometido e en todo libraria lo que justiçia fuese/5 syn les mas llamar nin çitar, e dixo que le llamaba e çitaba/7 e le señalaba su
avdiençia por posada, etc., testigos son/8 que fueron presentes, Françisco de Ydiacayz e Juan Martines de Lasao./9
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian,/10 a ocho dias del mes de mayo año susodicho, ante el dicho señor/11
corregidor e en presençia de mi el dicho Françisco de Ydiacays, escriuano, e/12 testigos de yuso escriptos, pareçio y presente Joan Lopez
de Sara en non/13 bre e como procurador de la dicha doña Sancha Miguelez de Acha (sic), e lue/14 go el dicho Juan Lopes en el dicho
nonbre ante todas cosas dixo que/15 fasia e fizo presentaçion de la carta de poder e procuraçion que/16 auia e tenia de la dicha su parte
por y en fieldad de mi el dicho/17 escriuano para se mostrar, e en seguiente vn mandamiento de tanto por/18 tanto firmado del dicho señor
corregidor con vna no/19 tificaçion en las espaldas e ler (sic) fizo a mi el dicho escriuano, el tenor/20 de los quales en la forma seguiente:/21
Yo el liçençiado Rodrigo Vela Nunez de Auilla. corregidor en esta noble e leal prouinçia/22 de Guipuzcoa por sus altezas, fago
saber a vos Martin Ochoa de/23 Artaçubiaga. vezino de Çestona. e digo que bien sabedes como a pidi/24 miento de Sancha Migueliz
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de Achaga. señora de R. (Arraçubia) mediante mi/25 mandamiento fue fecha entrega execuçion de vuestros bienes por quantia de
çin/26 quenta e çinco quintales de yerro, de vn puerco de çient e diez libras/27 la qual dicha execuçion se fizo en vna tierra mançanal
deslindados e/28 limitados e nonbrados en el abto de la dicha execuçion, de los quales/29 dichos bienes se dieron los pregones e
aforamientos e almonedas que el derecho/30 en tal caso manda, e a falta de otro conprador la parte de la dicha doña/31 Sancha
prometio por el dicho mançanal vn rreal. e agora pareçio/32 ante mi la parte de la dicha Sancha. e me rrequirio que mandase faser
tran/33 çe e rremate de los dichos bienes en el por el dicho rreal por su parte/34 prometidos, pues non pareçio quien mas ni tanto
diese ni prometie/34 se por ellos, e ge la mandase dar e entregar la posesion de ellos, e yo./35 visto su pedimiento. mande dar e di este
mi mandamiento para vos en la/37 dicha rrason, para lo qual vos mando que luego que este mi mandamiento/38 vos fuere notificado
en vuestra persona podiendo ser auido o case/39 de manera que a vuestra notiçia benga. dentro de tres dias primeros seguientes/40
bengades e parescades ante mi a tomar los dichos bienes tanto/41
(48. or.) por tanto o dar sacador de mayor quantia tanta o mas de por ellos/1 e, sy pareçierdes, oyr vos he e goardar vos he en toda
vuestra justiçia/2 e rrazon, en otra manera en vuestra absençia e rrebeldia mandar e faser/3 tranze e rremate de los dichos bienes en
el por el dicho rreal su parte/4 prometidos. e librare e determinare lo que fallare por derecho syn/5 vos mas llamar ni çitar ni atender
sobre ello, ca yo por la presente/6 vos llamo e çito a vos señalo por posada e lugar acostunbrado/7 de la mi abdiençia, fecho en San
Sebastian. a tres dias de mayo de mill e quinientos/8 e seys años, el liçençiado Vela Nuñez, Francisco de Ydicays./9
En la villa de Santa Cruz de Çestona. a seys dias del mes de mayo año/10 del nasçimiento del nuestro señor saluador Ihesu Christo
de mill e quinientos e seys años,/11 este dia yo, Joan Martines de Çabala, escriuano de sus altezas de escriuano de sus altezas (sic)/12
e escriuano e vno de los del numero de la villa de Santa Cruz de Çestona en su/13 tierra e juridiçion, este mandamiento del muy
virtuoso señor corregidor de es/14 ta prouinçia parte contenido le notifyque lo en ella contenido a Martin Ochoa/15 de Artaçubiaga,
barquinero, vezino de la villa de Çestona, en su presençia/16 e persona, de lo qual son testigos Joan de Reçabal e Martin de Artiga/17
e Joan de Vrrutia, çapatero, vezinos de la villa de Çestona, e porque esto/18 es verdad, firmelo de mi nonbre, Juan Martines./19
E asy mostrado e presentado los dichos poder e procuraçion o man/20 damiento de tanto por tanto que suso ban encorporados,
e ley/21 do por mi el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Joan Lo/22 pez de Sara en el dicho nonbre dixo que
acusaba e acuso la rrebeldia del/23 dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga, e en su rrebeldia pidia a su merçed/24 mandase faser trançe
e rremate de los bienes esecutados en la dicha do/25 ña Sancha en lo por ella prometido, pues non auia quien mas ni tanto/26 diese
nin prometyese por ellos, e ge la mandase dar e entregar la po/27 sesion de ellos, e luego el dicho señor corregidor dixo que lo oya,
e que vistos/28 los abtos arian justiçia, etc., testigos Juan Martines de Lasao e Juan de Heyça/29 guirre./30
E despues de lo susodicho, este dicho dia e mes e año e lugar suso/31 dichos, ante el dicho señor corregidor e en presençia de
mi el dicho Françisco de/32 Ydiaquays, escriuano, e testigos de iuso escriptos, pareçio y presente Martin Martines/33 de Lasao en
nonbre e como procurador de Martin Ochoa de Artaçubiaga/34 e procurador sostituto de los menores fijos de Joan Martines de Ar/35
teaga, defunto que en gloria sea, e yo el dicho Martin Martines en el dicho/36 nonbre dixo que ante todas cosas que fazia e fiso
presentaçion/37 de la dicha carta de poder por y en fieldad e procuraçion e/38 poder sostituto de mi el dicho escriuano, e en seguiente
mostro e/39 presento e ler (sic) fizo a mi el dicho escriuano vn escripto de opo/40
(49. or.) syçion, el tenor de las quales vno en poz de otro es en la forma seguiente:/1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como/2 yo Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çestona,/3
otorgo e conosco que doy e otorgo todo mi poder conplido/4 a Martin Martines de Lasao e a Juan Martines de Egurça e a Domingo
de Egurça, vezinos de la villa de Azyzpeytia,/5 e Juan Lopez de Sara e Juan Ochoa de Çorrobiaga, vezinos de la villa de Tolosa, e
a/6 cada vno e qualquier de ellos yn solidun, asy que la condiçion del vno no sea/7 mayor ni menor que la del otro, ni la del otro
mas que la del otro, mas do el vno/8 conoçiere el pleito o pleitos que el otro los pueda tomar e proseguir e fe/9 nesçer e acabar,
para que por mi e en mi nonbre los dichos mis procuradores/10 o qualquier de ellos pueda pareçer i parezca ante el virtuoso señor
liçençiado/11 Rodrigo Vela Nuñez de Auilla, corregidor de esta noble e leal prouinçia de Guipuz/12 coa, por sus altezas para en
seguimiento de çierto pleito que entiendo aver/13 e mover con Juan de Arteaga, vezino de la villa de Çumaya, e para sus depen/14
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dençias egualmente para en todas e qualesquier mis pleitos ceuiles/15 i criminales que yo he e entiendo contra qualesquier persona
o personas/16 i las tales persona o personas han o ovieren contra mi, asy en demandan/17 do como en defendiendo, con tal que
la generalidad non derogue a la/18 espeçialidad ni la espeçialidad a la generalidad, e para demandar e rres/19 ponder e negar e
conosçer pleito o pleitos, contestar e para presentar libelo o/20 libellos, cartas e instrumentos e para jurar en mi anima qualesquier
juramento o jura/26 mentos, asy de calunia como deçisorio, e de dezir verdad e otro qualquier juramento/22 que rrequiere ser fecho
segund la calidad de la dicha cavsa e pleito o pleitos, e/23 pedir de la otra parte o partes, e para concluyr e ençerrar rrazones e oyr
sentençia/24 o sentençias, asy ynterlocutorias como difinitiuas, e consentir en la o en/25 las que por mi se dieren, e apelar e suplicar
de las contrarias para ante sus/26 altezas para ante los del su muy alto consejo de la su corte e chançilleria/27 i para ante otra o
otras justiçias que de la dicha cavsa puedan i devan conosçer,/28 i seguir la tal apelaçion e suplicaçion, e dar quien lo sygua i para
presen/29 tar testigos, cartas e instrumentos i toda otra manera de prueva, para articulos i/30
Va escrito entre rrenglones do diz e Martin Martines de Lasao e vala./31

(50. or.) posiciones, e ver, presentar, jurar e conosçer los testigos que la otra parte/1 o partes contra mi presentaren, e para las
tachar e ynpugnar asy en dichos/2 como en personas, e para rredarguyr escripturas e para pedir e protestar/3 costas e tasaçion de
ellas, e para fazer, dezir e rrazonar, çerrar e presentar/4 asy en juyzio como fuera de el todas aquellas cosas e a cada vna de ellas/5 que
buenos e leales procuradores devan e pueden fazer que yo mismo presente se/6 yendo diria e faria e rrazonaria e procuraria, avnque
sean tales e de/7 aquellas cosas que en sy rrequieren aver espeçial poder e presençia personal,/8 e para que en mi nonbre los dichos
mys procuradores o qualquier de ellos puedan/9 sostituyr e sostituygan vn procurador o dos o ma, quantos quisieren/10 e por bien
tovieren, e tomar en sy de cabo el ofiçio de procurador mayor,/11 e quan conplido e bastante poder he para todo lo susodicho e para
ca/12 da vna cosa e parte de ello, otro tal e tan conplido poder do e otorgo a los/13 dichos mis procuradores e a qualquier de ellos con
todas sus yncidençias/14 e mergençias, anexidades e conexidades, e prometo e otorgo/15 que todo lo por los dichos mis procuradores
o por qualquier de ellos fuere/18 fecho, dicho e rrazonado, tratado o procurado lo habre por firme,/17 rrato e grato e valioso, so
obligaçion de todos e qualesquier/18 mis bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e rrelievo/19 a los dichos mis procuradores o a
qualquier de ellos e al sostituto/20 o sostitutos de ellos o de qualquier de ellos de toda carga de satis/21 daçion e fiaduria, so aquella
clausula que es dicha en latin/22 judiciun sisti judicatun solui, con todas sus clausulas de derecho/23 acostunbradas, que fue fecha
e otorgada en la villa de Ayzpeytia, a/24 treze dias del mes de hebrero, año del nasçimiento de nuestro salua/25 dor Ihesu Christo
de mill e quinientos e seys años, testigos que/26 fueron presentes Juan Peres de Eguibar, vezino de Ayzpeytia e Françisco de/27
Ydiacayz e Juan de Eyçaguirre, vezinos de Ayzcoytia, los quales vieron firmar al dicho Martin su nonbre, Martin Ochoa./29
(77. or.) Sepan quantos esta carta de poder, abtoria e sostitu/25 çion vieren, como yo Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino/26 de
la villa de Çestona, procurador que soy de Joan Ruiz e Juan/27 Lopez de Arteaga, fijos menores de Joan Martines/28
(78. or.) de Arteaga, defunto que Dios perdone, e doña Maria Ruyz de Arra/1 çubia, su legitima muger, segund pareçe por vna/2
carta de tutela e curaduria e abtoria sygnado de escriuanos pu/3 blicos que de suso ban encorporados, otorgo e conosco que pon/4 go
e sostituyo por mi e en nonbre de los dichos menores/5 procuradores sostitutos, en la mejor forma e manera que de derecho de/6 bo
e puedo, a Martin Martines de Lasao e a Joan Martines de Hegurça/7 e a Domingo de Hegurça, vezinos de la villa de Azpeytia,/8 e a
Joan Ochoa de Çorrouiaga e a Joan Lopez de Sara, vezinos/9 de la villa de Tolosa, e a Mar(tin) Ochoa de Olaçabal, vezino de la/10
villa de Sant Sabastian, e Anton de Oro e a Pedro de A/11 riola e Sancho de Paternima e a Joan de Lascano e a/12 Pedro de Arrieta,
procuradores rresydentes en/13 la corte e chançilleria de sus altezas en la no/14 ble villa de Balladolid, e a cada vno e qualquier
de ellos yn solidun,/15 asy que la condiçion del vno non sea mayor que la del otro nin/16 la del otro mas que la del otro, mas do
el vno comiença el/17 pleito o pleitos, que el otro les pueda tomar, proseguir,/18 feneçer e acabar, e para que por mi e nonbre de
los dichos/19 menores mis partes los dichos procuradores sos/20 titutos, o qualquier de ellos, puedan pareçer e parez/21 can ante
el virtuoso señor liçençiado Rodrigo Vela Nuñez/22 de Auilla, corregidor de esta noble e leal prouinçia de Gui/23 puzcoa por sus
altezas, en seguimiento/24 de çierto pleito que yo en nonbre de los dichos/25 menores mis partes e he (sic) trapto con doña Sancha
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Migue/26 les de Achega, señora de Arraçubia, e para sus de/27 pendençias, e generalmente para en todos e quales/28 quier pleitos
que yo en nonbre de los dichos menores,/29
(79. or.) mis partes, entiendo aver e mover de aqui adelante contra qua/1 lesquier persona o personas e las tales persona o perso/2 nas
han e ouieren contra los dichos menores, mis partes, asy en de/3 mandando con tal que generalidad non derogue a la espe/4 çialidad ni la
espeçialidad a la generalidad, e para deman/5 dar e rresponder, negar e conoçer pleito o pleitos,/6 contestar e para presentar libelo o libelos,
cartas e ys/7 trumentos, e para jurar en anima de los dichos menores,/8 mis partes, qualesquier juramento o juramentos, asy de/9 calunia
como deçisoria, e de desir verdad e otro qualquier/10 juramento que rrequiera ser fecho segund la calidad de/11 la dicha cabsa e pleito o
pleitos, e pedir de la/12 otra parte o partes, e para concluyr e ençerrar rrazones e/13 oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como
dify/14 nitibas, e consentir en la o en las que por mi e en/15 nonbre de los dichos menores, mis partes, se dieren, e/16 apelar e suplicar de las
contrarias para ante/17 sus altezas e para ante los de su muy alto/18 consejo e de la su corte e chançilleria e para ante/19 otro o otras justiçias
que de la dicha cabsa puedan/20 e deban conoçer e seguir la tal apelaçion e suplicaçion, e dar quien la syga, e para presentar testigos,
cartas/22 e ynstrumentos e toda otra manera de prueba, e para presen/23 tar articulos e posyçiones e ver presentar, jurar/24 e conoçer los
testigos que la otra parte o partes contra/25 los dichos menores, mis partes, presentaren e para los ta/26 char e ynpunar asy en dichos como
en personas/27 e para rredarguyr escripturas, e para pedir/28
(80. or.) e protestar costas e tasaçion de ellas, e para faser, desir e rra/1 zonar, tratar e procurar, asy en juyzio como fuera de el,/2
todas aquellas cosas e cada vna de ellas que buenos e leales/3 procuradores sostitutos deben e pueden e que yo mismo en/4 nonbre de los
dichos menores, mis partes, dirian, farian e rra/5 zonarian e procurarian, avnque sean tales e de aquellas co/6 sas que en si rrequieran aver
espeçial poder e presençia/7 personal e que do conplido e bastante poder e abtoria/8 yo en nonbre de los dichos menores, mis partes, e para
en todo lo/9 susodicho e para cada vna cosa e parte de ello otro tal e/10 tan conplido poder doy, e otorgo poder conplido a/11 los dichos
mis procuradores sostitutos e de qualquier de ellos/12 con todas sus ynçidençias e mergençias, anexidades/13 e conexidades, e prometo
e otorgo que todo que por/14 los dichos procuradores sostitutos e por qualquier de ellos en non/15 bre de los dichos menores, mis partes,
fuere fecho, dicho e/16 rrazonado, tratado e procurado lo abre por firme, rra/17 to e grato e balioso, obligaçion de todos e qualesquier/18
mis bienes e de los dichos menores mis partes, mue/19 bles e rrayzes e creydos e rreçibos auidos e por aver,/20 e rreliebo a los dichos mis
procuradores sostitutos e a qualquier/21 de ellos de toda carga de satisdaçion, fiaduria e hemien/22 da y aquella clausula que es dicha en
latin judiçiun systi/23 judicatun solui, con todas sus clausulas de derecho acostun/24 bradas, que fue fecha e otorgada esta dicha carta de
po/25 der e abtoria e sostituçion en la villa de Sant Sabastian,/26 a ocho dias del mes de mayo año del nasçimiento/27 del nuestro saluador
Ihesu Christo de mill e quinientos e seys años,/28 seyendo presentes por testigos para ello llamados e rrogados Joan de Heyçaguirre e
Martin de Ydiaquays, vezino de la villa de Azcoy/30 tia, e Domenjon de Yarça, vezino de la villa de Çarauz, los quales vie/31 ron firmar
aqui su nonbre al dicho Martin Ochoa./32
ba testado do diz mis bienes bala./33

(81. or.) Esta oposiçion se presento el dia que notificaron el mandamiento del tanto/1 por tanto./2 Muy virtuoso señor liçençiado
Rodrigo Vela Nuñez de Auilla, corregidor/3 en esta noble e leal prouinçia de Guipuzcoa por sus alte/4 zas, yo Martin Martines de
Lasao, en nonbre e como procurador que soy/5 de Martin Ochoa de Artaçubiaga e procurador, tutor, ator/6 e curador que soy de
Juan Ruyz e Joan Lopez de Arteaga,/7 fijos legitimos e herederos de Joan Martines de Arteaga,/8 defunto que Dios aya, mis partes,
paresco ante vuestra/9 merçed en el dicho nonbre de los dichos mis partes e digo que/10 por quanto a notiçia de los dichos mis
partes e mio en/11 su nonbre es benido de como por virtud de vn mandamiento/12 executibo dado por vuestra merçed a pedimiento
de don/13 Sancho Migueliz de Achaga, señora de Arraçubia,/14 se a fecho çierta execuçion por vn su teniente de merino/15 en vn
mançanal del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga, que teni/16 dos los limites e linderos espeçificados e declarados en el/17 abto
de la dicha execuçion, por çinquoenta e çinco quin/18 tales de fierro e por otras cosas segund que to/19 do ello mas largamente se
contiene en el dicho mandamiento/20 executibo e abtos a el preçedidos e subseguidos, cuyo/21 thenor en lo neçesario aviendo aqui
por espreso, digo que a/22 blando con toda debida rreberençia e acatamiento que el/23 dicho su mandamiento executibo e todos los
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otros/24 abtos a el preçedidos e subseguidos ser ningunos e/25 de ningund valor ni efeto, e do algunos mui ynjustos/26 e agrabiados
por todas las cabsas e rrazones que de nu/27 lidad, yneptidad, ynjusta e agrauio se pueden e/28 deben colegir de los abtos e meritos
del proçeso de la dicha/29 cabsa, que he aqui por espresas y rrepetidas, espeçial/30 mente por las syguientes e por cada vna de
ellas:/31 lo vno, pongo e digo que la dicha doña Sancha por sy/32
(82. or.) nin por su aserto procurador no fue ni es parte para pedir, ynpe/1 trar, o tener nin aver el dicho mandamiento executibo,
ma/2 yormente contra quien e segund e como lo obtubo que para/3 ello le conpetia ni conpete derecho nin açion de juez ni otro/4
rremedio juridico alguno./5
Lo otro, porque el dicho pedimiento fecho por la dicha doña/6 Sancha para el dicho mandamiento fue y es yneto, errado/7 e mal
formado e careçiente de lo sustançial./8
Lo otro, porque la dicha doña Sancha no presento ante vuestra/9 merçed contra el dicho Martin Ochoa mi parte obligaçion
alguna,/10 pura, liquida ni garantiçia ni otro preçeto ni sentençia ni abto que traxiese execuçion aparejada, e sy/12 alguna obligaçion
presento, la tal seria y es condiçional/13 e ynobada e tal que no traya ni trae execuçion ape/14 rejada, porque allara vuestra merçed
que sy el dicho Martin Ochoa/15 e Joan Fernandes de Dornutegui, vezino de Çumaya, ya se obli/16 garon contra la dicha doña
Sancha por la dicha suma e/17 cosas e porque se fizo la dicha execuçion lo tal seria para/18 los dichos menores, fijos de Joan
Martines de Arteaga, porque/19 los dichos Martin Ochoa e Joan Fernandes ouiesen de tomar e co/20 ger la mitad de todos los frutos
e rrentas e monumentos (sic por emolumentos)/21 por el derecho (sic: pero a el dicho) e prestaçion de la dicha casa e ferreria, montes
e moli/22 nos, mançanales e pertenençias de la casa de Arra/23 çubia, porque la dicha doña Sancha dono e rrelaxo/24 e dio a los
dichos sus nietos por toda su/25 bida toda la mitad de la prestaçion de los dichos bienes/26 de Arraçubia, e dando la dicha doña
Sancha quie/27 ta e paçificamente e aziendo que para los/28 dichos menores tomasen e cogiesen los dichos/28 Martin Ochoa e Joan
Fernandez la mitad de la/30
(83. or.) prestaçion e que los dichos Joan Fernandez e Martin Ochoa/1 le pagasen a la dicha doña Sancha los dichos çinquenta e
çin/2 co quintales de fierro, con tal que la dicha doña Sancha diese e entregase/3 la posesion quieta e paçifica de los dichos bienes
de Arra/4 çubia para que los dichos Martin Ochoa e Joan Fernandez en nonbre e para los dichos/5 menores se tomasen e cogiesen
los dichos frutos, e asy la/6 dicha doña Sancha ante todas cosas debiere de entregar e/7 dar la dicha posesyon quieta e paçifica de
los dichos bienes/8 a los dichos Martin Ochoa e Joan Fernandes o a los menores, segund e de/9 la manera que la dicha doña Sancha
quedo, pero pues que la dicha obligaçion fue fecha so dicha condiçion en la dicha doña Sancha/11 non a cunplido ni cunplio la
dicha condiçion e modo, e la dicha/12 obligaçion es condiçional, segund lo que puso en las prefaçiones/13 de ella antes e al tienpo
e despues que la dicha obligaçion se/14 fizo./15
Lo otro, digo que caso que lo susodicho çesase, que no çesa, sino que/16 proçede e a logar, pues que los dichos Martin Ochoa e Joan
Fernandez se obli/17 garon contra la dicha doña Sancha por la suma e bienes/18 contenidos en la dicha obligaçion, porque la mitad
de la presta/19 çion de todos los dichos bienes fuese para los dichos menores,/20 e sy el dicho contrato e obligaçion fuese a efeto e
los/21 dichos Martin Ochoa e Joan Fernandez ouiesen de pagar e pagasen/22 la dicha suma e quantia a la dicha doña Sancha, seria que
pa/23 garia como administraria de los dichos menores de Artea/24 ga e auian de rrecabdar e cobrar de las personas e bienes/25 de los
dichos menores todo lo que asy los dichos Martin Ochoa e/26 Joan Fernandez e cada vno de ellos pagasen, pues el dicho/27 contrato e
arrendamiento de la mitad de la dicha prestaçion/28 fizieron los dichos Martin Ochoa e Joan Fernandes para los dichos/29 menores e
pensando que seria en vtilidad e proue/30 cho de los dichos menores, lo que es en muy enorme e grand lesion de los dichos/31
(84. or.) menores y tal que en el dicho arrendamiento e contrato que los/1 dichos Martin Ochoa e Joan Fernandes fizieron
con la dicha doña/2 Sancha para los dichos menores, los dichos menores e cada vno/3 de ellos serian e son lesos e danificados
enormemente/4 en el dicho contrapto, porque pido a vuestra merçed de su o/5 fiçio, el qual para ello ynploro o como mejor pue/6 de
e debe de derecho mande rrestituyr e rrestituya/7 a los dichos Joan Rruiz e Joan Lopez, menores, e a los/8 dichos Martin Ochoa e
Joan Fernandiz en su nonbre como/9 actores e administradores e negoçiadores, so/10 liçitadores e gestores de los dichos menores/11
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al primer ser e estado en que estaban los/12 dichos menores, e los dichos Martin Ochoa e Joan Fer/13 nandiz antes e primero que
fiziesen el dicho/14 contrapto de arrendamiento con la dicha doña Sancha,/15 la qual dicha rrestituçion pido la otorgue por a/16
quella clabsula general o espeçial sy qua michi jus/17 ta cabsa e sabidor o por otra que mejor aya lo/18 gar de derecho./19
Porque pongo e pido a vuestra merçed que mande rrebocar,/20 casar e anular la dicha execuçion, pregones, abtos/21 e aforamientos
fechos en los bienes executados/22 del dicho Martin Ochoa, dando por libres e quitos a los/23 dichos Martin Ochoa e a los dichos
menores e a su/24 hazienda e bienes, e porque luego yncontinente/25 entiendo probar dentro del tienpo de la ley de Toledo lo que
con/26 biene a los dichos mis partes para ynpunar la dicha execuçion,/27 le pido mande dar su carta rreçebtoria para que faga/28
la dicha probança porque por defeto de probança no peresca/29 el derecho de los dichos mis partes, para lo qual e en lo neçesario e
conplidero/30 el ofyçio de vuestra merçed ynploro, e sobre todo pido serme/31
(85. or.) fecho cunplimiento de justiçia, e las costas pido e protesto,/1 e juro a Dios e a esta señal de la Cruz + que la dicha/2
rrestituçion non pido maliçiosamente que tanpoco a/3 go maliçiosamente esta dicha ynposyçion saluo/4 por alcançar cunplimiento
de justiçia, e de ello pi/5 do testimonio, Petrus bacalaribus./6
E asy mostrados e presentados las dichas cartas de po/7 der e procuraçion e poder sostituto e escripto/8 de oposyçion, que suso ba
encorporado, ante el/9 dicho señor corregidor e leydos por mi el dicho escriuano/10 en la manera que dicha es, luego el dicho Martin
Martines de La/11 sao en los dichos nonbres, dixo que dezia e pedia se/12 gund e como en el dicho escripto de çierta oposyçion de/13
zia e se contenia, e asy mismo que le mandase dar e/14 diese su carta de rreçebtoria, etc., e luego el di/15 cho señor corregidor dixo
que lo oya e que le mandaba e mando/16 dar la dicha carta de rreçebtoria conforme a las leyes del rre/17 gno e con el testimonio en
ellas contenido, etc., e luego dicho Joan Lopez de Sara dixo que pedia copia e trasla/19 do del dicho escripto e termino para allegar
de su/20 de su (sic) derecho, etc., e el dicho señor corregidor dixo que le mandaba/21 e mando e al quarto dia rresponda etc., testigos
Joan Ochoa de Çorrobiaga/22 e Joan de Heyçaguirre./23
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeytia,/24 a diez e ocho dias del mes de mayo año susodicho ante el di/25 cho
señor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres/26 de Ydiaquayz, escriuano, e testigos de iuso escriptos, pa/27 reçio y
presente el dicho Martin Martines de Lasao en nonbre de los dichos/28 Martin Ochoa de Artaçubiaga e los fijos menores de/29 Joan
Martines de Arteaga, sus partes, en el pleito que/30 trata con la dicha Sancha Migueliz de Achaga,/31
(86. or.) en persona del dicho Juan Lopez de Sara, su procurador,/1 e mostro e presento ante el dicho señor corregidor/2 vna
probança sygnada e çerrada e sellada/3 e ba escripta sygnado de escribano publi/4 co segund por ella pareçia, el tenor de los quales/5
vno en poz de otro en la forma seguiente:/6
Dentro en la casa de Miguel Gonçales de Segurola,/7 escriuano de sus altezas, a doze dias del mes de mayo,/8 año de mill e
quinientos e seys, en presençia/9 de mi Joan Migueliz de Azcue, escriuano de sus altezas,/10 paresçio presente el dicho Miguel
Gonçales/11 de Segurola de la vna, escriuano de camara, e el sobredicho/12 Martin Ochoa de Artaçubiaga, e luego el dicho Martin
Az/13 cue mostro e presento e ler fizo por mi el dicho/14 escriuano vna carta de rreçebtoria e testimonio de rre/15 querimiento e
abto de nonbraçion de rreçebtor, e leydos/16 dixo que en aquella mejor via e forma e manera que podia/17 debia de derecho, pedia e
rrequeria e pidio e rrequirio a mi el/18 dicho Joan Migueles de Azcue, escriuano, en nonbre deziendo la/19 dicha carta de rreçebtoria
açetando el cargo de la dicha rreçe/20 toria e diese e mandase dar sus cartas de enplazamiento/21 para los testigos con quien el
entendia de aproue/22 char su yntençion e forma, para que el los truxiese e/23 presentase ante mi el dicho escriuano como ante
escriuano e/24 rreçebtor e ante el dicho Miguel Gonçales de Seguro/25 la, otrosy escriuano, eso mismo dixo que le pidia e rreque/26
ria, que pues el hera nonbrado por escriuano e rreçeb/27 tor en la dicha cabsa por parte de la dicha doña San/28 cha Migueliz de
Arraçubia que fuese presente a to/29 mar los dichos e deposyçiones de los dichos sus tes/30 tigos que el presentase para mañana dia
mier/31 coles primero seguiente que se contaran treze dias del/32
(87. or.) dicho mes de mayo e que se juntase con mi el dicho escriuano para/1 ello e me seguiese a tomar la dicha su probança
asy en dicho logar de Yerroa, que es en la tierra de Aya e su juridiçion,/3 como en otro qualquier logar de la prouinçia, e para faser e
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para/4 fazer el dicho comienço de su probança nonbraba e non(bro)/5 al dicho logar de Heyerroa e dende en otras partes e logares/6
donde le cunpliese me seguiese como rreçebtor, e para todo/7 que me pedia cartas de enplazamiento en forma para los dichos/8 sus
testigos e protesto de vsar e gozar por the/9 nor de la dicha de rreçebtoria e pedio testimonio./10
E luego el dicho Miguel Gonçales de Segurola, escriuano suso/11 dicho, dixo que el le faria saber a la dicha doña Sancha/12
Migueliz de Arraçubia e que sauido la voluntad/13 de ella si le mandase que el estaba e esta presto e çierto/14 de tomar el cargo de
la dicha rreçebtoria e/15 de faser todo aquello ... e rreçebtor deuia e/16 faria saber de ello todo, el dicho Martin de Azcue dixo que
se a/17 firmaba e se afirmo en lo que dicho thenia, testigos/18 Martin Gonçales de Segurola e Joan de Yrureta, el moço,/19 e Joan
de Yçequihondo, vezinos de Aya, en testimonio de lo/20 qual yo el sobredicho Joan Miguelez de Azcue, escriuano suso/21 dicho,
pareçieron presentes los dichos Miguel Gonçales,/22 e fiz escriuir e firme de mi nonbre, ba escrito entre rren/23 glones o diz vna
carta en otro logar que oreginalmente/24 seran encorporados e testado o diz e por esta/25 susodicha e en otro logar suso contenidos
fue no enpezca, Joan Mi/26 gueliz./27
E despues de esto, en el sobredicho dia mes e año e logar su/28 sodichos e en presençia de mi el dicho Joan Migueliz de Azcue,
escriuano/29 susodicho, pareçieron presentes los dichos Miguel Gon/30 çales de Segurola, escriuano, e Martin Ochoa susodichos, e
luego/31 el dicho Miguel Gonçales, escriuano susodicho, dixo que el açeta/32
(88. or.) e açeto el cargo de la dicha rreçeçion e el por la dicha doña San/1 cha dado e de fazer todo aquello que escriuano e
rreçebtor deuia e/2 hera tenudo de fazer, e que para ello el se juntaba e junto con mi/3 el dicho escriuano, e asy luego nos los dichos
Juan Migueliz de/4 Azcue e Miguel Gonzalez de Segurola, escriuanos e rreçebtores suso/5 dichos, dimos e mandamos dar nuestras
cartas de enplazamiento/6 en forma para los testigos que el dicho Martin Ochoa nonbrase ante/7 nos, e diximos que estabamos e
estamos prestos e çiertos/8 de fazer todo lo que al caso de la dicha rreçeçion hera dado de fazer,/9 e en seguiente nos los dichos
escriuanos e rreçebtores fizimos el juramento/10 e solenidad en la dicha carta e rreçebtoria contenido en forma/11 sobre la señal de
la Cruz poniendo nuestras manos derechas de/12 no dezir nin descubrir lo que los dichos testigos dixieren/13 fasta la publicaçion,
testigos los sobredichos, Juan/14 Migueliz./15
Yo el liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Auilla, corregidor de esta/16 noble e leal prouinçia de Guipuscoa por sus altezas,/17
fago saber a vos Joan Miguelez de Azcue, escriuano de sus/18 altezas, vezino de Aya vezino de Aya (sic) que pleito esta pendi/19
ente ante mi entre partes de la vna doña Sancha Migueliz de/20 Achaga, señora de Arraçubia, e su procurador en su nonbre,/21 ator e
demandante de la vna parte, e Martin Ochoa de Arta/22 çubiaga rreo defendiente, sobre rrazon de çierta/23 execuçion fecha en bienes
e sobre las otras cabsas e/24 rrazones en el proçeso del dicho pleito contenidas en el/25 qual dicho pleito yo rreçiui al dicho Martin
Ochoa a prue/26 ba de lo por el allegado conforme a las leyes/27 de estos rreynos, con termino de los diez dias con/28 tenidos en
las dichas leyes, los quales corren des/29 de ocho dias de este mes de mayo en que estamos, e/30 agora pareçio ante mi la parte del
dicho Martin Ochoa,/31 e me rrequerio que la rreçebçion de los dichos testigos/32 cometiese a dos escriuanos tomados e nonbrados
por/33 cada vna de las partes el suyo, porque sy los testigos/34 ante mi ouiesen de traer, les rrecreçieria grand/35
(89. or.) costa, e que el nonbraua a vos por su escriuano e rreçeb/1 tor, e yo confiando de vos que soys tal que bien e fi/2 elmente
vsareys de la dicha rreçebçion, por la/3 presente vos encomiendo e cometo mande dar e di/4 este mi mandamiento para vos en la
dicha rrazon, por/5 el qual vos mando que luego que con el fuerdes rreque/6 rido, açepteys la dicha rreçebçion, e en açeptandolo/7
rrequerays a la parte de la dicha Sancha para que del dia/8 que con el fuere rrequerida fasta el dia primero seguiente/9 nonbre e junte
su rreçebtor, para que en vno con vos entre/10 anbos juntamente, e non el vno syn el otro, fagades/11 llamar ante vos a los testigos
que por parte del dicho Martin Ochoa/12 ante vos seran nonbrados, los quales e cada vno/13 de ellos mando que vengan e parezcan
ante vos a vuestros/14 llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas/15 que vos de mi parte les pusierdes, las quales por
la/16 presente les pongo e he por puestas, e no lo dexe/17 ys de lo asy faser e conplir, avnque la parte de la/18 dicha Sancha no venga
ni parezca ante vos a/19 ver, presentar, jurar e conosçer los testigos, pues el/20 mismo plazo le fue asignado, a los quales dichos
testigos e a/21 cada vno de ellos preguntaldes por los articu/22 los e preguntas que ante vos presentaren, e a lo que di/23 xieren que
lo saben sean preguntados como e porque/24 saben, e a lo que dixieren que lo creen sean preguntados/25 como e porque lo creen, e
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a los que dixieren que lo oyeron/26 desir sean preguntados a quien lo oyeron desir, de ma/27 nera que cada vno de ellos de rrazon
legitima de/28 sus dichos e deposiçiones, e lo que los dichos testigos e/29 cada vno de ellos dixieren e depusieren segund/30 que ante
vos pasare signado, çerrado e sellado/31 daldo e entregaldo a la dicha Sancha para que lo/32 trayga e presente ante mi, para lo qual
todo que dicho/33 es, vos doy poder conplido segund que lo yo he e/34 tengo de su alteza, e sy el dicho Martin Ochoa nonbra/35 re
su rreçebtor poniendo por abto de como/36
(90. or.) fue rrequerido vos se lo fagays todo lo en esta/1 dicha mi carta de comision, e por este dicho mi manda/2 miento a vos
el dicho Juan Migueliz de Azcue, escriuano/3 e rreçebtor, e al rreçebtor o por la otra parte fuere/4 nonbrado, que ante todas cosas
fagays juramento en for/5 ma deuida de derecho que no direys ni descubrireys lo/6 que los dichos testigos dixieren fasta tanto que
por mi/7 sea fecho publicaçion./8
Otrosy mando a vos, los dichos escriuanos e rreçeb/9 tores, que a los testigos que por amas partes ante vos/10 fueren presentados,
ayades de preguntar e pre/11 guntedes al prinçipio de su dicho e deposiçion que/12 hedad tienen los dichos testigos, e si son parientes
de/13 alguna de las dichas partes e en que grado, e sy han sey/14 do sobornados, corrutos o amenazados a/15 que digan e depongan
lo contrario de la verdad, e/16 sy han rreçiuido cohecho o dadibas algunas o/17 prometido de les dar, e sy son afiçionados/18 a la vna
parte que a la otra e qual de las/19 dichas partes querrian que vençiese el pleito/20 mas que la otra avnque no tubiese justiçia, e/21
lo que dixieren lo asentad de su dicho e deposi/22 çion, e asy mismo les encargad a los dichos/23 testigos que tengan secreto lo que
dixieren e de/24 pusieren, eso mismo el articulo conque fueren yn/25 terrogados, fasta tanto que por mi sea/26 fecha publicaçion, e
no fagades ende al,/27 fecho en San Sabastian a ocho de mayo de mill e/28 quinientos e seys, el liçençiado Vela Nuñez, Françisco/29
de Ydiacayz./30
En la villa de Sant Sabastian, a nuebe dias del/31 mes de mayo de mill e quinientos e seys años,/32 Martin Martines de Lasao
como procurador que dixo ser/33
(91. or.) de Martin Ochoa de Artaçubiaga, rrequirio con esta carta de/1 rreçebtoria al señor corregidor de esta otra parte con/2
tenida a Joan Lopez de Sara como a procurador de doña San/3 cha Migueliz de Achaga, de Arraçubia, que/4 al termino en la dicha
rreçebtoria contenido nonbrase su/5 escriuano e rreçebtor para fazer la probança en ella contenida,/6 e lo juntase con Juan Migueliz
de Azcue, su escriuano e/7 rreçebtor, que para ello nonbraba en la villa de Çes/8 tona, donde entendia faser su probança, donde que/9
protestaba de vsar de la dicha rreçebtoria pasado el/10 dicho termino, e luego el dicho Joan Lopez de Sara dixo/11 que nonbraba
e nonbro por escriuano e rreçebtor de/12 su parte a Miguel Gonçalez de Segurola, escriuano/13 de sus altezas, e que le pedia e
rrequeria que syn rreque/14 rirle a el no tomase ningunos testimonios, donde que protesta/15 ba que sus dichos e deposiçiones fuesen
en sy ningunas/16 e no fiziesen fee en juyzio ni fuera de el, de lo qual/17 el dicho Martin Martines pidiolo por testimonio, testigos
Pelegrin/18 de Largaras e Guillen de Tresvillas, françes, en fee/19 de lo qual yo Juan Martines de Lasao, escriuano de sus altezas,/20
firme aqui mi nonbre, Juan Martines./21
E despues de lo susodicho, en la dicha Yerroa que es en la/22 dicha tierra de Aya, a treze dias del dicho mes de/23 mayo año
sobredicho del señor de mill e quinientos/24 e seys años, e en presençia de nos los sobre/25 dichos Juan Migueliz de Azcue e Miguel
Gonçalez de/26 Segurola, escriuanos e rreçebtores susodichos, e de los/27 testigos de yuso escriptos, pareçio i presente el dicho/28
Martin Ochoa de Artaçubiaga e presento e leer fizo a/29 nos, los dichos escriuanos e rreçebtores, vna carta de enpla/30 zamiento dada
e hemanada por nos los dichos Juan/31 Migueliz de Azcue e Miguel Gonçalez de Segurola,/32 escriuanos e rreçebtores susodichos,
e firmado de nuestros/33 nonbres, la qual dicha carta de enplazamiento adelante sera/34
(92. or.) encorporada en este proçeso, e asy leyda dixo por pa/1 labra que el auia fecho enplazamiento, e enplazo por/2 virtud de la
dicha carta de enplazamiento susodicho, por/3 testigos para ante nos para en prueba de su yntençion/4 en la dicha carta de rreçebtoria
contenida, a Domingo Peres de/5 Areyzterreçu e a Sancho de Vzcudo e a Juan de Yrure/6 ta, el moço, e a Juan de Yrureta, mayor
de dias,/7 vezinos de la dicha tierra de Aya que presentes estaban, a/8 los quales dichos Domingo Peres de Areyzterreçu e San/9
cho de Vzcudo e Juan de Yrureta, mayor de dias, e/10 Juan de Yrureta, el moço, dixo que los presentaba e/11 presento ante nos por
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testigos para en guarda de su/12 yntençion en el dicho pleito que ha e trata con la dicha/13 doña Sancha Migueliz de Arraçubia e
podia e/14 deuia de derecho tomasemos e rreçiuiesemos juramento en/15 forma deuida de derecho de los dichos Domingo Peres
de/16 Areyzterreçu e Sancho de Vzcudu e Juan de Yrure/17 ta, mayor, e Juan de Yrureta, el moço, e de cada vno/18 de ellos, e les
preguntasemos e ynterrogasemos por/19 thenor de las preguntas e articulos que por/20 el ante nos serian presentados, e sus dichos e
depo/21 siçiones escriptos en linpio, e firmado e signado/22 e çerrado e sellado le diesemos e entregasemos/23 para los el presentar
ante quien e en el termino e como de/24 uiese, e de ello dixo que pidia e pedio testimonio, e/25 luego nos los dichos Juan Migueliz
de Azcue e/26 Miguel Gonçalez de Segurola, escriuanos e rreçeb/27 tores susodichos, tomamos e rreçiuimos juramento/28 en forma
deuida de derecho de los dichos Domingo/29 Peres de Areyzterreçu e Sancho de Vzcudu e Juan/30 de Yrureta, mayor de dias, e Juan
de Yrureta,/31 el moço, testigos susodichos, e de cada vno de ellos/32 en forma deuida de derecho e dixieron que ellos e ca/33 da
vno de ellos juraban e juraron a Dios e/34
(93. or.) a Santa Maria e a los santos evangelios, doquier que/1 estan escriptos, en esta señal de la Cruz en que con/2 sus manos
derechas tocaron, que ellos e cada vno/3 de ellos dirian la verdad de lo que sabian o creyan e avian/4 oydo desir, e que aquella non
dexarian de desir verdad/5 ni dirian lo contrario e que sy la verdad dixiesen que Dios/6 nuestro señor todopoderoso les ayudase en este
mundo/7 en los cuerpos e faziendas e en los fijos que han/8 o ouieren de aver, e en el otro mundo que mas ha de dar/9 e les diese la su
santa gloria del parayso, e que sy lo/10 contrario de la verdad dixiesen o mentira o false/11 dad mezclasen por amor o por desamor o
por/12 parentesco o debdo o encargo o por dadiba al/13 guna, que les fuese e sea dada o prometida e por otra/14 cabsa o rrazon alguna,
que Dios nuestro señor todopo/15 deroso les demandase mal e caramente en los/16 cuerpos e hazienda e en lo que han o ouieren
de aver,/17 e en el otro mundo les diese las penas ynfernales/18 e la conpañia de Judas e Satanas, asy como aquellos/19 que juran e
perjuran su santo nonbre en vano mal e fal/20 samente, al qual dicho juramento los dichos Domin/21 go Peres de Areyzterreçu e Sancho
de Vzcudu e Juan/22 de Yrureta, mayor de dias, e Juan de Yrureta, el/23 moço, testigos susodichos e cada vno de ellos fizieron/24
e a la confusion del dicho juramento dixieron e rrespon/25 dieron que asy lo juraban e juraron e amen. E en/26 seguiente, el dicho
Martin Ochoa de Artaçubiaga/27 presento e leer fizo por nos, los dichos escriuanos e/28 rreçebtores, vnos articulos e preguntas de/29
ynterrogatorio escriptos en papel, su thenor/30 de los quales originalmente adelante seran en/31 corporados, de todo lo qual el dicho
Martin Ochoa de Ar/32 taçubiaga en seguiente de lo pasado e a lo que de/33 pusiese lo pedio por testimonio, testigos que fueron/34
(94. or.) presentes Ochoa de Leyçalarre e Juanico de Yrureta,/1 vezinos de la tierra de Aya, e Martin Arano de Berastegui,/2
vezino de la villa de Hernani./3
E despues de lo susodicho, en el sobredicho dia/4 mes e año e logar susodichos e ante e en presençia/5 de nos los sobredichos
Juan Migueliz de Azcue e Mi/6 guel Gonçalez de Segurola, escriuanos e rreçebtores/7 susodichos, e de los testigos de yuso escriptos,
pare/8 çio i presente el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga, e luego/9 dixo por palabra que el por viertud de la susodicha/10 carta de
enplazamiento auia fecho enplazar e enplazo/11 para ante nos los dichos Juan Migueliz de Azcue/12 e Miguel Gonçalez de Segurola,
escriuanos e rreçebto/13 res susodichos, por testigos para en prueba de su yn/14 tençion a Miguel de Olascoaga, vezino de la tierra
de/15 Aya, que y presente estaba ante nos por testigo, e que/16 pedia e rrequeria e pidio e rrequirio a nos, los/17 dichos escriuanos
e rreçebtores susodichos, rreçiuiese/18 mos e tomasemos juramento en forma deuida de derecho/19 del dicho Miguel de Olascoaga
testigo susodicho, al qual/20 el dicho Martin Ochoa dixo que lo presentaba e presento/21 por testigo para la prueba de su yntençion
conte/22 nida en la dicha carta de rreçebtoria, e tomasemos su/23 dicho e deposiçion seyendo preguntado e ynterro/24 gado por thenor
de las dichas preguntas suso/25 dichas, e su dicho e deposiçion escripto e fecho/26 escriuir en linpio, signado, firmado e çerrado e se/27
llado le diesemos para lo el presentar ante el/28 dicho señor corregidor en el termino e como deuiese para/29 la guarda e conserbaçion
de su derecho e segund e/30 como los dichos e deposiçiones de los otros/31 dichos testigos de suso presentados e dicho e pedido/32 auia
e de ello todo dixo que pedia e pedio tes/33 timonio a nos los dichos escriuanos e rreçebtores, e pe/34
(95. or.) e pedio testimonio, e luego nos los sobredichos Juan/1 Migueliz de Azcue e Miguel Gonçalez de Segurola, es/2 criuanos
e rreçebtores susodichos, tomamos e rre/3 çiuimos juramento en forma deuida de derecho del dicho Miguel/4 de Olascoaga, testigo
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susodicho, e dixo que juraba e/5 juro a Dios e a Santa Maria e a las palabras/6 de los santos evangelios, doquier que estan escrip/7 tas, e
a esta señal de (la Cruz) + en que con su mano/8 derecha toco, que diria verdad en lo que sabia e oyo/9 o avia visto e ha oydo desir e que
la verdad non de/10 xaria de desir ni diria lo contrario, e que sy la/11 verdad dixiese, que Dios nuestro señor todopodero/12 so le ayudase
en este mundo en el cuerpo e en sus/13 fijos e fazienda e en lo que ha o oviere de aver, e/14 en el otro mundo que mas ha de durar le diese
la su/15 santa gloria del parayso, e sy la verdad no dixie/16 se e mentira o falsedad mezclase por paren/17 tesco o por debdo o encargo
o por amor o por/18 desamor o por dadiba que le sea o fuese dada/19 o prometida o por otra cabsa o rrazon alguna, que/20 Dios nuestro
señor todopoderoso le demandase/21 mal e caramente en el cuerpo e fazienda e/22 en los fijos e en los que ha e oviere de aver, e/23 en el
otro mundo le diese las penas ynfernales/24 e en conpañia de Judas e Satanas, el qual dicho juramento/25 el dicho Miguel de Olascoaga,
testigo susodicho, lo fi/26 zo, e a la confusion de el dixo que asy lo juraba/27 e juro e amen, de lo qual todo el dicho Martin Ochoa/28
de Artaçubiaga pedio testimonio, en seguiente/29 con lo pasado e con lo que deposiese, a lo qual pre/30 sentes fueron por testigos Juan
Migueliz de Olas/31 coaga, sastre, vezino de Aya, e Martin Arano de Veras/32 tegui, vezino de la villa de Hernani./33
(96. or.) E despues de esto, en Areyztarraçu, que es en la tierra de Aya, a quatorze/1 dias del dicho mes de mayo año sobredicho
del señor de mill e/2 quinientos e seys años, ante e en presençia de nos los sobre/3 dichos Juan Migueliz de Azcue e Miguel Gonçales
de Segurola, escriuanos/4 rreçebtores susodichos, e los testigos de iuso escriptos, pareçio/5 y presente el dicho Martin Ochoa de
Artaçubiaga e rrazo/6 no e dixo por palabra ante nos que el por virtud del sobre/7 dicho enplazamiento susodicho auia fecho enplazar
e/8 enplaso por testigo para ante nos los dichos escriuanos/9 e rreçebtores por testigo para la dicha probança a Juan/9 Gonçales de
Segurola, vezino de la tierra de Aya que ante/10 nos esta presente, el qual dicho Juan Gonçales de Segurola,/11 testigo susodicho
del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga,/12 dixo que lo presentaba e presento por testigo ante nos/13 para en prueba de su yntençion
contenida en la dicha carta de rreçeb/14 toria, de la que el dicho Juan Gonçales de Segurola testigo pi/15 dio tomado e rreçiuido
juramento sobre la señal de la Cruz e/16 a las palabras de los santos evangelios, segund forma de derecho/17 e segund e como de los
otros dichos testigos ouimos rreçibido,/18 so virtud de ser ynterrogado segund los otros dichos testigos/19 e su dicho e deposiçion
ser escripto en linpio e firmado/20 e sygnado e çerrado e sellado, segund e como dicho e pedi/21 do auia, e luego nos, los dichos
escriuanos e rreçebtores suso/22 dichos, visto lo que dicho es, rreçiuimos juramento del dicho/23 Joan Gonçales de Segurola sobre
la señal de la Cruz e las pa/24 labras de los santos ebangelios en forma de derecho, segund e/25 como de los otros dichos testigos
auiamos rreçiuido, echan/26 dole la confusyon en ta(l) caso acostunbrada que uien e leal/27 e verdaderamente diria la verdad de lo
que supiese e fuese pre/28 guntado en la dicha rrason, el qual dicho juramento el dicho Joan Gonçales de Se/29 gurola fizo, e a la
confusyon del dicho juramento dixo que ello jura/30 ba e juro e amen, de lo qual todo el dicho Martin Ochoa de Artaçu/31 uiaga en
seguiente con lo pasado e con lo que deposyese/32 pidio testimonio a nos los dichos escriuanos e rreçebtores,/33
(97. or.) testigos que fueron presentes San Juan de Mantelola, morador en Gue/1 taria, vezino de Lavrrayn (sic) e Pedro de
Gorriaran, vezino de la tierra de A/2 ya./3
E despues de estov en el sobredicho dia e mes e año susodicho, delante/4 la ferreria de Arraçubia, que es en la tierra de Aya,
ante e en presençia/5 de nos los sobredichos Joan Migueles de Azcue e Miguel Gonçales de Segurola, escriuanos e rreçebtores
susodichos, e de los/7 testigos de yuso escriptos, paresçieron y presente el sobre/8 dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga, e dixo por
palabra ante/9 nos los dichos escriuanos e rreçebtores que el por virtud e fuer/10 ça de la susodicha carta de enplasamiento auia
fecho enpla/11 zamiento e enplazo por testigos por ante nos para la dicha/12 probança Martin Gonçales de Segurola e doña Maria
Ruyz/13 de Arraçubia, bibda, vezinos de la dicha tierra de Aya, que y/14 ante nos estaba presente por testigo para lo que dicho/15
es, a los quales dichos Martin Gonçales de Segurola e doña/16 Maria Ruyz de Arraçubia el dicho Martin Ochoa de Artaçu/17 uiaga
dixo que lo presentaba e presento por testigo/18 ante nos para en prueba de su yntençion segund lo contenido/19 en la dicha carta
de rreçebtoria, de los quales dichos Martin/20 Gonçales de Segurola e doña Maria Ruyz pidio ser/21 rreçiuido juramento sobre la
señal de la Cruz + e a las palabras de/22 los santos ebangelios, segund forma de derecho e segund e/23 como de los otros dichos
testigos auiamos rreçiuido, e so vir/24 tud de ser ynterrogados segund los otros dichos testi/25 gos de suso presentados e sus dichos
e deposyçiones/26 ser escriptos en linpio e fyrmados e synados e çerra/27 dos e sellados segund e como dicho e pedido auia, e/28
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luego nos los dichos Joan Migueles de Azcue e Miguel Gonçales/29 de Segurola, escriuanos e rreçebtores, visto lo que dicho es,/30
rreçiuimos juramento de los dichos Martin Gonçales de Segurola/31 e doña Maria Ruys de Arraçubia, testigos susodichos,/32 e de
cada vno de ellos, sobre la señal de la Cruz e a las pala/33 bras de los santos ebangelios en forma de derecho e segund e co/34 mo
de los otros dichos testigos de suso presentados ovimos/35
(98. or.) rreçiuido, echandoles la confusyon en tal caso acostunbrada,/1 que uien e leal e verdaderamente syn enplazamiento
al/2 guno diria la verdad de lo que non (sic) supiese e les fuese pregunta/3 do en la dicha rrazon, el qual dicho juramento los/4
sobredichos Martin Gonçales de Segurola e doña Maria Ruyz/5 de Arraçubia fizieron, e a la confusyon del dicho juramento/6
dixieron e rrespondieron que asy juraban e juraron/7 e amen, de lo qual todo el dicho Martin Ochoa que seguiente con lo pa/8 sado e
con lo que deposyesen pidio testimonio, a lo qual/9 todo presentes fueron llamados e rrogados para ello Martin/10 Ruys de Arraçubia
e Joan de Miranda, vezinos de la tierra de/11 Aya./12
E despues de lo susodicho, en el sobredicho dia e mes e año/13 susodichos, en el puerto de Miruareyçaga, que es/14 en la tierra
de Aya, ante e en presençia de nos los sobredichos/15 Joan Miguelez de Azcue e Martin Gonçales de Segurola, escriuanos/16
rreçebtores susodichos, e de los testigos de yuso escriptos,/17 pareçio y presente el sobredicho Martin Ochoa de Arta/18 çubiaga
e dixo ante nos los dichos escriuanos e rreçebto/19 res que el por virtud de la sobredicha carta de enplazamiento/20 auia fecho
enplazar e enplazo por testigo ante nos/21 para la dicha prouança a doña Maria Ochoa de Oribar, bibda vezina/22 de la de la (sic)
colaçion de Sant Miguel de Laurrayn (sic) que ante nos/23 estaba presente por testigo para lo que dicho es, a la qual dicha/24 Maria
Ochoa de Oribar, bibda, el dicho Martin Ochoa dixo que la/25 presentaba e presento por testigo ante nos para en pru/26 eba de su
yntençion segund lo contenido en la dicha carta de rreçebtoria,/27 de la qual dicha doña Maria Ochoa de Oribar pidio ser rreçiuido
juramento/28 sobre la señal de la Cruz e las palabras de los santos eban/29 gelios en forma de derecho e segund e como de los otros
dichos/30 testigos rreçiuimos, e so virtud de ser ynterrogado se/31 gund los otros dichos testigos de suso nonbrados e pre/32 sentados
e sus dichos e deposiçiones escripto en linpio/33 e firmado e synado e çerrado e sellado segund e como/34
(99. or.) dicho e pedido auia, e luego nos los dichos Joan Migueliz de/1 Azcue e Miguel Gonçales de Segurola, escriuanos e rre/2
çebtores susodichos, tomamos e rreçiuimos juramento de la/3 dicha doña Maria Ochoa de Oribar, biuda, testigo susodicho, sobre/4 la
señal de la Cruz en forma de derecho e segund e como de los otros su/5 sodichos testigos de suso presentados ouimos rreçiuido, echan/6
do la confusyon que a caso acostunbrada que bien e leal/7 e verdaderamente syn encubrimiento alguno diria la verdad/8 de lo que
supiese e le fuese preguntado en la dicha rrazon, el/9 qual dicho juramento la sobredicha doña Maria Ochoa de Oribar,/10 uibda, fyso,
e a la conf(us)ion del dicho juramento dixo e rrespondio/11 que sy juraba e juro e amen, de lo qual todo el dicho Martin Ochoa/12 de
Artaçubiaga que seguiente de lo pasado e con lo que depusy/13 ese pidio testimonio, testigos Joan Fernandes de Olaberria, el vachiller
Domingo/14 de Segurola e Martin de Maneruegui, vezinos de la dicha tierra e colaçion/15 de Sant Esteban de Aya./16
E su thenor e forma de las quales dichas cartas de enplazamiento/17 e articulos de ynterrogatorio vno en poz de otro es e/18 son
en la forma seguiente:/19
Nos Joan Migueliz de Azcue e Miguel Gonçales de Segurola, escriuanos/20 de sus altezas e rreçebtores nonbrados por parte de
doña/21 Sancha Migueliz de Arraçubia de vna parte, e Martin Ochoa de Arta/22 çuuiaga dentro en el pleito que en vno auian e trataban
sobre çier/23 ta esecuçion fecha en bienes de Martin Ochoa por mandamiento del/24 señor corregidor, por virtud de la qual dicha carta
de rreçebtoria a nos/25 cometida, mandamos a vos Joan de Yrureta, Martin Diaz, su fijo,/26 Joan de Yrureta e Sancho de Vzcue (sic) e
Miguel de Olascoaga e Joan/27 Gonçales de Segurola e Martin Gonçales de Segurola e doña Maria/28 Ruys de Arraçubia, vezinos de
Aya, e a Domingo Peres de Arestirri/29 ça, vezinos de Aya, e doña Maria Ochoa de Oribar, vezina/30 de Laurrayn,/31
e a cada vno e qualquier de vos, que del dia que este nuestro enplazamiento/32 vos fuere notificado, dentro de tres dias primeros
seguientes ben/33 gades e parescades ante nos personalmente por testigos/34
(100. or.) en este lugar de Yerroa, que es en Aya, dentro qualquier lugar/1 donde estouieremos a fazer e tomar la dicha probança
e/2 jurar e deponer vuestro dicho e verdad en la dicha cabsa e a rrespon/3 der a las preguntas que por parte del dicho Martin Ochoa
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fueren an/4 te nos presentadas, e asy benidos os mandaremos pagar e/5 satisfaser de vuestros derechos e salarios debidos e no
rrogados ni/6 de la pena de rrebeldia acostunbrada e de cada seysçientos/7 maravedies, fecho en Yerroa de Aya, doze de mayo de vn
mill e quinientos/8 e seys años, Miguel Gonçales, Joan Migueliz./9
Sean preguntados los testigos que por e en nonbre de/10 Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çestona, e Joan/11
Ruys e Joan Lopez de Arteaga, fijos menores, e Joan Martines de/12 Arteaga, defunto, seran o sean presentados en el pleito/13 e
cabsa que el dicho Martin Ochoa ha e trata con doña Sancha de Arra/14 çubia ante el señor corregidor de esta prouinçia de Guipuzcoa
sobre la/15 execuçion de çinquenta e çinco quintales de fierro e otras/16 cosas contenidas en el abto de la dicha execuçion por los
ar/17 ticulos e preguntas seguientes e por cada vna de ellas./18
I Primeramente sean preguntados sy conoçen a Martin Ochoa de Ar/19 taçubiaga e Joan Fernandes de Dornutegui e Juan Ruys e
Joan Lopez de Arteaga, fijos menores de Joan Martines de Arteaga,/21 defunto, e a la dicha doña Sancha de Arraçubiaga, (sic) parte
adver/22 sa, e a doña Maria Ruyz de Arraçubiaga, (sic) su fija, madre de/23 los dichos menores./24
II Yten sean preguntados sy saben e a notiçia de las/25 casa e ferreria e molinos e caserias e pertenençias/26 de Arraçubia, que
son sytuadas en la tierra de Aya./27
III Yten sy saben, creen, vieron e oyeron desir que a vn año po/28 co mas o menos tienpo que los dichos Martin Ochoa de
Artaçubiaga e Joan/29 Fernandiz de Dornutegui se obligaron contra la dicha doña San/30 cha de Arraçubia en voz y en nonbre e
como tutores ad/31 ministradores e gestores de los dichos Joan Ruyz e Joan Lopez,/32
(101. or.) fijos del dicho Joan Martines de Arteaga para dar e pagar por los/1 dichos menores a la doña Sancha en cada vn año
çincoenta e/2 çinco quintales de fierro e mas de dos a dos años para dar vna cu/3 ba de sydra a la dicha doña Sancha e para dar otras
cosas/4 contenidas en la dicha obligaçion que al tienpo paso, la qual dicha/5 obligaçion fizieron Martin Ochoa e Joan Fernandes
porque la dicha/6 doña Sancha diese e rrelaxase e donase por toda su/7 vida toda la mitad del vsufruto e prestaçion, rrentas e/8 bienes
de Arraçubia a los dichos Joan Ruys e Joan Lopes me/9 nores, e digan e declaren los dichos testigos e cada/10 vno de ellos que es lo
que saben açerca de esta dicha pregunta./11
IIII Yten sy saben etc., e de ello sea publica vos e fama que al tienpo/12 de la dicha obligaçion e en la misma ora e logar demas/13
allende de los dichos çient e çinqoenta quintales de fierro e/14 cuba de sydra e otras cosas en ella contenidas los dichos/15 Martin
Ochoa e Joan Fernandez como tales tutores e administra/16 dores e gestores de los dichos menores le aseguraron/17 a la dicha doña
Sancha por cabsa de la dicha prestaçion e/18 vsufruto que asy dono a los dichos menores de le sacar/19 a paz e a saluo e syn daño a
la dicha doña Sancha e a/20 sus bienes de todos e qualesquier açiones, demandas e dere/21 chos de qualesquier sumas e quantias e
otras cosas que la dicha doña/22 Maria Ruys de Arraçubia, su fija, e contra ella pretendida/23 aver e tener en qualquier costa de los
dichos menores/24 la voz e abtoria de las tales demandas e pleitos./25
V Yten sy saben etc., e de ello sea publica vos e fama que/26 asy mismo antes e al tienpo e despues que los dichos/27 Martin
Ochoa e Joan Fernandez se obligaron de dar e pagar/28 en cada vn año por toda la vida a la dicha doña Sancha/29 los dichos
çinqoenta e çinco quintales de fierro e cuba de si/30 dra e las otras cosas porque la dicha doña Sancha die/31 se la mitad de la
prestaçion a los dichos menores paso entre/32 ellos por quondiçion e modo e postura espresa que/33 la dicha doña Sancha, antes e
primero que los dichos Martin Ochoa/34 e Juan Fernandez oviesen de pagar los dichos quintales/35
(102. or.) e cuba de sydra e otras cosas, ouiese de dar e diese la te/1 nençia e posesion quieta e paçifica la mitad de los/2 bienes
de la dicha casa de Arraçubia a los dichos menores/3 o a los dichos Martin Ochoa e Joan Fernandiz ellos, e que sy primero/4 non
diese e entregase la dicha doña Sancha la dicha/5 posesion quieta e paçifica de los dichos bienes de Arra/6 çuuia, que los dichos
Martin Ochoa e Joan Fernandes non fuesen/7 tenidos de pagar los dichos quintales nin cuba de sydra/8 ni las otras cosas en la dicha
obligaçion contenidas, como/9 quiera que la obligaçion de ello paso puramente,/10 e digan e declaren los dichos testigos e cada/11
vno de ellos, que es lo que sabian açerca de esta dicha/12 pregunta./13
VI Yten sy saben e de ello sea publica voz e fama que la dicha/14 doña Maria Ruyz, su fija de la dicha doña Sancha, madre/15
de los dichos menores, esta en posesion de las/16 dichas casa e ferreria, molinos e pertenençias de Arra/17 çubia enteramente,
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llebando los frutos e rrentas de ellas/18 enteramente e no acude ni quiere acudir avundando de ello/19 a la dicha doña Sancha nin
a otra persona alguna por ella, fas/20 ta que le pague los creditos e açiones que la dicha doña San/21 cha su madre dize tener e
perteneçer./22
VII Sy saben e de ello sea publica vos e fama que la dicha doña Maria/23 Ruyz tiene vna cuenta e memorial de los creditos que/24
en la dicha doña Sancha, su madre, tiene de las camas e rro/25 pas de seda e paño e lana e vestidos e joias/26 de oro e de plata e de
arreo e atauio que la dicha/27 su madre le dono e le prometio en su casamiento, e non/28 ge los dio ni pago, e de las camas e arreo
que por/29 su mandado de ella la dicha doña Maria Ruyz cun/30 plio e dio a doña Maria Dominguiz, su hermana, fijas/31 de la dicha
doña Sancha, al tienpo que caso e de/32 los rreparos hedifiçios que la dicha doña Maria/33
(103. or.) Ruyz en los años antepasados ha puesto en su/1 mitad e vso e prestaçion de las dichas casa e ferreria/2 e molinos de
Arraçubia e sus presas e antepa/3 ras e açequias e casa de la ferreria pertenesçientes/4 a la dicha doña Sancha, su madre, e de çiertas
cos/5 tas e diligençias que en defension de la dicha su mitad/6 de la dicha su madre por virtud de su poder de ella/7 la dicha doña
Maria Ruyz e Viçente de Elduayn, su mari/8 do de ella ya defunto, fizieron e pusieron de lo/9 suyo en que por todo alcançaron
quatroçientos du/10 cados de oro poco mas o menos./11
VIII Yten sy saben etc., que demas de ello la dicha do712 ña Maria Ruyz dio quexa de la dicha doña Sancha,/13 su madre, ante
el presidente e oydores de sus altezas/14 e ante sus alcaldes de la carçel diziendo que la di/15 cha doña Sancha le ouo quebrantado
las puertas/16 de la casa e torre de Arraçubia e entro en ella/17 por fuerça de ella e de su enplazamiento personal con/18 tra ella e la
tiene en su poder para la enplazar/19 personalmente e la demandar criminalmente por ello./21
IX Yten sy saben etc., e de ello sea publica boz e fama/27 que la dicha doña Sancha al tienpo del dicho asyento/23 e condiçion ni
antes ni despues no les declaro/24 a los dichos Martin Ochoa e Juan Fernandiz las dichas pen/25 dençias de con la dicha su fija doña
Maria Ruyz, de/26 clarandoles ni rrelatandoles la verdad de ello,/27 saluo quando mucho deziendo ellas ser muy pocas/28 e de poca
quantidad, e avn las que eran no ver/29 daderas como la dicha doña Maria Ruyz e su fija/30 dezia./31
X Yten sy saben, etc., e de ello sea publica/32
(104. or.) boz e fama que los dichos Juan Ruyz e Juan Lopez de/1 Arteaga e cada vno de ellos, segund su aspeto/2 notoriamente
son menores de quatorze años, e que el/3 dicho arrendamiento que los dichos Martin Ochoa e Juan Fernan/4 diz fizieron de la dicha
doña Sancha de la mitad/5 de la dicha posesion por los dichos çinquenta e çinco/6 quintales de fierro e cuba de sydra e otras cosas,
les/7 fizieron para los dichos menores e en su nonbre, e no por sy,/8 sino porque los dichos menores ouiesen la mitad del la/9 dicha
prestaçion e los dichos Martin Ochoa e Juan Fernandiz/10 pagasen los dichos quintales de fierro e cuba de/11 sidra e otras cosas en
la dicha obligaçion conte/12 nidas, e la fiziesen syn dapño de las dichas deman/13 das e açiones de la dicha Maria Ruyz, su fija,/14
de los bienes e hazienda de los menores, e no de/15 su hazienda propia, e que por tal los dichos me/16 nores se obligaron contra los
dichos Martin Ochoa e Juan/17 Fernandiz de los sacar a paz e a saluo del dicho/18 arrendamiento e obligaçion, e digan e declaren
los dichos/19 testigos e cada vno de ellos que es lo que saben de esta pre/20 gunta./21
XI Yten sy saben, etc., e de ello sea publica boz e fama/22 publica que, comoquier que la dicha doña Sancha quedo/23 de dar e
entregar la posesion quieta e paçifica de/24 la mitad de los bienes de la dicha casa de Arra/25 çubia a los dichos fijos menores Juan
Ruyz e Juan Lo/26 pez de Arteaga o a los dichos Juan Fernan/27 diz e Martin Ochoa en su nonbre para que tomase e cogiese/28 la
mitad de todos los frutos e rrentas e presta/29 çion de los dichos bienes de Arraçubia para los di/30 chos menores, pero que no ha
entregado ni entrego/31 la dicha posesion, ni los dichos menores ni los/32 dichos Juan Fernandiz e Martin Ochoa han tomado la/33
dicha posesion, ni han tomado ni cogido fru/36 tos ni rrentas ni prestaçion alguna de los di/35 chos bienes, e que sy la dicha doña
Sancha ouiera/36
(105. or.) entregado la posesion de los dichos bienes a los me/1 nores o los dichos Martin Ochoa e Juan Fernandiz o menores,/2
ouieran tomado e cogido los frutos e rrentas/3 de la dicha mitad de la prestaçion que la dicha doña/4 Sancha dio e arrendo para los
dichos menores que su/5 pieran, los dichos testigos e cada vno de ellos digan e/6 declaren que es lo que saben çerca de esta pregunta./7
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XII Yten sy saben e de ello sea publica boz e fama, que/8 puesto caso que sy la dicha doña Sancha les ouiese da/9 do o les diese
la dicha posesion quieta e paçifica/10 de los dichos bienes, sy los dichos menores sy los/11 dichos Martin Ochoa e Juan Fernandiz de
su hazienda de los/12 dichos menores ouiesen de pagar e pagasen en cada vn año por toda su vida de la dicha doña Sancha/14 por la
mitad de la prestaçion de Arraçubia los dichos/15 çinquenta e çinco quintales de fierro e cuba de sidra e las otras/16 cosas contenidas
en la dicha obligaçion e sacandolo/17 a paz e sin dapño de las dichas açiones e demandas718 e creditos çiuilles e criminales de la
dicha doña Maria/19 Ruyz su fija a la dicha doña Sancha, serian lesos/20 e dapnificados los dichos menores en grant suma/21 e
quantia, e rreçiuirian en ello grant dapño e agrauio/22 en su fazienda e bienes, porque la dicha mitad de la/23 dicha prestaçion de
Arraçubia quitas costas en/24 liquido non valen los dichos çinquenta e çinco quintales/25 de fierro e cuba de sidra e las otras cosas
en la/26 obligaçion contenidas e en cada vn año de/27 quantos la dicha doña Sancha biuiere, quanto mas/28 teniendo como tiene la
dicha doña Maria Ruyz/29 por contrato publico en su mano de cortar o no/30 cortar los montes de la dicha Arraçubia, e si ella/31 no
cortare la dicha doña Sancha su madre non tie/32 ne poder ni facultad de cortar ni aprouecharse/33 de ellos, ni se fallaria en la dicha
tierra de/34 Aya ni aiga que tanto diese de rrenta, en quanto/35
(106. or.) por la mitad del dicho vsufruto e prestaçion de Arra/1 çubia a la dicha doña Sancha pertenesçient, sometien/2 dose para
en todos los años que la dicha doña San/2 cha biuiere, e digan e declaren lo que çerca de ello/4 saben./5
Yten si saben , etc., que de todo lo suso dicho e/6 cada cosa e parte de ello aya seydo y es publica/7 boz e fama en la dicha tierra
de Aya e sus comarcas./8
Yten por estas dichas preguntas e por otras que/9 de su ofiçio viere ser pertenesçientes preguntar e/10 mande preguntar, el qual
en lo neçesario e conpli/11 dero ynploro e pido e protesto las costas/11 e testimonio./13
E lo que los dichos testigos e cada vno de ellos, so/14 virtud del juramento por ellos e por cada vno/15 de ellos fecho, seyendo
preguntados e ynterrogados/16 por los dichos articulos e preguntas e faziendoles/17 entenderlo porque e para que eran presentados
por/18 testigos, cada vno de ellos apartadamente e de secre/19 to, dixieron e depusieron ante e en presençia de/20 nos los sobredichos
Juan Migueliz de Azcue e/21 Miguel Gonçalez de Segurola, escriuanos e rreçebtores/22 susodichos, es lo seguiente:23
I tº. El dicho Domingo Peres de Areyzterreçu, vezino de la/24 dicha villa (sic) de Aya, testigo sobredicho por parte del/25 dicho
Martin Ochoa de Artaçubiaga presentado para/26 en prueba de su yntençion en el pleito contenido/27 en la dicha carta de rreçebtoria,
jurado e preguntado/28 en forma deuida de derecho e seyendo preguntado por/29 thenor de las preguntas por parte del dicho/30
Martin Ochoa ante nos presentadas, dixo e de/31 puso es lo seguiente:/32
(107. or.) A la primera pregunta dixo que conosçe a todos los/1 contenidos en la dicha pregunta e a cada vno de ellos por/2 vista
e conversaçion que ha tenido e ha e tiene/3 con ellos e con cada vno de ellos./4
E seyendo preguntado por thenor de la dicha carta de/5 rreçebtoria de la hedad e de las otras cosas en ella/6 contenidas, dixo que
es de hedad de sesenta años/7 poco mas o menos, e que no es pariente ni afin de ninguna de/8 las partes e no ha seydo sobornado ni
corrupto/9 ni amenazado ni ha rreçiuido de ninguna de las partes/10 cohecho ni dadiba alguna ni le ha seydo prometido/11 para que
diga lo contrario de la verdad, ni le corre afi/12 çion entre las dichas partes e que su deseo es que aquel/13 que la justiçia tiene la aya
e la alcançe en este caso/14 e pleito./15
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe/16 e ha notiçia de las dichas casas, ferreria, molinos e ca/17 serias
e pertenençias de Arraçubia que son situa/18 das en la dicha tierra de Aya, e que lo sabe por quanto/19 este testigo las ha visto e ha
estado en ellas por/20 muchas e diversas vezes./21
A la terçera pregunta dixo que oyo desir que en el tienpo/22 en la pregunta contenida poco mas o menos en que asy se dezia/23 e pasara
la dicha obligaçion en la pregunta conteni/24 da, de como por cabsa de la dicha prestaçion e/25 vsufruto de la mitad de la dicha Arraçubia
e sus per/26 tenençias los dichos Martin Ochoa e Juan Fernandiz, co/27 mo tutores e gestores de los dichos menores, le/28 mandaron
los çinquenta e çinco quintales de fierro e/29 de dos años vna vez vna cuba de sidra e/30 la dicha doña Sancha por la cabsa en la dicha
pregunta/31 contenida, para que en todos los años que la dicha doña San/32 cha biuiese, pero que este testigo no fue presente al dicho
con/33 çierto e obligaçion ni sabe mas de lo en la pregunta contenido./34 Fue preguntado a quien le oyo desir e quando lo que dixo/35
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(108. or.) de oyda, dixo que lo oyo desir agora puede aver vn año que/1 en departimiento muchas personas publicamente de
cuyos/2 nonbres non se acuerda./3
A la quarta pregunta dixo que la non sabe por/4 quanto no fue presente./5
V A la quinta pregunta dixo que oyo desir a algunas/6 personas, de cuyos nonbres no se acuerda, que pasaran la/7 dicha condiçion
e pacto e asyento en la pregunta/8 contenido entre las dichas partes al tienpo que asy diz que/9 pasara la dicha obligaçion, pero que
non sabe mas de lo en la/10 pregunta contenido ni fue presente en el dicho tienpo./12
A la sesta pregunta dixo que a oydo desir ser verdad lo en/13 la pregunta contenido, e que lo oyo dezir a Pe/14 tri de Otaegui,
vezino de Aya, e a otras personas de cuyos/15 nonbres al presente non se acuerda, e avn este tes/16 tigo cree ello ser verdad por la
publica vos e/17 fama que de ello ha auido en la dicha tierra de Aya e/18 lo que dixo de uidas (de oidas) dixo que lo oyo desir al dicho
Pedro de/19 Otaegui, dixo que ge lo oyo de como a medio a esta parte/20 por muchas de bezes./21
A la setena pregunta dixo que lo que sabe de lo contenido en la/22 pregunta es que vio este testigo de como Biçent/23 Sanches
de Elduayen, segundo marido que fue de la dicha/24 doña Maria Ruys, rreparar e adreçar las anteparas/25 e azequias de las
dichas ferrerias e molinos de Arraçubia, des/26 pues que Joan Fernandes de Olaberria, vezino de Aya, a cabo de los/27 años de su
arrendamiento e saluo de la dicha ferreria/28 de Arraçubia, y eso mismo que oyo dezir que en/29 los dichos rreparos e hedifiçios el
dicho Biçent San/30 ches puso muy grant costa, porque las fazia/31 faser e rreparar muy prefetamente, y a/32 sy bien dixo que oyo
desir de quatro e çinco años,/33
(109. or.) poco mas o menos tienpo a esta parte, por muchas de bezes depar/1 tiendo casy por publico e notorio a muchas personas,
de/2 cuyos nonbres al presente no se acuerda, de como la dicha doña/3 Sancha por no tener ella con que conplir a la dicha Maria/4
Ruyz no le dio ni pago su arreo de camas e bestidos e joias/5 e platas que diz que le mando al tienpo que se caso con Joan Martines
de/6 Arteaga, defunto, su primer marido, y asy mismo que por la/7 dicha doña Sancha no tener e por el dicho e rruego de/8 la dicha
doña Maria Ruys su fija e cunplio e dio su arreo/9 de camas e çiertos bestidos a la dicha doña Maria Dominguez, su/10 hermana, e
fija de la dicha doña Sancha, al tienpo que se caso con su/11 marido Juan Fernandes de Olaberria, pero que del otro en la pregunta/12
contenido non sabe que este testigo podia esaminar/13 que suma e quantia montan los dichos edifiçios e arreos e a/14 tauios./15
A la otaba pregunta dixo que oyo desir ser verdad lo que la dicha pre/16 gunta contenido puede aver vn año, poco mas o
menos,/17 e despues aca muchas personas de cuyos nonbres al presente non se/18 acuerda./19
A la novena pregunta dixo que este testigo non fue presente/20 al tienpo del dicho asyento, pero que cree que sy tal asyento e/21
condiçion entre las dichas partes pasara, que la dicha doña Sancha/22 no les declaraba nin dezia a los dichos Martin Ochoa e Joan
Fernandes/23 todas las pendençias de con la dicha doña Maria Ruys, su fija, en to/24 dos los años cargos que tenia es quontra ella
por entero/25 fue presentado como e porque lo cree dixo que, por quanto es/26 te testigo cree que si la dicha doña Sancha dixiera a
los/27 dichos Martin Ochoa e Joan Fernandes todas las dichas pendençias/28 e cargos de con la dicha su fija, non se le obligaran nin
le/29 mandaran tanta suma de quintales de fierro e otras cosas/30
(110. or.) que asy se dize averle mas dado./1
A la dozena pregunta dixo que sabe que los dichos Joan Ruys e Joan Lopez de Arteaga e cada vno de ellos son/3 segund su aspeto
menores de quatorze años, por lo que/4 este testigo se acuerda de su nasçimiento de ellas e/5 sy tiene por çierto que avn llego a los
dichos qua/6 torze años e que cree que los dichos Martin Ochoa e Juan Fernan/7 des fizieron el dicho arrendamiento e obligaçion
en/8 la pregunta quontenida para los dichos menores y en/9 su nonbre de ellos e non para sy, sy non porque los dichos/10 menores
ouiesen el dicho vsufruto e prestaçion de la/11 dicha su abuela, e que los pagaran los dichos quintales/12 e cuba de sydra e las otras
cosas contenidas en la obligaçion/13 e las sacaran a paz e syn dapño de las açiones e pen/14 dençias de con la dicha doña Maria Ruyz
de los bienes e fa/15 zienda de los dichos menores, e non de su fazienda propia/16 de los dichos Joan Fernandes e Martin Ochoa, e lo
que dixo/17 que cree dixo que lo cree, por quanto este testigo se tie/18 ne por çierto que sy los dichos Martin Ochoa e Joan Fernan/19
diz ouieron tomado el dicho arrendamiento para sy,/20 que mas miraran de quanto miraron e mandarle la suma/21 que se dize que
le mandaron a la dicha doña Sancha, e/22 sy aquella ouieron de pagar de su fazienda propia/23 de lo que miraren que otorgar la
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dicha obligaçion, e por/24 que este testigo cree que mejor le fizieran declarar a/25 la dicha doña Sancha los cargos que tenia contra
la dicha/26 Maria Ruyz que le fizieron declarar o se ynforma/27 ran mejor de otra parte de la verdad de ellos antes que acusa/28 ran
la dicha obligaçion, e no tomarian a carga çe/29 rrada e casa de todas su pertenençias e cargos./30
A la honzena pregunta dixo que cree ser verdad lo en la/31 dicha pregunta contenido, e dixo que lo cree por quanto/32
(111. or.) este testigo cree que sy tal pasara lo supiera/1 o lo oyera desir, pero antes ha oydo dezir como dicho a/2 de suso en la
sesta pregunta que la dicha Maria Ruyz/3 esta en posesion de todos los dichos bienes de Arraçubia/4 e sus rrentas e prouechos./5
XII A la dozena pregunta dixo que lo que sabe de lo contenido en ella/6 hes que, puesto caso que la dicha doña Sancha les ouiese
dado/7 o los diese la dicha paçifica posesion de los dichos/8 bienes en la pregunta contenidos en los dichos menores/9 e los dichos
Martin Ochoa e Joan Fernandiz ouiesen de pagar/10 de las façiendas de los dichos menores e pagasen en cada/11 vn año por toda
su vida de la dicha doña Sancha por/12 la mitad de la prestaçion de los bienes de Arraçubia, que la dicha/13 doña Sancha, segund el
contrato de la donaçion que la dicha doña/14 Maria Ruyz, su fija, le fizo, pudo e podria arrendar/15 lo çinquenta e çinco quintales
de fierro en cada año e/16 de dos años vna bez vna cuba de sydra e las otras/17 cosas contenidas en la dicha obligaçion, o demas de
ello/18 sy le ouiesen de sacar a paz e syn dapño a la dicha doña/19 Sancha de las dichas açiones e demandas çebiles e crimi/20 nales
de la dicha doña Maria Ruyz de los bienes e fazienda/21 a los dichos menores que los dichos menores serian/22 lesos e danificados
en grant suma e rreçibirian/23 en ello grand dapño e agrauio en su fazienda e bienes,/24 e que este testigo eso mismo sabe y es
çier/25 to que en la dicha tierra de Aya non se fallaria ninguno/26 que por el vsufruto e prestaçion de la mitad de los/27 bienes e
pertenençias de la dicha Arraçubia per/28 tenesçientes a la dicha doña Sancha diese en cada/29 vn año por todos los años que la dicha
doña Sancha/30 biuiese la dicha suma e quantia en la pregunta con/31 tenida. Fue preguntado como e por que lo sabe lo que/32 dixo,
de sabiduria dixo que lo sabe por quanto este tes/33 tigo que depone a tenido e tiene vista e cono/34
(112. or.) çimiento de las dichas casas e ferreria, molinos e caserias e/1 pertenençias e bienes de Arraçubia en estos treynta a/2 ños
vltimamente pasados, por quanto ha vibido e bibe/3 en su comarca de ellas e los a visto arrendar algunas be/4 zes, e por quanto este
testigo a seydo y es ferron, que sabe/5 e conosçe los cargos que las dichas casas e ferrerias e moli/6 nos e pertenençias de Arraçubia
e la presa e antepa/7 ras e açequias an tenido e tienen, e sacando los tales/8 cargos sabe e conoçe que no balen los dichos çinquenta/9
e çinco quintales de fierro e cuba de sydra e las otras cosas/10 contenidas en la obligaçion para en todos los años que la dicha/11
doña Sancha biuiese, ni se fallaria ninguno que en ello se a/12 trebiese a ge los dar e pagar a la dicha doña Sancha/13 en cada año
en liquido e syn costa alguna, parandose/14 el mismo arrendador a todos los pleitos e casos for/15 tuitas de fuego e de agoa, quanto
mas no sabiendo lo que/16 la dicha Maria Ruyz tiene de rreçiuir en la dicha doña San/17 cha su madre, parandose al rriesgo, cargo e
bentura/18 de ella e de sus creditos e pleitos çebiles e criminales, e que/19 esto hera lo que sabia de lo contenido en la pregunta./21
A la vltima e a todas las otras preguntas del dicho ynterro/22 gatorio, dixo que se afirma en lo que dicho e depuesto a de su/23
so e que cree que de ello a seydo e sea vos e fama publica/24 en la dicha tierra de Aya e sus comarcas, e que tenia secreto esta/25 su
deposyçion fasta la publicaçion, e por no saber escriuir/26 no firmo aqui de su nonbre, Miguel Gonçales, Joan Migueles./27
II tº. El dicho Miguel de Olascoaga, vezino de la tierra de Aya, testigo/28 sobredicho por parte del dicho Martin Ochoa de
Artaçubiaga/29 para en prueba de su yntençion en el pleito contenido en la dicha carta/30 de rreçetoria presentado, jurado en forma
debida de derecho lo que dixo/31 e depuso es lo seguiente:/32
(113. or.) A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos en la dicha/1 pregunta e a cada vno de ellos por vista e
conversaçion/2 que con ellos e con cada vno de ellos a tenido e tiene, e que por/3 ello los conoçe./4
A las preguntas señaladas rrespondiendo, dixo que es/5 de hedad de setenta años poco mas o menos, que es afin del/6 dicho
Martin Ochoa porque la muger primera de este testigo, ya de/7 funta, hera prima carnal del dicho Martin Ochoa e que no tiene/8
hera parentela ni afinidad con ninguna de las partes,/9 e que non a seydo sobornado, corruto ni amenazado para/10 que deponga lo
quontrario de la verdad que le a seydo promety/11 do que a tomado dadiba ni coecho alguno de ninguna de las/12 partes e que non
tiene afiçion alguna entre las dichas partes en es/13 pleito e que su deseo es que aquel que la justiçia tubiere la aya/14 e la alcançe./15
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A la segunda pregunta dixo que sabe e a notiçia/16 de las dichas casa e ferreria e molinos e caserias e pertenen/17 çias de
Arraçubia sytuadas en la dicha tierra de Aya, por aver/18 las visto e conversado con ellas e por muchas e deversas/19 vezes./20
A la terçera pregunta dixo que a oydo desir ser verdad lo/21 contenido en la dicha pregunta segund e como en ella dize e/22
contiene, e que lo oyo desir a la dicha doña Sancha de Arraçu/23 uia misma por dos o tres bezes puede aver medio año po/24 co mas
o menos y eso mismo a don Lope de Alçolaras, clerigo/25 vezino de Çestona, tutor de los dichos menores, puede aver quatro/26 o
çinco meses poco mas o menos tienpo./27
A la quarta pregunta dixo que la non sabe./28
A la quinta pregunta dixo que lo que de lo en la pregunta contenido/29 este testigo oyo desir que oyo dezir (sic) a Lope Ochoa
de/30 Echeberria, vezino de la villa de Orio, de como entre las dichas partes/31
(114. or.) al tienpo de la dicha obligaçion pasaran asyento e con/1 diçion que antes que la dicha doña Sancha gozase de la dicha/2
obligaçion e rreçibiese los quintales e otras cosas/3 en ella contenidos diese e pagase e entregase la pose/4 sion del vsufruto e
prestaçion por ella pedida e tras/5 pasada de las dichas casa e ferreria e molinos e bienes e/6 pertenençias de Arraçubia a los dichos
menores, e/7 en su nonbre de ellos a los dichos Martin Ochoa e Joan Fernan/8 des, e que esto ge lo oyo dezir agora puede aver vn/9
año poco mas o menos tienpo, e que no sabe de lo contenido en la/10 pregunta./11
A la sesta pregunta dixo que sabe e a visto que la/12 dicha doña Maria Ruyz, fija de la dicha doña Sancha, esta en/13 posesion
de las dichas casa e ferreria e molinos e perte/14 nençias de Arraçubia, cortando por sus carbone/15 ros algunos montes de la dicha
Arraçubia, faziendo/16 carbon de ellos e llebandolos a la dicha ferreria, a la qual el/17 a oydo dezir este testigo que este año en que
estamos/18 que ella a gozado e goza e gozara los frutos/19 e rrentas de la dicha casa de Arraçubia e sus pertenen/20 çias enteramente
fasta que la dicha su madre le de e/21 pague quinientos ducados de oro que le debe y eso mis/22 mo que a oydo desir de la dicha
doña Sancha, su madre/23 de la dicha doña Maria Ruyz, su fija, no le quiere acudir la/24 dicha prestaçion de la dicha su mitad de los
dichos bienes/25 de Arraçubia fasta en tanto que rrecabde e cobre çierta/26 suma e quantia que diz tener de rreçibos en ella, e que
no le/29 quiere dar cosa ninguna de ello, como buena yja debiendo dar/28 a su madre, e que esto es lo que sabe e ha oydo desir/20
de lo contenido en la pregunta./30
A la setena pregunta dixo que se afyrma en lo que/31 tiene dicho e depuesto en la pregunta ante de esta./32
(115. or.) A la otaba pregunta dixo que la non sabe./1
A la nobena pregunta dixo que la non sabe./2
A la dezena pregunta dixo que sabe que los dichos Joan Ruyz/3 e Joan Lopez de Arteaga e cada vno de ellos son menores de he/4
dad de los quatorze años, por quanto se acuerda e tiene en me/5 moria sus naçimientos e de cada vno de ellos, e que/6 este testigo
oyo dezir a don Lope de Alçolaras, clerigo tutor de los/8 dichos menores, que el dicho arrendamiento en la pregunta contenido/9
el dicho don Lope la conçerto e asento con la dicha doña San/10 cha para los dichos menores e en su nonbre de ellos, e que los
dichos/11 Martin Ochoa e Juan Fernandes por su dicho de ella fizieron para los/12 dichos menores, e que los dichos quintales de
fierro e las o/13 tras cosas contenidas en la dicha obligaçion auian de pagar de la fazienda e bienes de los dichos menores, e/15 non
de los bienes propios de los dichos Martin Ochoa e Joan Fernandes,/16 e que el dicho arrendamiento la conçerto e asento para/17 los
dichos menores a fin que los dichos menores con el dicho/18 arrendamiento de la dicha doña Sancha e con la suya/19 condiçion que
los dichos menores tenian contra la dicha Maria/20 Ruyz, su madre, thenia los tres quartos e la dicha doña Maria/21 Ruyz quedaria
con solo vn quarto de los dichos bienes/22 e pertenençias de Araçubia (sic), e que no sabe mas de lo contenido/23 en la pregunta./24
A la honzena pregunta dixo que lo que sabe e a visto de lo contenido en/25 la pregunta es que el dicho Martin Ochoa en la pregunta
contenido despues/26 que asy desian que paso el dicho arrendamiento por/27 diversas vezes, le dixo a este testigo como la dicha doña
San/28 cha quedo de las dar e entregar la dicha posesion de los dichos/29 bienes en la pregunta contenidos, e que auian de benir los
dichos/30 menores o ellos en su nonbre a tomar la dicha posesion a la dicha/31 casa de Arraçubia e sus pertenençias, pero que sabe que
fas/32 ta agora la dicha doña Sancha non les a entregado los dichos/33 menores nin a los dichos Joan Fernandes e Martin Ochoa la dicha
po/34 sesion en ello la a tomado, mas antes la dicha Maria Ruyz de Arra/35 çubia tiene e posee los dichos bienes todos enterament,/36
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(116. or.) e que sy tal posyere la dicha doña Sancha ouiera dado a/1 los dichos menores o a los dichos Martin Ochoa e Joan
Fernandes,/2 este testigo cree que lo uiera o supiera, oyera dezir por ser/3 vezino çercano de la dicha casa de Arraçubia, e que non
sabe/4 mas de lo contenido en la dicha pregunta contenido nin tan/5 poco por cuya cabsa e falta quedo e queda de dar por rre/6 çiuir
de la dicha posesion mas de quanto dicho a de suso./7
XII A la dozena pregunta dixo que este testigo que depone no/8 sabe otra cosa de lo en ella contenido mas de quanto a este testigo/9
le pareçe el que la dicha mitad del dicho vsufruto e presta/10 çion de los dichos bienes e pertenençias de Arraçubia a la dicha/11 doña
Sancha perteneçiente en cada vn año no bale ni puede/12 baler para en toda su bida de la dicha doña Sancha los quinta/13 les de fierro
e las otras cosas en la dicha pregunta e/14 en la dicha obligaçion contenidas, coantas cosas e cargos/15 en liquido y en seguro, e que
sy los dichos menores o los dichos/16 Martin Ochoa e Joan Fernandes de sus bienes de los dichos menores/17 ouiesen de cunplir e
pagar lo susodicho en todos los años/18 mientra la dicha doña Sancha biuiese, que los dichos menores/19 serian lesos e dapnificados
e agrauiados en grand manera,/20 quanto mas sy a la dicha doña Maria Ruyz le ouiesen de pagar/21 los creditos que ella diz thener
en la dicha doña Sancha, su ma/22 dre, o se ouiesen de pagar a los pleitos e pendençias de con ella/23 e la ouiesen de sacar a paz e
syn dapño a la dicha doña San/24 cha, por lo qual este testigo non daria ni se someteria a dar/25 e pagar la dicha rrenta en todos los
años que la dicha doña Sancha/26 biuiese, ni cree que otro ninguno se fallaria en la dicha tierra de Aya/27 nin en sus comarcas que a
ello se sometiese, por quanto este testigo/28 falla en su cuenta vistas las dichas faziendas e los cargos e fechuras/29 e peligros de los
casos fortitutos de fuego e de agoa en vida de la/30 dicha doña Sancha aquaesçer que los dichos bienes a la/31 dicha doña Sancha
perteneçientes non rrentan nin podrian/32 rrentar la dicha suma en la dicha obligaçion contenida,/33 e porque demas de ello lo que
la dicha doña Maria Ruyz dize/34 que la dicha doña Sancha le debe es grand suma, que esto es lo que sabe/34
(117. or.) de lo contenido en la dicha pregunta./1
A la vltima pregunta e a todas las otras del dicho ynte/2 rrogatorio dixo que se afirma en lo que dicho e depuesto ha,/3 e que
cree que de todo ello aya seydo y sea vos e fama publica/4 en la dicha tierra de Aya e sus comarcas, e que terna secreto esta/5 su
deposyçion fasta la publicaçion, e por non saber escriuir/6 non firmo aqui su nonbre, Miguel Gonzalez, Joan Miguelez./7
III tº. El dicho Joan de Yrureta mayor de dias, vezino de la dicha tierra de Aya,/8 testigo sobredicho por parte del dicho Martin
Ochoa de Artaçu/9 biaga para en prueba de su yntençion en el dicho pleito contenido/10 en la dicha carta rreçebtoria, jurado en forma
debida del derecho, lo que/11 dixo e depuso es lo que se sigue:/12
A la primera pregunta dixo que conoçe a los dichos Martin Ochoa e Joan/13 Fernandez e doña Sancha e doña Maria Ruyz en la
pregunta contenidos por vista/14 e conversaçion que ha auido e tenido con ellos e con cada vno/15 de ellos e tiene oy en dia, y eso
mismo que vio e conoçio a los dichos/16 Joan Ruiz e Joan Lopez de Arteaga en la pregunta contenidos/17 quando heran pequeños
niños e biuian con la dicha Maria Ruyz, su/18 madre, en la casa de Arraçubia, pero que non los a visto despues a/19 ca nin sabe sy
los conoçeria oy en dia./20
E seyendo preguntado de la hedad e de las otras cosas en la carta de/21 rreçebtoria contenidas, dixo que es de hedad de sesenta
e ocho años,/22 poco mas o menos, e que es afin del dicho Martin Ochoa en el quarto/23 grado por ser de vn primo carnal, pero que
no tiene otra parente/24 la ni afinidad, conuençido y le a seydo dado ni prometido dadi/25 ba nin cohecho alguno por ninguna de las
partes para que deponga/26 lo contrario de la verdad, e que non es afiçionado a ninguna de las partes, mas/27 de quanto dise que su
justiçia lo aya e alcançe la parte que la tu/28 uiere./29
A la segunda pregunta dixo que sabe e a notiçia de las dichas/30 casa e ferreria, molinos e caserias e pertenençias de Arra/31
çubia, que son sytuados en la dicha tierra de Aya, por averlos visto/32 y estado en ellas por muchas e diversas vezes./33
A la terçera pregunta dixo ser verdad lo contenido en la dicha/34
(118. or.) pregunta agora puede aver vn año, poco mas o menos tienpo,/1 deziendogelo a este testigo la misma doña Sancha
de Arra/2 çubia, e çierto que dixo que non sabe acuerda sy le dixo que el/3 dicho arrendamiento fizo a los dichos menores o a los
dichos/4 Martin Ochoa e Joan Fernandez, e que oy dia de esta deposyçion ge lo/5 oyo desir al dicho Martin Ochoa ser verdad lo en
la dicha pregunta/6 contenido, e que no sabe mas de lo en ella contenido./7
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A la quarta pregunta dixo que la non sabe./8
A la quinta pregunta dixo que la non sabe./9
A la sesta pregunta dizo que sabe ser verdad/10 lo en la dicha pregunta contenido, seyendo preguntado como e por que/11 lo cree
dixo que lo cree porque ha visto e vee que la dicha/12 doña Maria Ruyz rrige e gouierna e administra la/13 dicha casa e ferreria,
molinos e caserias de A/14 rraçubia e goza e tiene e coge los frutos e rrentas/15 de ellas, i este testigo no vee ni ha visto a otra persona
alguna/16 en ellas, e por ello dixo que lo cree./17
A la setena pregunta dixo que la non sabe./18
A la otaua pregunta dixo que la non sabe./19
A la novena pregunta dixo que la non sabe./20
A la dezena pregunta dixo que no se acuerda del nas/21 çimiento ni hedad de los dichos Juan Ruyz e Juan/22 Lopez de Arteaga,
i en quanto a lo al en la pregunta/23 contenido, dixo que se rrefiere a lo que tiene dicho e depuesto/24 en la terçera pregunta de esta
su deposiçion./25
A la honzena pregunta dixo que se afirma e se rre/26 fiere a lo que tiene dicho e depuesto en la sesta/27 pregunta de esta su
deposiçion, e que cree que sy la tal po/28 sesion qual en la dicha pregunta dize e se contiene, la dicha do/29 ña Sancha ouiera dado e
cargado a los dichos/30 menores o los dichos Martin Ochoa e Juan Fernandiz ouie/31 ra cogido o tomado tales frutos e rrentas de la/32
(119. or.) dicha doña Sancha, que este testigo cree que lo supiera o lo oyera/1 desir, por quanto ha biuido e bibe en la dicha tierra
de/2 Aya en el tienpo en que asy el dixo del dicho arrendamiento e/3 despues aca e agora de presente./4
XII A la dozena pregunta dixo que cree que sy los dichos menores/5 e su fazienda de ellos ouiese de pagar en cada vn año/6
por toda su vida de la dicha doña Sancha por la/7 dicha su mitad de la dicha prestaçion de Arraçubia/8 los dichos çinquenta e çinco
quintales de fierro en cada/9 año e vna cuba de sidra de dos años vna vez e las/10 otras contenidas en la obligaçion e la ouiesen de
sacar/11 a paz e syn dapño de las dichas açiones e demandas/12 e pleitos que la dicha doña Maria Ruyz diz que tiene con/13 tra su
madre a la dicha doña Sancha, que los dichos/14 menores rreçiuirian dapño e agrauio en su fazienda/15 e bienes, porque este testigo
no daria por la dicha/16 prestaçion de los dichos bienes pertenesçientes/17 a la dicha doña Sancha tan grant rrenta en quanto/18 e
en horro, e cree que otro ninguno le daria tal rren/19 ta por la dicha mitad, por quanto este testigo falla/20 en su cuenta que la dicha
rrenta a sesenta e ocho/21 quintales de fierro por año, la qual dicha rrenta/22 a este testigo le pareçe en quito e horro casy har/23
to i asaz para toda la dicha ferreria, moli/24 nos, caserias e pertenençias de Arraçubia/25 enteramente, e espeçialmente si ouiese
alguno/26 que asegurase para todos los años de su vida/27 de la dicha doña Sancha, poniendose el tal a/28 rrendador a todo rriesgo
e ventura de los/29 casos fortuytos, quanto mas teniendo la dicha/30 doña Maria Ruyz la açion e credito que diz que/31 tiene sobre
la dicha su madre e estando la/32 su mano de cortar o no cortar los montes de la/33
(120. or.) dicha Arraçubia, e sy ella no cortare la dicha/1 doña Sancha si no puede aprouecharse de ellos, e/2 que esto es lo que
sabe de lo contenido en la pregunta./3
A la vltima pregunta e a todas las otras preguntas del di/4 cho ynterrogatorio dixo que se afirma en lo que dicho e depu/5 esto
tiene de suso, e que cree que de ello todo a/6 ya auido e ay boz e fama publica en la di/7 cha tierra de Aya e en sus comarcas, e que
terna/8 secreto esta su deposiçion fasta la publi/9 caçion, e por no saber escriuir no firmo aqui de su/10 nonbre, Miguel Gonçalez,
Juan Migueliz./11
IIII tº. El dicho Sancho de Vzcudu, vezino de la dicha tierra de/12 Aya, testigo sobredicho por parte del dicho Martin Ochoa de/13
Artaçubiaga para en prueba de su yntençion en el/14 pleito contenido en la dicha carta de rreçebtoria presento, jurado/15 en forma
deuida de derecho, lo que dixo e depuso, so/16 cargo del juramento que fizo es lo que se sigue:/17
A la primera pregunta dixo que conosçe a todos los contenidos/18 en la dicha pregunta e a cada vno de ellos por vis/19 ta e
conversaçion que ha auido e tiene con ellos e/20 con cada vno de ellos./21
Otrosi seyendo preguntado el dicho testigo por thenor de/22 las preguntas generales, dixo que era e es de he/23 dad de sesenta
e quatro años poco mas o menos e que no/24 es pariente ni afin de ninguna de las partes ni ha seydo/25 sobornado, corrupto ni
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amenazado ni le han/26 dado ni prometido dadiba ni cohecho alguno porque/27 deponga lo contrario de la verdad ni es afiçio/28
nado entre las dichas partes, mas de quanto su/29 deseo es que touiese paz en vno./30
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha/31 notiçia de las dichas casa i ferreria e molinos e caseria/32
(121. or.) de Arraçubia e la mayor parte de sus montes, tierra e/1 pertenençias que son sytuadas en la dicha tierra de Aya/2 donde
este testigo bibe, por averlos visto e aver esta/3 do e andado en ellos por muchas e diuersas vezes./4
A la terçera pregunta dixo que oyo desir ago/5 ra puede aver vn año, poco mas o menos tienpo, por via/6 de departimiento algunas
personas, de cuyos nonbres al/7 presente no se acuerda, de como la dicha doña San/8 cha de Arraçubia ouiera arrendado e traspasa/9
do el dicho su vsufruto e prestaçion en la pregunta/10 contenido a los dichos Juan Ruyz e Juan Lopez, en la pregunta/11 contenidos,
por la suma en ella contenida e para los/12 años de mientra la dicha doña Sancha biuiere, pero/13 que fasta agora oy dicho dia de
esta su deposi/14 çion no sabia que oyo desir a quien dieron por fia/15 dores de pagar la dicha rrenta los dichos meno/16 res a la
dicha doña Sancha, e que oy dicho dia/17 oyo desir del dicho Martin Ochoa de como el e/18 el dicho Juan Fernandiz de Dornutegui
eran los fia/19 dores que se obligaron por los dichos menores/20 a pagar la dicha rrenta a la dicha doña Sancha,/21 e que non sabe
mas de lo en la pregunta contenido./22
A la quarta pregunta dixo que la non sabe./23
A la quinta pregunta dixo que oyo desir en departimiento/24 a algunas, de cuyos nonbres al presente no se acuerda,/25 que
asy se dezia aver pasado el dicho arrenda/26 miento de como entre los dichos menores e la dicha doña Sancha auia condiçion
e asyento que la dicha doña/28 Sancha diese e entregase a los dichos menores e a/29 su boz la paçifica posesion de la dicha
mitad de los/30 dichos bienes por ella çedidos e traspasados e a/31 rrendados, pero que de lo al en la pregunta contenido dixo
que no/32 sabe./33
(122. or.) A la sesta pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es que la dicha/1 doña Maria Ruyz esta e bibe en la dicha
Arraçubia,/2 la qual segund por publico e notorio ha oydo/3 desir e cree que rrige e gouierna e administra todos/4 los dichos bienes
de Arraçubia e los goza/5 sus frutos e rrentas enteramente la dicha doña/6 Maria Ruiz, segund dize, syn dar cosa alguna ni parte/7
de ello a la dicha su madre ni otra persona alguna por/8 ella mas de quanto a la dicha doña Sancha su/9 madre la dexa estar e biuir e
bibe en la dicha/10 casa de Arraçubia, deziendo diz que por cabsa/11 de çiertos creditos que en ella tiene por çiertos/12 hedifiçios e
rreparos que fizo faser en los dichos/13 bienes de Arraçubia./14
A la setena pregunta dixo que se afirma en lo que dicho/15 e depuesto ha de suso e que no sabe mas de lo en ella/16 contenido./17
A la otaua pregunta dixo que la non sabe./18
A la novena pregunta dixo que cree que la dicha doña/19 Sancha, al tienpo que se ygoalaba de la dicha rren/20 ta con los dichos
menores e su boz, e la ase/21 guraban de las dichas açiones, creditos e deman/22 das que la dicha doña Maria Ruyz dezia tener
so/23 bre ello, que la dicha doña Sancha no les habia/24 declarado toda la verdad de los cargos que/25 a la dicha su fija tenia. Fue
preguntado como e porque lo/26 cree, dixo que por quanto este testigo cree que la dicha/27 doña Sancha no les ouiera declarado
todo lo suso/28 dicho por miedo que sy toda la verdad les decla/29 rara los que cargo tenian de los dichos menores/30 rrecusasen de
ençerrar con ella el dicho arrenda/31 miento e la suma en el contenida e çesasen de otor/32 gar la dicha obligaçion./33
A la dezena pregunta dixo que sabe que los dichos/34
(123. or.) Joan Ruyz e Joan Lopez de Arteaga e cada vno de ellos/1 son menores de los quatorçe años e avn de los/2 treze, e que lo
sabe por quanto este testigo se acuerda/3 de los dias de sus nasçimientos de ellos e de cada/4 vno de ellos, e que cree que los dichos
Martin Ochoa e Juan Fer/5 nandiz o los que el dicho arrendamiento fizieron, la fizie/6 ron en nonbre de los dichos menores e para
ellos,/7 e no para sy, e porque los dichos menores ouiesen/8 la dicha prestaçion e la dicha rrenta se paga/9 se de los bienes e fazienda
de los dichos menores,/10 e no de su fazienda propia, e dixo que lo cree/11 por quanto este testigo cree que ninguno de los conteni/12
dos en la dicha pregunta no se enpacharian en la dicha/13 cabsa e arrendamiento para sy, saluo para los dichos/14 menores, e que no
sabe mas de lo en la pregunta contenido./15
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A la honzena pregunta dixo que por manera que este/16 testigo sepa que aya oydo desir los dichos meno/17 res que los dichos
Martin Ochoa e Juan Fernandiz ni otros/18 algunos en su boz no han tomado la posesion de los/19 dichos bienes ni frutos ni rrentas
ni prestaçion/20 alguna de ellos, e que sy la dicha doña Sancha les ouiera/21 dado e entregado tal posesion o los dichos menores/22
o otros algunos en su boz, la ouieran tomado e cogido/23 frutos e rrentas de la dicha mitad de la prestaçion/24 que la dicha doña
Sancha diz que asy arrendo para los/25 dichos menores, cree quee este testigo lo supiera o al menos/26 ouiera oydo desir, e por no
aver oydo desir cosa/27 de ello, cree que ellos no han tomado tal posesion/28 ni han cogido tales rrentas./29
XII A la dozena pregunta dixo que lo que sabe este testigo/30 falla en su cuenta i en su conçiençia es que pues/21 to que la dicha
doña Sancha los diese a los dichos/32
(124. or.) menores la dicha posesion paçifica de los dichos/1 bienes a los dichos menores e su fazienda le ouiesen/2 de pagar
en todos los años en que biuiese los quinta/2 les de fierro e cuba de sidra e las otras cosas con/4 tenidas en la dicha obligaçion
e la ouiesen de sacar/5 a paz syn dapño de las dichas açiones e de/6 mandas de la dicha doña Maria Ruyz, sin cargo/7 alguno,
poniendogelos dichos menores a todo/8 rriesgo e ventura de fuego e agoa e tienpos e casos/9 fortuytos, que los dichos menores
rreçibirian en ello/10 dapño e agrauio en su hazienda, e que este testigo des/11 de el dia primero que aquello oyo desir que puede
aver/12 vn año fasta agora e oy en dia sienpre/13 lo ha fallado e tenido en su conçiençia e cuenta que/14 ello era en dapño e perjuyzio
de los dichos me/15 nores sy de ello no se acarrease la paz e concor/16 dia de entre las dichas doña Maria Ruyz e la/17 dicha doña
Sancha, su madre, e de los fi/18 jos del dicho Juan Martines de Arteaga, defunto,/19 primer marido de la dicha Maria Ruyz, e sus
parientes, e lo que ha dicho de sabiduria dixo/21 que lo sabe por quanto este testigo ha seydo ferron/22 e arrendador de ferreria en
la dicha tierra de Aya e vienes e pertenençias de la dicha Arraçubia/24 pertenescientes a la dicha doña Sancha, e conside/25 rando
los escarmientos e peligros que suelen a/26 caesçer, le pareçe a este testigo la dicha rrenta/27 ser muy grande e demasiada, e tal que
este testigo/28 non daria por ello tanto ni querria estar/29 sometido e obligado a pagar aquella rrenta/30 por grant cosa e que el ni
otro ninguno en la dicha/31 tierra de Aya i en sus comarcas non abria ni/32 que en ello o a ello entrase ni se sometiese e ni el/33 lo
cree por lo que suso dicho tiene./34
(125. or.) A la vltima e a todas las otras preguntas del dicho/1 ynterrogatorio dixo que se afirma en lo que dicho ha, e que cree/2
que de ello ha auido e es publica boz e fama en la/3 dicha tierra de Aya e sus comarcas, e que terna/4 secreto esta su deposiçion fasta
la publi/5 caçion, e porque no sabe escriuir no firmo de su/6 nonbre, Miguel Gonçalez, Juan Migueliz./7
V tº. El dicho Juan Gonçalez de Segurola, vezino de la/8 tierra de Aya, testigo sobredicho por parte del dicho/9 Martin Ochoa de
Artaçubiaga para en prueba de su/10 yntençion en el dicho pleito contenido en la dicha carta de rreçebtoria, presento jurado en forma
deuida de/12 derecho, so cargo del juramento que fizo, lo que dixo e/13 depuso es lo seguiente:/14
A la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en/15 la dicha pregunta e a cada vno de ellos por/16 vista e conversaçion
que con ellos e con cada/17 vno de ellos ouo auido e ha e tiene oy en dia./18
Otrosy, seyendo preguntado e ynterrogado por te/19 nor de las preguntas generales, dixo que es de/20 hedad de treynta e ocho
años poco mas o/21 menos, e que no es pariente ni afin de ninguna de las/22 partes e no ha seydo ni es sobornado, corruto ni
amena/23 zado ni ha rreçiuido ni prometido dadiba ni coecho/24 alguno de ninguna de las partes para que deponga lo contra/25 rio
de la verdad, ni tiene afiçion entre ellos mas de/26 quanto su deseo es que la justiçia le vala al que la tie/27 ne./28
A la segunda pregunta dixo que sabe e ha notiçia/29 de la dicha casa, ferreria e molinos e caserias e perte/30 nençias de Arraçubia
que son sytuados en la dicha/31 tierra de Aya por averlas visto e estado e andado/32
(126. or.) en ellas por muchas de vezes./1
A la terçera pregunta dixo que oyo desir ser ver/2 dad lo en la dicha pregunta contenido, e que ge lo oyo desir/3 a Juan de
Yrureta, el moço e vezino de la dicha tierra/4 de Aya, deziendole a este testigo que el fue presen/5 te por testigo en la dicha ygoala
e obliga/6 çion e a otras personas, de cuyos nonbres al/7 presente no se acuerda, podia aver quatro o çin/8 co meses poco mas o
menos tienpo./9
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A la quarta pregunta dixo que oyo desir ser verdad/10 lo contenido en la dicha pregunta, e que ge lo oyo desir a/11 Juan de
Yrureta, el moço, vezino de la tierra de/12 Aya, e a Juan Fernandiz de Olaberria, vezino otrosy/13 de la dicha tierra de Aya, por
muchas vezes/14 de medio año a esta parte./15
A la quinta pregunta dixo que la no sabe./16
A la sesta pregunta dixo que sabe e ha visto que/17 la dicha doña Maria Ruyz tiene e posee los dichos/18 bienes en la pregunta
contenidos, rregiendolos e adminis/19 trandolos e derrocando casas e mudandolas e/20 faziendolas nuebamente e llevando
e gozando/21 los frutos e rrentas de la dicha ferreria e moli/22 nos e pertenençias de Arraçubia como se/23 ñora e propietaria
enteramente mas de/24 quanto la dicha doña Sancha bibe en la torre/25 de Arraçubia, non acudiendo con nada de ello,/26 por manera
que este testigo sepa, a la dicha doña San/27 cha ni a otras personas alguna por ella./28
A la setena pregunta dixo que sabe e ha visto que/29 la dicha doña Maria Ruyz e Vicente Sanchis de El/30 duayn, su segundo
marido que Dios aya, las mos/31
(127. or.) mostraron (sic) a este testigo que depone e a Martin Gonçales/1 de Segurola, su hermano, e a Juan Fernandiz de
Ola/2 berria, ya defunto, vezinos de Aya estando en la/3 torre de Arraçubia juntados para los ygoa/4 lar a las dichas doña Maria
Ruyz e doña Sancha/5 su madre, de los dichos creditos i rreçibos que/6 la dicha Maria Ruyz dezia tener en la dicha/7 su madre,
por las cabsas en la pregunta contenidas,/8 vn memorial de cuenta escripta por menu/9 do cada cosa sobre sy de grant suma e
quantia/10 de ducados de oro, la quantidad e suma del/11 qual dicho memorial este testigo no tiene en memo/12 ria sobre que no
las podiendo ygoalar e con/13 cordar a las dichas madre e fija se partieron,/14 e que asy mismo despues de ello vio el dicho/15
memorial en la ferreria de manera en poder del/16 dicho Vicente Sanches, mostrandoles e declarandoles/17 a este testigo e a
otros en publico como las cosas en el/18 contenidas eran verdaderas, e que esto es es lo que sa/19 be de lo contenido en la dicha
pregunta./20
A la otaua pregunta dixo que no sabe mas de lo contenido/21 en la pregunta, mas de quanto oyo desir por boz e fa/22 ma publica
en la dicha tierra de Aya de como la/23 dicha doña Maria Ruiz despues de muerto el/24 dicho Viçente Sanches de Elduayn su marido
se par/24 tiera para Valladolid çerradas las puertas de la/25 torre de Arraçubia e que la dicha doña Sancha que/26 brando las dichas
puertas entrara en la to/27 rre./28
A la nouena pregunta dixo que la no sabe./29
A la dezena pregunta dixo que segund su aspeto/30
(128. or.) e pareçer e visage los dichos Joan Ruiz e Joan/1 Lopez son menores de los quatorze años al/2 pareçer de este testigo, e
que lo otro en ella contenido dixo/3 que lo oyo desir que paso segund que en la dicha pregunta/4 se contiene, e que lo oyo desir asy
al dicho Juan de Yru/5 reta, el moço, como a otras muchas personas de/6 vn año a esta parte./7
A la honzena pregunta dixo que sabe e ha visto/8 que los dichos Juan Fernandiz e Martin Ochoa ni los dichos/9 menores ni otro
ninguno ni su boz aya tomado ni cogi/10 do frutos ni rrentas algunas de los dichos bie/11 nes de Arraçubia pertenesçientes a la
dicha/12 doña Sancha, saluo como dicho e depuesto ha/13 en la sesta pregunta la dicha doña Maria Ruyz, e que cree/14 que sy los
dichos menores o su boz ouieran cogi/15 do que supiera o lo oyera desir este testigo que de/16 pone./17
XII A la dozena pregunta dixo que lo que sabe de lo conte/18 nido en la pregunta es que, sy los dichos menores o los/19 dichos
Martin Ochoa e Juan Fernandiz en su nonbre e/20 de sus bienes de ellos le ouiesen de dar e pagar/21 a la dicha doña Sancha en
todos los años de su vi/22 da por cada vn año los çinquenta e çinco quin/23 tales de fierro e las otras cosas contenidas/24 en la
dicha obligaçion por el vsufruto e presta/25 çion que la dicha doña Sancha tiene en la dicha/26 Arraçubia, que los dichos menores
rreçiuirian/27 dapño e agrauio en ello, avnque non fuesen/28 en cargo de la sacar a la dicha doña Sancha/29 a paz e a saluo de los
dichos creditos e açiones/30 que la dicha doña Maria Ruyz dize tener sobre/31
(129. or.) sobre ella, e mucho mas sy tal ouiese de faser/1 a costa de los dichos menores e de sus bienes,/2 porque este testigo non
daria por el dicho vsufruto/3 e prestaçion de la dicha doña Sancha para to/4 dos los años que ella biuiese en quito e orro/5 quentas,
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costas e cargos e parandose a las/6 peligros e rriesgo e ventura de fuego e agoa/7 e fortuytos que podrian contesçer, çinquenta quin/8
tales de fierro sin entrar en otras ningunas pen/9 dençias de con la dicha doña Maria Ruyz, su/10 fija, e que lo suso lo sabe por tener
vis/11 ta e conosçimiento de la dicha casa, ferreria e molinos/12 e pertenençias de Arraçubia e de los bie/13 nes frutos de la dicha
tierra de Aya e de los/14 cargos de los dichos bienes e ferrerias e/15 de los peligros e casos fortuytos que en/16 ellas acaesçen casy
cada año, e porque este/17 testigo cree e se tiene por çierto que no se falla/18 ria ninguno en la dicha tierra de Aya que en por/19 el
dicho su vsufruto de la dicha doña Sancha/20 diese por toda su vida de ella cada año/21 en quito e orro mas de los dichos çinquenta
quinta/22 les de fierro, e que esto es lo que sabe de lo conte/23 nido en la pregunta./24
A la vltima pregunta e a todas las otras/25 preguntas dixo que se afirmaba e se afirmo/26 en lo que dicho e depuesto ha de suso,
e que/27 cree que de ello aya seydo e es publica boz/28 e fama en la dicha tierra de Aya e sus co/29 marcas, e firmolo de su nonbre,
Juan Migueliz/30 Juan Gonçalez, Miguel Gonçalez./31
(130. or.) VI tº. El dicho Martin Gonçalez de Segurola, vezino de/1 la dicha tierra de Aya, testigo sobredicho por parte/2 del dicho
Martin Ochoa de Artaçubiaga para en/3 prueba de su yntençion contenida en la dicha/4 carta de rreçebtoria presentado, jurado e
ynterrogado/5 en forma deuida de derecho so cargo del dicho juramento/6 que fizo, lo que depuso es lo que sigue:/7
A la primera pregunta dixo que conosçe a todos los/8 contenidos en la dicha pregunta e a cada vno de ellos/9 por vista, trato e
conversaçion que ha auido/10 e tenido e ha e tiene con ellos e con cada vno/11 de ellos./12
Otrosi seyendo preguntado e ynterrogado/13 por thenor de las preguntas señaladas, dixo/14 que era e es de hedad de çinquenta
e quatro años/15 poco mas o menos, e que este testigo es afin de la dicha/16 doña Sancha en el quarto grado, e que no ha/17 seydo
ni es sobornado, corruto ni temori/18 zado ni le ha seydo dado ni prometido coecho/19 ni dadiba alguna por ninguna de las partes
para/20 que deponga lo contrario de la verdad, ni tie/21 ne afiçion entre ellos mas de quanto querria /22 e desea que touiese paz e
concordia e aquel que/23 la justiçia touiese le valiese aquella./24
A la segunda pregunta dixo que sabe e ha notiçia/25 de la dicha casa, ferreria e molinos, caserias e/26 pertenençias de la dicha
Arraçubia que son/27 situados en la dicha tierra de Aya, porque este/28 testigo ha biuido e bibe junto de la dicha casa de/29 Arraçubia
e de sus ferreria, molinos, ca/30 serias e pertenençias de ella en estos/31
(131. or.) treynta años, e ha entrado e ha andado en ellas/1 e en cada vna de ellas por muchas e diuersas de/2 vezes./3
A la terçera pregunta dixo que oyo desir ser verdad lo en/4 la dicha pregunta contenido, asy de la dicha doña San/5 cha de
Arraçubia como del dicho Martin Ochoa de Ar/6 taçubiaga e de otras muchas personas, de cuyos/7 nonbres al presente no se acuerda,
e que los oyo/8 desir desde el desde el dia contenido en la dicha pre/9 gunta a esta parte./10
A la quarta pregunta dixo que oyo desir que es/11 verdad lo en la dicha pregunta contenido, e que ge lo oyo/12 desir a Juan de
Yrureta, el moço, vezino de la/13 tierra de Aya, deziendo que en el mismo dia que a/14 este testigo le dixo que auia pasado lo suso
dicho/15 entre las dichas partes seyendo por testigo de ello el/16 dicho Juan de Yrureta./17
A la quinta pregunta dixo que oyo desir ser verdad/18 lo en la pregunta contenido, e que ge lo oyo desir al nis/19 mo Martin
Ochoa de Artaçubiaga puede aver quatro/20 o çinco meses poco mas o menos tienpo./21
A la sesta pregunta dixo que sabe e ha visto/22 e vee ser verdad lo contenido en la dicha pregunta,/23 saluo que la dicha doña
Sancha goza tan sola/24 mente la estada e morada de su persona con vna/25 moça en la dicha casa e torre de Arraçubia, e lo/26 que
goza en la huerta i el pasto de algunos gana/27 dos que la dicha doña Sancha, sy algunos tiene, a/28 medias con Juan Migueliz de
Azcue, casero que en/29 la dicha casa esta, e avn deziendo la dicha do/30 ña Maria Ruyz que terna e defendera la dicha su po/31
sesion asy de derecho como de fecho fasta en/32
(132. or.) que rreçiba los creditos que en la dicha doña Sancha, su ma/1 dre, tiene, e que lo susodicho lo sabe por quanto este/2
testigo que depone le acudio e le acude a la dicha doña/3 Maria Ruyz syn parte de la dicha doña Sancha, su madre,/4 de todas las
rrentas de la ferreria de Arra/5 çubia, i eso mismo ha visto e vee que los otros caseros/6 e rrenteros le acuden a la dicha doña Maria
Ruyz ente/7 ramente syn parte de la dicha doña Sancha su madre./8
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A la setena pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido/9 en la dicha pregunta, que la dicha doña Maria Ruyz tiene el/10
memorial en la pregunta contenido, el qual a creer de este/11 testigo alcança a la suma de los dichos quatroçien/12 tos ducados de
oro, poco mas o menos, e dixo que lo/13 sabe por quanto este testigo que depone tubo en su/14 poder el dicho memorial entendiendo
entre ellas/15 por las ygoalar puesto e nonbrado por parte de/16 la dicha doña Maria Ruyz e del dicho Viçente San/17 chis su marido,
asy en vida como despues de su/18 fin e muerte./19
A la otaua pregunta dixo que sabe ser verdad/20 lo contenido en la dicha pregunta, por quanto ante de este/21 dicho testigo que
depone como ante juez e alcalde que/22 era i es de la dicha tierra de Aya, el procurador de la/23 dicha doña Maria Ruyz tomo çierta
pesquisa/24 de ynformaçion sobre ello e la llevo çerra/25 da e sellada para la corte de sus altezas/26 e ha visto el enplazamiento
personal que por vir/27 tud de ella saco de los alcaldes de la carçel/28 de sus altezas lo ha visto que la dicha Maria Ru/29 yz la tiene
en su poder./39
A la novena pregunta dixo que cree ser verdad lo contenido/30 en la dicha pregunta e dixo que lo cree por quanto cree que/31
(133. or.) si la dicha doña Sancha les dixiera e les rrelatara/1 segund se contiene en la dicha pregunta, que los dichos Martin/2
Ochoa e Juan Fernandiz ni los dichos menores non/3 otorgaran la dicha obligaçion ni se sometiera a/4 la sacar a paz e a saluo de todo
ello, segund/5 dize que se sometieron, e por ello dixo que lo cree./7
A la dezena pregunta dixo que sabe que los dichos Joan Ruyz e Juan/8 Lopez en la presente contenidos, e cada vno de ellos,
son menores de/9 hedad de los quatorze años por quanto este testigo se acuerda des/10 de su naçimiento, e que lo al contenido en
la pregunta ser ver/11 dad, por quanto a la dicha doña Sancha de Arraçubia le auia/12 oydo desir que ella auia dado e traspasado e
donado/13 el dicho su vsufruto e prestaçion de Arraçubia a los/14 dichos Joan Ruyz e Joan Lopez, sus nietos, e que por ellos/15 le
asegurando e se le aseguraron e se le obligaron los/16 dichos Martin Ochoa e Juan Fernandez de le dar la dicha quantia/17 e suma
en la dicha obligaçion contenida, e que por/18 ello dixo que lo cree./19
A la honzena pregunta dixo que non sabe sy la dicha/20 doña Sancha quedo dar y entrregar la dicha posesion/21 quieta e paçifica
de los dichos bienes a los dichos menores,/22 a los dichos Martin Ochoa e Juan Fernandez en su nonbre e non,/23 pero que todo
lo otro de la pregunta contenido sabe ser verdad, por/24 quanto este testigo ha estado i esta syenpre presen/25 te las dichas casa e
fazienda de la dicha Arraçubia en todo/26 el dicho tienpo, e por ello dixo que lo sabe./27
XII A la dozena pregunta dixo que lo que sabe de lo contenido en la pregunta/28 es que sy los dichos menores o los dichos Martin
Ochoa e Juan/29 Fernandez de su fazienda de los dichos menores ouiesen de pagar/30 a la dicha doña Sancha los quintales de fierro e las
otras co/31 sas en la dicha obligaçion contenidas por el dicho vsofru/32 to e prestaçion de los dichos bienes a la dicha doña Sancha/33
(134. or.) perteneçientes e los ouiesen de rresçiuir e administrar/1 los dichos menores e su voz e la dicha doña Maria Ruyz/2 non
los cortase los montes de Arraçubia, que los dichos me/3 nores rreçiuirian a su creer de este testigo que depone le/4 sion e dapño de
diez quintales de fierro en cada vn/5 año de quantos años la dicha doña Sancha biuiese, e mas/6 todo aquello que pagasen e gastasen
en sacar a la/7 dicha doña Sancha a paz e syn dapño de las dichas de/8 mandas e açiones de la dicha doña Maria Ruyz, su/9 fija, diz
tener e pretender sy la demandase e mas sy al/10 gunas casas frutal de fruto o agora pereçiesen las/11 dichas ferreria e molinos e
presa e anteparas/12 de ellos que presentado como e porque lo sabe, e cree lo que suso/13 dicho ha dixo que lo sabe por quanto este
que depone en estos/14 treynta años vltimamente pasados, poco mas o me/15 nos, a bibido e bibe junto e sobre las dichas casas e/16
caseria e fazienda de Arraçubia e a lavrado e ala/17 bra fierro en la dicha su ferreria, e a tenido e tiene/18 vista e conoçimiento de
ella e de los dichos molinos, casa/19 e caserias e pertenençias de la dicha Arraçubia e/20 de sus presas e açequias e anteparas e de los
des/21 calabros e gastos de sus rreparos e rreme/22 dios e barquines e ferramentas e fustas e rrue/23 das e çepas e masos del maço
e del maço e iunque e boga/24 de ella de la dicha ferreria que comunmente vn año con otro/25 acaeçiere, e porque sobre la dicha
diferençia de las dichas/26 madre e fijas este testigo a pensado muchas bezes/27 de dos o tres años a esta parte e a contado todas las
rren/28 tas e frutos e esquilmos de la dicha Arraçubia, asy sobre/29 sy en su caso como con otras cosas que saben de ellos, en que
sy/30 enpre a fallado e falla en la meytad de la dicha doña San/31 cha sy los montes pudieran baler en quanto fierro quo/32 arenta e
çinco quintales de fierro en cada año, vna cuba/33 de sydra de dos años vna bez, e non mas de que este testigo/34
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(135. or.) non alcançe ni daria mas por el dicho vsufruto e/1 prestaçion de la dicha doña Sancha, sy la dicha Maria Ru/2 yz non
cortase los dichos montes, ni cree que abria en la dicha/3 tierra de Aya nin en sus comarcas ninguno que mas de eso por/4 el vsufruto
e prestaçion, que esto es lo que sabe e declara de lo/5 en la dicha pregunta contenido por el juramento que fi/6 zo.(7
Respondiendo a la vltima e a todas las otras preguntas/8 del dicho ynterrogatorio, dixo que cree que de todo lo por/9 el de suso
dicho e depuesto aya seydo e sea e es publica/10 vos e fama en la dicha tierra de Aya e sus comarcas, e/11 que se afirma en lo que
dicho tiene, e firmolo de su non/12 bre, Martin Gonçales, Miguel Gonçales, Joan Gonçales./13
VII tº. La dicha doña Maria Ochoa de Oribar, vibda vezina de la colaçion de Sant/14 Miguel de Laurcayn, testigo sobredicho por
parte del/15 dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga para en prueba de su yn/16 tençion e del dicho pleito contenido en la dicha carta
de rreçe/17 toria, preguntado e jurado en forma debida de derecho, so cargo/18 del juramento que fizo, lo que dixo e depuso es lo
seguiente:/20
A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos en la/21 dicha pregunta e a cada vno de ellos por vista, trata e con/22
versaçion que con ellos e con cada vno de ellos ovo e a ha/23 uido e tiene oy en dia./24
Otrosy, seyendo preguntado e jurado por thenor de la dicha/25 carta de rreçebtoria, dixo que es de hedad de quarenta e çinco/26
años poco mas o menos e que este testigo que depone es/27 afin con el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga, porque el dicho/28 Martin
Ochoa e Martin Lopez de Oribar, marido que fue de este testigo que/29 depone, nuestro tio e sobrino del dicho Martin Ochoa, fijo de/30
(136. or.) su primo carnal del dicho Martin Lopez, e que non es pariente/1 nin fin de ninguna de las otras parientes contenidas
en la/2 dicha carta de rreçebtoria, e non a seydo sobornado, corruto ni/3 amenazado por que es ninguna de las partes a que diga e
deponga lo/4 contrario de la verdad, e que non a tenido ni tiene afeçion ni de/5 seo alguno mas de quanto desea que el que la justiçia
tubiere/6 en este dicho pleito la vençiese e ouiese vitoria./7
A la segunda pregunta dixo que sabe e a notiçia de las dichas/8 casa e ferreria e molinos e pertenençias de Arraçuuia/9 en la
pregunta contenidas, por aver estado en ellas e/10 averlas visto por muchas e diversas bezes./11
A la terçera pregunta dixo que oyo dezir a algunas/12 personas de cuyos nonbres al presente non se acuerda en el/13 tienpo que
en la dicha pregunta contenido, poco mas o menos, de como la/14 dicha ouiera fecho dicho arrendamiento a los dichos/15 menores
y en su nonbre de ellos, e los dichos Martin Ochoa e Juan Fer/16 nandes le aseguraron de la dicha rrenta en la dicha obliga/17 çion
contenido, pero que non sabe mas de lo en ella contenido./18
A la quarta pregunta dixo que oyo desir ser verdad lo/19 en ella contenido, e lo oyo desir a algunas personas, de cuyos nonbres/20
al presente no se acuerda, podia aver vn año poco mas/21 o menos tienpo./22
A la quinta pregunta dixo que oyo desir que los dichos Martin/23 Ochoa e Joan Fernandiz, la dicha doña Sancha auia de dar/24 la
posesion de los dichos bienes como a tutores e admi/25 nistradores de los dichos menores, e avn deziendo e rrepar/26 tiendo muchos
entre sy quando auian de benir a tomar la dicha po/27 sesion esperandoles asy de cada dia e que ello oyo desir en/28 dicho tienpo
que asy se dezia a presente en la dicha condiçion, e despues/29 aca, por muchas vezes./30
A la sesta pregunta dixo que lo que sabe de esta pregunta es que la dicha/31 doña Maria Ruyz tiene e posee la dicha casa e
ferreria e molinos/32
(137. or.) e pertenençias de Arraçubia enteramente, llebando e go/1 zando los frutos de ellos syn dar parte a la dicha doña
Sancha,/2 su madre, nin otra persona alguna por ella, saluo mas/3 de quanto la dicha doña Sancha bibe en la casa e torre de/4
Arraçubia, e esta que depone a seydo en palabra con la/5 dicha doña Maria Ruyz por conçertarla con la dicha su ma/6 dre, la qual
le rrespondio que non curase de fablar en ello/7 que ya tenia presupuesto que con ello auia de fazer por ella/8 le echo en muy poco
cargo para aver de vsar con ella de verdad que/9 esta que depone sentio en la dicha doña Maria Ruyz que/10 muy poco auia de fazer
por la dicha doña Sancha, su madre,/11 e que por ello sabe lo que dicho ha./12
A la setena pregunta dixo que la non sabe./13
A la otaba pregunta dixo que la non sabe./14
A la novena pregunta dixo que la no sabe./15
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A la dezena pregunta dixo que cree e se tiene por çierta que los dichos/16 Joan Ruiz e Joan Lopez menores en la pregunta
contenidos son menores/17 de hedad de los quatorze años, porque asy se le pareçe por/18 aspeto de ellos e por la memoria que de
sus naçimientos/19 que tiene, e que mas cree que los dichos Martin Ochoa e Joan Fernandez/20 ouieran fecho el dicho arrendamiento
para los dichos menores/21 y en su nobre de ellos, e no para e porque los dichos menores o/22 uiesen la dicha prestaçion de la dicha
doña Sancha e a fin de pagar/23 la dicha rrenta de la dicha doña Sancha de los bienes de los dichos me/24 nores, e no de sus propios
bienes, lo qual dixo que cree porque al/25 dicho tienpo por publico e notorio se dezia en el dicho vsu/26 fruto e prestaçion de la dicha
doña Sancha auia tomado e/27 arrendado los dichos menores, e que auian de benir e/28 entrar en la posesyon del dicho vsufruto e
prestaçion de/29 la dicha su abuela, e porque a esta que depone le pareçe/30 el dicho vsofuto e prestaçion non fazia para los dichos
Martin/31 Ochoa e Joan Fernandiz porque ellos tienen sus casas e faziendas buenas./32
(138. or.) A la honzena pregunta dixo que este que depone non a visto/1 nin a oydo dezir que los dichos menores ni los dichos
Martin/2 Ochoa e Joan Fernandiz ayan tomado la dicha posesion/3 del dicho vsufruto de los dichos bienes en la pregunta/4
contenidos, ni que la dicha doña Sancha les aya dado e entre/5 gado nin que ellos ayan tomado nin cogido frutos nin rren/6 tas ni
prestaçion alguna de los dichos bienes, e que cree que/7 sy tal pasara lo supiera o lo oyera dezir, porque esta que de/8 pone vibe
çerca de la dicha casa de Arraçubia y estaba a/9 sy mirando y esperando quando los dichos menores auian de benir/10 a tomar la
dicha posesion./11
A la dozena pregunta dixo que cree que si los dichos menores o los dichos/12 Martin Ochoa e Juan Fernandiz en su nonbre e de
los bienes de los dichos/13 menores le ouiesen de pagar a la dicha doña Sancha de la dicha/14 suma e quantia de quintales de fierro
e cuba de sydra e las/14 otras cosas contenidas en la dicha carta de obligaçion por to/16 dos los años e su vida de la dicha doña
Sancha por el/17 dicho su vso e prestaçion aya perteneçiente a los dichos/18 bienes de Arraçubia, que los dichos menores quedarian
con da/19 ño e lesion e la dicha doña Sancha con prouecho, e mucha mas/20 sy los dichos menores se ouiesen de parar a los pleitos
e/21 demandas que la dicha Maria Ruyz pretiende aver contra la dicha/22 doña Sancha, su madre, segund ella esta yndinada contra
la dicha/23 su madre, e que lo suso dicho lo cree por quanto a esta que/24 depone le pareçe que segund los cargos e trabayos e/25
peligros de semejantes casa, ferreria, molinos e sus pre/26 sas e açequeças (sic) e anteparas en quito e forro, la dicha rren/27 ta hera
y es grande e mas de lo que los dichos menores abrian/28 menester sy toda ella ouiesen de pagar en todo los años/28 de su bida de
la dicha doña Sancha Migueliz, porque la quanti/30 dad en quanta suma se los seguirian el dicho dapño e lesyon/31 que esta que
depone non sabe numerar, e que de lo otro en la pregunta/32 contenido dixo que non sabe./33
A la vltyma pregunta e a todas las otras preguntas del dicho ynte/34
Va testado en esta plana do diz tener vala non enpezca./33

(139. or.) rrogatorio, dixo que se afirma en lo que dicho e depuesto ha de/1 suso, e que cree que de ello todo e de cada cosa de
ello sea e aya sey/2 do e es publica voz e fama en la tierra de Aya e en sus comarcas,/3 e se afirmaba e se afirmo en lo que dicho e
depuesto a de su/4 so, la qual dicha testigo por non saber escriuir no firmo/5 aqui de su nonbre, Miguel Gonçales, Joan Migueliz./6
VIII tº. La dicha Maria Ruyz de Arraçubia, vibda, vezina de la dicha/7 tierra de Aya, testigo sobredicho por parte del dicho Martin
Ochoa/8 de Artaçubiaga para en prueba de su yntençion contenido en la/9 dicha carta de rreçebtoria presentado, jurado en forma
debida de derecho,/10 so cargo de juramento que fizo, lo que dixo e depuso es lo que/11 se sygue:/12
A la primera pregunta dixo que conoçe a los contenidos en la dicha pregunta/13 e a cada vno de ellos, porque esta que depone
es la dicha doña Maria/14 Ruyz en la pregunta contenida, e a los otros por vista/15 e conversaçion que a hauido e tenido e tiene con
ellos e con/16 cada vno de ellos./17
Otrosy, seyendo ynterrogado el dicho testigo por thenor de la/18 dicha carta rreçebtoria, dixo que es de hedad de veynte e ocho
años/19 e medio, poco mas o menos, e que es madre legitima de los/20 dichos Joan Ruyz e Joan Lopez de Arteaga en la pregunta
contenidos/21 y eso mismo que es afin del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga/22 en el segundo grado, porque el dicho Martin Ochoa
e Joan Martines de Arteaga, defunto, su primer marido que fue de esta que depo/24 ne, heran primos carnales, fijos de hermanos,
e asy bien es/25 fija legitima de la dicha doña Sancha, pero que non a seydo sobor/26 nada, corruta nin amenazada nin a rreçiuido
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coechos nin/27 dadibas algunas ni le an prometido para que deponga lo/28 contrario de la verdad, e que su deseo es que el que la
justiçia tie/29 ne la aya e la alcançe, avnque en ygual/30 grado es mas afiçionada a los dichos sus fijos que a la/31 dicha su madre./32
A la segunda pregunta dixo que sabe e a notiçia de las/33
(140. or.) dichas casa, ferreria e molinos e pertenençias e caserias de Arra/1 çubia, que son sytuados en la dicha tierra de Aya, por
quanto es na/2 çida e criada en ellas e son suyas propias de esta que depone./3
A la terçera pregunta dixo que oyo desir ser verdad lo en la/4 dicha pregunta e que ge lo oyo desir a Juan de Yrureta, el moço,/5
vezino de la tierra de Aya, en la noble villa de Balladolid donde esta que/6 depone estaba al tienpo puede aver diez e mas meses poco
mas o men/7 nos./8
A la quarta pregunta dixo que la non sabe./9
A la quinta pregunta dixo que la non sabe./10
A la sesta pregunta dixo que sabe ser verdad lo en la dicha pregunta contenido,/11 por quanto, como dicho a, esta que depone
es la dicha Maria Ruyz en la pregunta contenida, la qual dixo que asy lo fazia e en/13 tendia de fazer fasta que enteramente fuese
satisfecha de/14 los dichos sus creditos que en la dicha doña Sancha, su madre, te/15 nia./16.
A la setena pregunta dixo que sabe ser verdad lo en la dicha pregunta/17 contenido, por quanto este que depone es la dicha doña
Maria Ruyz en la/18 pregunta contenida, la qual tiene el dicho memorial en su po/19 der./20.
A la otaba pregunta dixo que sabe ser verdad lo en la dicha pregunta/21 contenido, por quanto esta que depone es la dicha doña
Maria Ruyz que/22 tiene el dicho enplazamiento personal en su poder./23
A la nobena pregunta dixo que mas cree que la dicha doña Sancha/24 en el dicho tienpo en la pregunta contenido del dicho
asyento e condiçion, e sy tal/25 paso, que la dicha doña Sancha non les ouiera descubierto toda/26 la verdad de los cargos que tenia
de la dicha doña Maria Ruyz, su/27 fija, que es esta que depone, e dixo que lo cree por quanto, sy/28 deziendo e declarandoles ella la
verdad de todos los dichos/29 cargos le ouieran de mandar de le dar la dicha rrenta que dize/30 que le mandaron e de la sacar a paz
e a saluo de los dichos/31 cargos, que a esta que depone le pareçe que en ello los dichos/32
(141. or.) sus fijos menores e los dichos Martin Ochoa e Juan Fer/1 nandiz en su nonbre no se engañaran e non entraran/2 en la
dicha obligaçion ni se sometieran a la sacar/3 a paz e a saluo de los dichos cargos, e por ello/4 dixo que lo cree./5
A la dezena pregunta dixo que sabe que los dichos Juan Ru/6 yz e Juan Lopez en la pregunta contenidos son menores/7 de los
quatorze años, e que lo sabe porque esta que/8 depone es la madre que los pario e se acuerda bien/9 de sus nasçimientos de ellos e
de cada vno de ellos, e/10 que lo al en la pregunta contenido dixo que lo oyo desir ser verdad,/11 segund e como en ella dize e se
contiene, e que lo oyo desir/12 a Juan de Yrureta, el moço, vezino de la tierra de Aya,/13 en la villa de Valladolid puede aver diez
meses poco mas/14 o menos./15
A la honzena pregunta dixo que esta que depone no sabe sy/16 la dicha doña Sancha quedo de les dar e entregar/17 la posesion del
dicho vsufruto e prestaçion de los/18 dichos bienes de la dicha Arraçubia a los dichos/19 menores e a los dichos Martin Ochoa e Juan
Fernandiz/20 en el dicho nonbre o no, pero que todo lo otro contenido en la dicha/21 pregunta dixo que sabe ser verdad segund que
en ella/22 dize e se contiene, por quanto esta que depone es la/23 dicha doña Maria Ruyz de Arraçubia que ha tomado/24 e cogido e
toma e coge los frutos e rrentas/25 de los dichos bienes en la pregunta contenidos./26
XII A la dozena pregunta dixo que sabe que, puesto que/27 la dicha doña Sancha les diese la posesion del/28 dicho su vsofruto
e prestaçion de Arraçu/29 bia a los dichos menores o en su nonbre a/30 los dichos Martin Ochoa e Juan Fernandiz, e sy ellos/31 lo
ouiesen de pagar las quantias contenidas en/32
(142. or.) en la dicha obligaçion e las quantias que esta que depone que es/1 la dicha doña Maria Ruyz por justiçia e justamente
tiene de/2 rreçiuir en la dicha doña Sancha su madre, los dichos menores que/3 darian e serian lesos e danificados e rreçiuirian en
ello grand/4 dapño e perjuyzio en su fazienda e bienes, porque las costas e gas/5 tos de la dicha fazienda de Arraçubia son grandes y
el rreçiuo y/6 credito de esta que depone es grande, e los montes de la dicha Arra/7 çubia estan a su mandar de esta que depone para
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los cortar/8 o non cortar, porque es señora e propietaria, e sy esta/9 que depone non cortara, la dicha doña Sancha su madre ni los/10
dichos tales arrendadores non podrian cortar nin gozar/11 nin aprouecharse de ellos, e porque los casos fortuytos de fuego/12 e agoa
de las dichas ferreria e molinos e sus antepa/13 ras e açequias e presas son de grant ventura para en/14 toda la vida de la dicha doña
Sancha, por lo qual e cada cosa/15 de ello esta que depone se tiene por çierto que non abria/16 ninguno que tanta rrenta diese por
el dicho vsufru/17 to e prestaçion de la dicha doña Sancha para en todos los años/18 de su bida, quanto le prometieron en la dicha
obligaçion los/19 dichos Martin Ochoa e Joan Fernandiz./20
A la vltima e a todas las otras preguntas del dicho ynte/21 rrogatorio dixo que cree que de todo lo suso dicho e/22 de cada cosa e
parte de ello aya seydo e sea e hes voz e hes/23 fama publica en la dicha tierra de Aya e en sus comarcas, e que se afir/24 maba e se
afirmo en ello, e por non saber escriuir no/25 firmolo ende su nonbre, que terna secreto este su/26 dicho fasta la publicaçion, Miguel
Gonçales, Joan Migueliz./27
E yo el sobredicho Juan Migueliz de Azcue, escriuano e/28 notario publico e rreçebtor susodicho que a lo suso/29 dichos abtos
e presentaçiones e juramentos e deposi/30 çiones de testigos susodichos e a todo lo que suso/31 dicho es presente fuy, en vno
con el dicho Miguel Gonzales de/32 Segurola, otrosy escriuano e rreçebtor susodicho, e/33 testigos susodichos, e por su rruego e
pidimiento del/34 dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga estos susodichos abtos e testimonio de probança fize e escriui en estos/36
(143. or.) diez e syete fojas e medio pliego de papel con mas/1 el articulado que en el ba e carta de rreçebtoria e enpla/2 zamiento
e esta plana en que ba puesto mi signo,/3 e en fin de cada vna plana ban señaladas de las rrubricas/4 de mi el dicho Joan Migueliz
de Azcue, escriuano e rreçebtor, en/5 la vna plana de cada foja, e en la otra plana rrubrica del dicho/6 Miguel Gonçales de Segurola,
otrosy escriuano e/7 rreçebtor susodicho, e por ende fiz aqui este mio/8 e acostunbrado sygno en testimonio de verdad./9 El qual
testimonio ba çerrado e sellado con mi sello, Juan/10 Migueliz./11
E yo el dicho Miguel Gonçales de Segurola, escriuano/12 de sus altezas susodicho e de los del numero de la dicha/13 tierra de
Aya e alcaldia de Sias e villa de Orio e rreçebtor/14 por parte de la dicha doña Sancha nonbrado e puesto, pre/15 sente fuy en vno
con el dicho Juan Miguelez de Azcue, escriuano e/16 rreçebtor nonbrado e puesto por el dicho Martin Ochoa,/17 e con los testigos
suso nonbrados, es a saber a los/18 abtos e presentaçiones e juramentos en vno con los/19 dicho testigos e a esamen e deposyçion
de los dichos/20 testigos por el dicho Martin Ochoa presentados e e/21 saminados con solo el dicho Joan Migueliz a todo lo que de
mi/22 faze mençion, por ende fiz aqui este mio signo a tal/23 en testimonio de verdad, Miguel Gonçales./24
(145. or.) En Azpeytia, a diez e ocho de mayo año de mill e quinientos e/31 seys, ante el señor corregidor lo presento Lasao en/52
persona de Sara, etc., testigos Lasao e Vçin./33
(146. or.) E asy mostrados e presentados las dichas probanças çerra/1 das e selladas y escripta e sygnada, que suso ban
encorporadas/2 ante el dicho señor corregidor, luego el dicho Martin Martines de Lasao/3 dixo que las presentaba e presento para en
prueba de la ynten/4 çion de los dichos sus partes, tanto quanto por ellos fazia e/5 non mas nin allende, e pidia e pidio publicaçion,
etc.,/6 el dicho Juan Lopez de Sara consentio en ello, etc., el dicho/7 señor corregidor dixo que de consentimiento de partes mandaba
e/8 mando abrir e publicar las dichas probanças e dar copia/9 e treslado de ellas a las dichas partes, e que en el termino de la ley/10
rrespondan, digan e alleguen de su derecho, etc., testigos Lasao/11 e Joan de Heyçaguirre./12
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a veynte/13 e syete dias del dicho mes de julio e año suso dicho, ante
el/14 dicho señor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres/15 de Ydiaquayz, escriuano, e testigos de yuso escriptos,
pareçio/16 y presente el dicho Joan Lopez de Sara en nonbre de la dicha doña/17 Migueliz de Achaga en el pleito de con los dichos
Martin Ochoa/18 e menores en persona del dicho Martin Martines de Lasao, su procura/19 dor, mostro e presento e ler fizo vn
escripto cuyo tenor/20 es este que se sygue:/21
Virtuoso señor Juan de Ybarra teniente de corregidor en esta noble e leal pro/22 uinçia de Guipuzcoa por el muy virtuoso señor
liçençiado Rodrigo/23 Vela Nuñez de Auilla, corregidor prinçipal por sus altezas, y en ella/24 yo Joan Lopez de Sara, en nonbre e
como procurador que soy/25 (de) doña Sancha Migueliz de Achaga, señora de Arraçubia, di/26 go a vuestra merçed que syn enbargo
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de la oposyçion fecha por los dichos/27 Joan Fernandez de Dornutegui e Martin Ochoa de Artaçubiaga, debdo/28 res obligados,
executados a demandar fazer tranze e rremate/29 de los dichos bienes executados e fazer pago e cunplimiento/30 a la dicha doña
Sancha mi parte e a mi en su nonbre, de los dichos/31 çinquenta e çinco quintales de fierro por los quales yzo la/32 dicha execuçion,
en vno con las costas, syn enbargo de çierta/33 probança que tentaron fazer, lo qual no les aprouecha ni bale/34
(147. or.) contra la dicha obligaçion e hexecuçion por todo lo que del es/1 tado del dicho proçeso consta e pareçe y por lo
seguiente:/2
Lo vno, pongo e digo que los dichos Joan Fernandez de Dornutegui/3 e Martin Ochoa de Artaçubiaga, cada vno e qualquier
de ellos, por sy/4 e por el todo yn solidun, faziendo debda agena suya por/5 sus personas e por sus propios bienes syn ninguna
espresyon e/6 mençion de los dichos menores nin de tutela nin de aministra/7 çion nin de otro ofiçio alguno, se obligaron pura e
llana/8 mente a pagar en cada vn año a la dicha doña Sancha los dichos/9 çinquenta e çinco quintales e los otros bienes mientra
biuiese,/10 e pareçiendo que vno se quiso obligar por otro e aziendo/11 de debda agena suya, debe cunplir e pagar e satizfaser/12 nin
deben ser oydos los dichos Joan Fernandez e Martin Ochoa con/13 tra su propia obligaçion e propio fecho e contrato e con tan/14 tas
obligaçiones e somision e poder de justiçias otorga/15 ron contra sus propias personas e bienes e de cada vno de ellos./16
Lo otro, pongo e digo que segund derecho e leyes e prematicas/17 de estos rregnos, non allegando la paga e non prouado a/18
quella despues de lo allegado dentro de los diez dias, lo que/19 non allegaron ni probaron los dichos obligados i executa/20 dos,
deben ser conpelidos e apremiados a pagar e sa/21 tisfazer a la dicha doña Sancha los dichos çinquenta e çinco/22 quintales e costas,
rreçiuiendo de ella su fiança conforme a la ley/23 e prematica de estos rregnos, porque otra ninguna e es peçio/24 e oposyçion sy non
es de la paga non es e defeto e cunpli/25 miento de la dicha paga, e asy se pronunçia e proçede vuestra abdiençia/26 y en todos los
los (sic) abditores de estos rreynos que de otra manera los/27 acreedores nunca conseguiran su credito./28
Lo otro digo e pongo que la dicha rrestituçion en contrario/29 pidida non suspende e de rreto e executibo porque es ar/30 ticulo
que rrequiere alçior yuda ien, e porque non/31 esta nin se aze mençion de la dicha rrestituçion, me/32 moria nin mençion en la dicha
ley e prematica del rreyno que so/33 bre las execuçiones abla./34
(148. or.) Lo otro, pongo e digo que contra obligaçion espresa, pu/1 ra, clara, garentiçia que los dichos Juan Fernandez e Martin/2
Ochoa otorgaron contra sus propios e bienes, non obligan/3 do a los dichos menores nin a sus bienes nin aziendo mençion/4 del
nonbre de ofiçio e administraçion alguna, no podie/5 ren pidir la dicha rrestituçion en persona de los dichos meno/6 res non se
allando ellos nin sus bienes obligados e asi/7 fue ynpertinente e incongrua la petiçion de la dicha/8 rrestituçion, e avn por ser como
es la dicha doña/9 Sancha mi parte bibda e persona que no tiene para su/10 mantenimiento e neçesidades saluo lo contenido en la
dicha/11 obligaçion e por ella bibda prebilegiada vn prebilegiado/12 contra otro prebilegiado non puede pidir rrestituçion, caso
que/13 los ouiesemos bienes e montes e sus bienes estuuieron/14 obligados, lo que non fueron nin pareçen./15
Lo otro, digo e pongo que la probança en quontra/16 ria tentada azer por el dicho Martin Ochoa de Artaçubia/17 ga avnque al
caso presente non aze y caso negado fizie/18 ra vuestra merçed no la debe admitir por ser como es echa fuera/19 de tienpo, porque
non se yzo dentro los diez dias que çerca ello/20 dispone la prematica rreal, lo qual clara costa con la data/21 de la rreçebtoria que
se dio a ocho de mayo y asy bien/22 la presentaçion de la probança suya es a tres e ocho dias del dicho/23 mes de mayo, que es el
honzeno dia, a las quales en quanto a la dicha/24 mi parte azen a prueba e non mas nin aliende./25
Lo otro pongo e digo que los dichos Joan Fernandiz e Martin Ochoa,/26 obligados e executados, mayores de hedad, barones
discretos,/27 non pudieron ni pueden en perjuyzio de la dicha doña Sancha/28 allegar ninguna de las execuçiones que allegan
contra/29 la dicha obligaçion e execuçion, pues aqui no se trata de/30 perjuyzio e lesyon de los dichos menores con los quales no/31
abla la dicha obligaçion./32
Porque pido a vuestra merçed que sin enbargo de la dicha oposyçion/33
(149. or.) e ynpertinente rrestituçion e aserta probança, que es yn/1 congruo e pertinenta, mandeys azer tranze e rremate/2 de
los dichos bienes executados, e fazer pago e cunpli/3 miento la dicha doña Sancha de prinçipal e costas del/4 prinçipal e costas,
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rreçiuiendo de la dicha doña Sancha la/5 fiança para su tienpo sy el derecho lo manda y es tenida/6 a dar segund leyes e prematicas
de estos rregnos, pues/7 la paga non esta allegado sobre que yo pido cunpli/8 miento de justiçia o rremate e satisfaçion del dicho
cre/9 dito e costas, e çesante ynobaçion concluyo e despido/10 testimonio, Juanes vacalarius/11
A asy mostrado e presentado el dicho escrito de rrazones, que su/12 so ba encorporado, ante el dicho señor corregidor, e leydo por
mi el dicho/13 escrito en la manera que dicho es, luego el dicho Joan Lopez de Sa/14 ra dixo que dezia e pedia segund e como en el
dicho escrito/15 dezia e se quontenia, etc., el dicho Martin Martines de Lasao/16 pidio copia, el dicho señor corregidor mandole dar
e al quarto dia/17 rresponda e concluya e çitara, testigos Françisco de Ydiaquays/18 e Joan de Heyçaguirre./19
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeytia, a treynta/20 dias del dicho mes de setienbre año suso dicho, ante
el dicho se/21 ñor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Perez de Ydia/22 quys, escriuano e testigos de yuso escritos,
paresçio y presente el dicho/23 Martin Martines de Lasao en nonbre de los dicho Martin Ochoa e menores,/24 sus partes, en el pleito
que tratan con la dicha doña Sancha Mi/25 gueliz e en persona del dicho Joan Lopez de Sara, su procurador,/26 mostro e presento e
ler fizo a mi el dicho escriuano vn/27 escripto de apelaçion cuyo thenor es este que se sigue:/28
Virtuoso señor Joan de Ybarra theniente de corregidor/29 e juez suso dicho, yo Martin Martines de Lasao, en nonbre e como
procurador/30 que soy de los dichos Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan Ruyz/31 e Joan Lopez de Arteaga e de Joan Fernandez
de Dornutegui,/32 mis partes, digo que por vuestra merçed bien vistos esami/33 nados los dichos e depusyçiones de los testigos/34
(150. or.) de los dichos mis partes presentados, fallaran la yntençion de los dichos/1 mis partes e a mi en su nonbre por bien
e enteramente probado por/2 dichos e depusyçiones de testigos fidedinas e mayores de toda a/3 çeçion, e fueron presentados por
parte, en tienpo e forma, e jura/4 ron e depusieron segund e como debian de jurar e de/5 poner e asy deponer de vista, çierta çiençia
e sabidu/6 ria de como los dichos Martin Ochoa e Joan Fernandes de Dornute/7 gui como tutores e curadores e administradores de
los/8 dichos Joan Ruyz e Joan Lopez se obligaron para dar e pa/9 gar por los dichos menores a la dicha doña San/10 cha en cada
año çinquenta e çinco quintales de fierro,/11 e mas de dos a dos años vna cuba de sydra e las otras/12 cosas contenidas en la dicha
obligaçion, so tal condiçion/13 e modo que la dicha doña Sancha antes e primero diese e entre/14 gase la posesion de la mitad de
todos los bienes de Arraçubia/15 e diese e rrelaxase toda la mitad de todo vsufruto/16 e prestaçion, rrentas e bienes de la dicha casa
e solar de Arra/17 çubia, e de mas de ello prometieron los dichos tutores/18 e curadores de sacar a paz e saluo e a ser syn daño/19 a
la dicha doña Sancha e sus bienes de todos e qua/20 lesquier açiones, demandas e derechos de qualesquier suma/21 e quantias que
doña Maria Ruyz, su yja, podia aver e tener/22 quontra la dicha doña Sancha./23
Lo otro, digo que esta probado de como la dicha doña Sa(ncha) quedo de rrela/24 xar e dar la mitad de la prestaçion e vsufruto
e pose/25 syon de los dichos bienes, pero non a dado nin cunplido cosa al/26 guna e por tal ante de conplir de la dicha condiçion
no/27 podia nin pudo pedir nin demandar la dicha execuçion, espe/28 çialmente esta probado de como la dicha Maria Ruyz lleba/29
enteramente todo el vsufruto e prestaçion de todos/30 los bienes de la dicha casa e solar de Arraçubia, e bien asi/31 probado como
la dicha doña Maria Ruiz deconexa de la dicha/32 doña Sancha su madre ante los señores alcaldes de la corte/33 e chançilleria de su
alteza que rresyden en la villa de Valladolid/34
(151. or.) deziendo que la dicha doña Sancha le vbo quebrado las pu/1 ertas de la casa e torre de Arraçubia e que entrara en ella/2
contra su voluntad e gana, e le tomara çiertos sus bienes./3
Lo otro, digo que esta probado de como los dichos Joan Ru/4 yz e Joan Lopez de Arteaga notoriamente segund sus aspe/5 tos son
menores de hedad que en pagar en cada vn año a la/6 dicha doña Sancha los dichos çinquenta e çinco quintales/7 de fierro e cuba de
sydra las otras cosas por virtud de la o/8 bligaçion que los dichos Martin Ochoa e Joan Fernandiz, como sus tu/9 tores e curadores
de ellos, fizieron, e seran e son lesos/10 e dapnificados e enhormemente de que rresulta costa e pa/11 reçe notoriamente que la dicha
rrestituçion en nonbre de los/12 dichos menores pidida vea logar, pues se pide en tienpo/13 e forma e segund e como de derecho
deberia de pedir, en la pro/14 bança se yzo dentro de los diez dias conforme a la ley/15 de Toledo e vso e costunbre vsado e guardado
en esta/16 abdiençia de vuestra merçed, que es que las probanças se agan en las e/17 xecuçiones dentro de los diez dias despues que
la parte exe/18 cutada fuere rrequerida con el mandamiento de tanto por/19 tanto, e caso negado non conçeso, que la dicha probança
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no se ouie/20 ra echo dentro de los dichos diez dias como se yzo, pues que la/21 dicha menoridad e lesyon que estan probadas todauia
a logar/22 tanbien la rrestituçion, que quanto en la dicha probança e por tal/23 sy neçesario es, como mejor puedo de lo derecho me
otor/24 gue la dicha rrestituçion, la qual digo que ovo lugar contra/25 los ynstrumentos garentisyos e sentençias pasada en/26 cosa
da (sic) juzgada en juyzio plenarios e sumarios, por/27 que asy segund ha despues del derecho comun como/28 avn segund las leyes
e prematicas de este rregno,/29 non solamente contra ystrumentos quarentiçios se/30 puede oponer exeçion de paga o quita pero de
fal/31 sedad e auydad e otros qualesquiera exeçiones/32 semejantes a ellas, porque pido a vuestra merçed, pues que la/33
(152. or.) yntençion de los dichos mis partes e a mi en su nonbre es/1 ta bien e cunplidamente probada, que mande rrebo/2 car
e rreboque el dicho su mandamiento executi/3 bo e todos los abtos a el preçedidos e suseguidos,/4 dando por libres e quitos a los
dichos mis partes/5 e a los dichos bienes esecutados e conde/6 nando en costas la dicha doña Sancha, para lo qual en/7 lo neçesario
cunplidero el ofiçio de vuestra merçed ynploro,/8 e sobre todo pido seame fecho cunplimiento de justiçia,/9 e negando todo lo
perjudiçial, las costas pido e protes/10 to, Petrus bacalarius./11
E asy mostrada e presentada el dicho escripto de rra/12 zones que suso ba encorporado ante el dicho señor co/13 rregidor, e leydo
por mi el dicho escriuano en la manera que/14 dicha es, luego el dicho Martin Martines de Lasao en el dicho non/15 bre dixo que dezia e
pedia segund e como en el dicho/16 escrito dezia e se contenia, etc., el dicho Joan Lopez de/17 Sara pidio copia, el dicho señor corregidor
mandole dar/18 e al quarta (sic) dia e rresponda e concluya, etc., testigos Joan Ochoa/19 de Çorrouiaga e Joan de Heyçaguirre./20
Señor conpadre he visto estos avtos que me ynbiastes asi la se/21 guridad que doña Maria Ybañez de Alçolaras como tutora e
cura/22 dora de Juan Ruyz de Arteaga e Joan Lopez de Arteaga, menores,/23 sus nietos, que agora piden la rrestituçion fizo e dio a
Martin Ochoa/24 de Arrtaçuviaga e Joan Fernandez de Dornutegui, la qual dicha se/25 guridad haze mucho en fauor de doña Graçia
Mygueles de Arraçubia/26 costituyente vuestra de manera que me ha paresçido que mirada e con/27 siderada la obligaçion que los
dichos Martin Ochoa e Joan Fernandiz otor/28 garon contra la dicha doña Sancha por si e sobre si e sobre sus/29 bienes amenos
de ninguna espresion de tutela e ofiçio e menores que la/30 rrestituçion pedida por los dichos menores non preçede ni ha lu/31 gar
por querellas por su façilidad ni por dolo de doña Sancha no han/32 seydo lesos ni çircunventes, pues el contrato non cuenta con/33
(153. or.) los menores ni con sus bienes, salbo en su propio nonbre e persona de los/1 dichos otros, e non encaxa ni concluye
de derecho esta rrestituçion pidida por/2 los dichos menores, pues los dichos Martin Ochoa e Juan Fernandes tienen/3 bienes e son
muy rraygados et solvendo para que los dichos menores/4 puedan hazer contra ellos, porque de derecho, avn seyendo rrestituydo
el/5 menor, su fiador de tal menor no tiene rrestituçion, nin avn el/6 mayor que se obliga o contrahe por dicho del menor o en su
nonbre se/7 yendo çierto de su menoridad por quien e cuyo dicho se obliga/8 no tiene rrestituçion, e mas que que seyendo por ley
o estatuto dispu/9 esto como esta por la ley de Toledo contra el ystrumento confeçio/10 nado garentiçio no se puede oponer sy no
la paga no ha lu/11 gar la petiçion de la rrestituçion yn yntregun, (sic) porque por la/12 rrestituçion es visto poner exeçion contra la
obligaçion que de/13 nesçesario ha de pagar conforme a la ley el obligado, e porque es/14 materia muy legal e bulgar que el señor
bachiller açesor/15 del señor teniente lo sabe e puede ver notas e todo ello in .L./16 verum e sciendum et in .L. in cal. la prima
de minoribus ytex/17 in legitum mandato de minoribus, de manera señor que la dicha/18 rrestituçion yn yntregum non concluye
segund que lo non el/19 Valdo en las leyes sobredichas, quanto mas que estan asegu/20 rados estos obligados de la yndenidad e daño
que les puede venir/21 por la dicha doña Maria Ybañez de Alçolaras, de manera que de mayor/22 a mayor e entre mayores estan
otorgadas todas estas obli/23 gaçiones, syn parte de los menores ni de sus bienes que tienen los/24 dichos menores rrecurso contra
los dichos Martin Ochoa e Juan Fernandez/25 e contra la dicha doña Maria Ybañez de Alçolaras, sy alguna lesion/26 probare por
tienpo e todo este proçeso e oposiçion e rrestituçion/27 que agora ha pidido e fecho los menores e los obligados es to/28 do ello
yncongruo e ynpetinente, por ende afirmaos en vuestra conclu/29 sion e hazed que se sentençie e podeys mostrar esta carta al señor
cur/20 sor o a su merçed del señor corregidor, al que oviere de sentençiar el proçe/31 so, porque çierto tengo por firme en derecho
que la rrestituçion pidi/32 da por los menores non aprouecha nada a estos mayores ni/33 a los mismos menores contra la dicha doña
Sancha Migueles/34 de Arraçuvia, el nuestro señor conserbe vuestra honrra. De Tolosa veynte e vno de/35 agosto a vuestra honrra,
Juan bachiller./36
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(154. or.) E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeytia, a siete dias del dicho mes/1 de agosto e año susodicho, ante el
dicho señor teniente de corre/2 gidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso escri/3 tos, pareçio i
presente el dicho Joan Lopez de Sara en nonbre de la dicha San/4 cha Migueles, su parte, e en el pleito de con el dicho Martin Ochoa
de/5 Arrtaçuviaga en persona de Martin Martines de Lasao, procurador, mostro e presento/6 e leer fizo a mi el dicho escriuano vn
escrito de rrazones cuyo tenor/7 es este que se sigue:/8
Muy virtuoso señor Joan de Ybarra teniente de corregidor e juez susodicho,/9 yo el dicho Juan Lopez de Sara en el dicho nonbre
de la dicha doña Sancha, se/10 ñora de Arraçuvia, mi parte, digo a vuestra merçed que fallara que los dichos Martin/11 Ochoa de
Arrtaçuviaga e Joan Fernandez de Dornutegui, partes contrarias,/12 no probaron cosa ninguna que les pudiese valer ni aprouechar
contra/13 la dicha mi parte, syn enbargo de la dicha su aserta probança,/14 que es yncongrua e ynpertinente e fecha e presentada
fuera de tienpo,/15 deue mandar fazer trançe rremate de los dichos bienes executados e/16 mandar fazer conplimiento a la dicha doña
Sancha, mi/17 parte, de su credito en vno con las costas, por lo que de suso tengo alle/18 gado e por lo seguiente:/19
Lo vno, pongo e digo que los dichos Martin Ochoa de Arrtaçuviaga e Joan/20 Fernandez de Dornutegui obligados e executados
non pu/21 dieron pidir ni conseguir la via de la rrestituçion, porque aquella no/22 conpete a ellos en nonbre de los dichos menores,
porque los dichos me/23 nores non estan obligados e paresçe como los dichos Martin Ochoa/24 e Juan Fernandez se obligaron
por sus nonbres propios por/25 sus personas e por sus bienes syn ninguna espresion ni come/26 moraçion de tutela ni de otro
ofiçio alguno, faziendo de deuda aje/27 na suya e costituyendose por tales estraños debdores como/28 paresçe e costa de la misma
obligaçion donde non conpe/29 tio ni conpete a ello rrestituçion por si ni por los dichos menores,/30 que non estan obligados./31
Lo otro, pongo e digo que la dicha rrestituçion en contrario pidida,/32 non ynpide el efecto de la execuçion, pues en los diez dias
no fue/33 probada ni fundada la paga, e porque rrequiere luego judage/34 e cogniçion de cavsa el dicho proçeso, lo que non quieren
que se rre/35
Ba testado do diz trançe e rremate bala/36

(155. or.) tarde, sy no por la sola paga el efeto e conplimiento de la dicha obligaçion,/1 mayormente non se auiendo presentado
dentro en los diez dias, saluo des/2 pues segund que por la misma data de la rreçetoria e presentaçion de/3 probança consta, a las
quales en lo nesçesario en quanto por la dicha mi/4 parte haze e azer puede, e non mas ni allende./5
Lo otro, pongo e digo que la dicha doña Sancha, mi parte, rrelaxo e/6 alargo todo su derecho e todo su vsufruto que en la dicha
casa de Arraçu/7 via tenia e le pertenesçia aver e tener de lo que ella mesma go/8 zava, que despues aca no ha tornado a tomar ni a
gozar de co/9 sa de ello, e a la question que de fecho e contra derecho algunos les quisiesen po/10 ner e mover a los dichos Martin
Ochoa e Joan Fernandes, la dicha mi parte no se/11 ria tenida a la eviçion, mayormente que este arrticulo se ha de discu/12 tyr por
otra ystançia e por nuebatela e non por via de oposiçion/13 contra liquyda e pura obligaçion, nin puede perjudicar al efeto de/14
la dicha execuçion e obligaçion otro pleito ninguno que entre la/15 dicha doña Graçia, mi parte, e su fija doña Maria Ruyz fuese e
oviese/16 e pudiese, que es muy diverso a este caso que sola le paga de los diez di/17 as se ha de considerar, e non otras exeçiones
e dilaçiones, se/18 gund las leyes e prematicas de estos rreynos./19
Por las quales rrazones e cada vna de ellas, pido a vuestra merçed que de/20 por non probada la yntençion de los dichos Martin
Ochoa e Joan Fer/21 nadez, e mande fazer trançe rremate de los dichos bienes e fagan/22 pago e conplimiento de lo prinçipal e costas
a la dicha mi parte e/23 a mi en su nonbre, e concluyo e pido costas e testomonio, Joan Lopes./24
E asi mostrado e presentado el dicho escrito de rrazones, que luego va/25 encorporado, e leydo por mi el dicho escriuano en la
manera que dicha es,/26 luego el dicho Joan Lopez de Sara en el dicho nonbre dixo que dezia e/27 pidia segund e como en el dicho
escrito dezia e se contenia e contenida e contenido,/28 el dicho Martin Martines pidio copia, el dicho señor corregidor mando le dar
e/29 al quarto dia rresponda e concluya, concluso en forma con lo que/30 dixiere o non dixiere, testigos Françisco de Ydiacayz e
Joan de Heyça/31 guirre./32
(156. or.) Vistos por mi vnos avtos de esecuçion fecha en bienes de Martin Ochoa de Arrtaçuvi/1 aga, vezino de la villa de
Çestona, por quantia de çinquenta e çinco quintales de fierro e vn puerco de çiento e diez libras, a pidimiento de Sancha Mi/3 gueles
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de Achaga, a la qual se opuso el dicho Martin Ochoa como tutor e cura/4 dor de Joan Ruyz e Joan Lopez de Arrteaga, menores, fijos
e herederos/5 de Joan Martines de Arteaga, defunto que Dios perdone, vezino que fue de la villa de/6 Çumaya:/7
Fallo que devo mandar e mando continuar la dicha esecuçion e yr por ella ade/8 lante, e fazer trançe rremate de los dichos bienes
en que se fizo en el mayor/9 pujador o ponedor de ellos, e de su presçio e valor fazer entero pago/10 a la dicha Sancha Migueles de
los dichos çinquenta e çinco quintales/11 de fierro e puerco de çient libras, con mas las costas e derechos al merino/12 con que antes
e primero la dicha Sancha Migueles aya de dar e de fi/13 anças legas, llanas e avonadas para que si el dicho Martin Ochoa probare/14
lo por el allegado que rrestituyra lo que lo que ansi rresçeuiere, segund/15 e en la quantidad e como lo mandan e disponen las leys e
prematicas/16 de estos rreynos, e esto fecho, que debo rresçeuir e rresçibo a amas las/17 dichas partes conjuntamente a la prueva de
lo por ellos e cada vno/18 de ellos dicho e allegado e de todo aquello que atenta e considerada la/19 calidad de la dicha cabsa e estado
en que estan probar deven e probado les/20 puede e deve aprouechar, salbo jure ynpertinençium et non admi/21 tendorun, para la
qual prueba fazer les do e asino plazo e/22 termino de los diez dias contenidos en las dichas leyes e prematicas por tres terminos,/23
e eso mismo para que vengan e parescan ante mi las dichas partes/24 a ver, presentar, jurar e conosçer los testigos e probanças que
la vna parte/25 quisiere presentar contra la otra, e la otra contra la otra, pero sy el dicho/26 Martin Ochoa non quisiere seguir este
camino, rreseruo su derecho a salbo/27 para contra los dichos menores, e por via de demanda e de nuebo puedan/28 proseguir su
derecho contra la dicha Sancha Migueles ante quien e como/29 e en el tienpo que bieren que le conbiene, e asi lo pronunçio, declaro
e mando/30 por esta mi sentençia en estos escritos e por ellos, el liçençiado Vela Nuñez./31
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia por el dicho señor corregidor en la/32 dicha villa de Azpeytia, a tres dias del mes de
setienbre e año suso/33 dicho, por y en presençia de mi el dicho Miguel Peres de Ydiacayz, escriuano/34 de camara de sus altezas, e
testigos de yuso escritos, estando presen/35 tes a la pronunçiaçion de ella Joan Lopez de Sara e Martin Martines de/36
(157. or.) Lasao, procuradores de amas las dichas partes, e luego el dicho Martin Martines/1 dixo que apelava e apelo de la dicha
sentençia, testigos Françisco de Ydiacayz e Joan de Hey/2 çaguirre./3
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeytia, a syete dias del dicho mes/4 de setienbre año susodicho, ante el dicho
señor corregidor e en presençia de/5 mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos yuso escritos, paresçio i presente el/6 dicho
Martin Martines de Lasao en nonbre del dicho Martin Ochoa, su parte, e mostro/7 e presento e ler fizo a mi, el dicho escriuano, vn
escrito de apelaçion cuyo/8 tenor es este que se sigue:/9
Muy virtuoso señor liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Avilla, corregidor en esta noble e leal pro/10 uinçia de Guipuzcoa por sus
altezas, yo Martin Martines de Lasao, en nonbre e co/11 mo procurador que soy de Martin Ochoa de Artaçuviaga, mi parte, paresco
ante vuestra merçed/12 e digo que, por quanto a notiçia del dicho mi parte e mia en su nonbre,/13 a venido que vuestra merçed
pronunçio contra el dicho mi parte vna sentençia/14 en que se contiene que devia mandar e mando continuar la dicha exe/15 cuçion,
e yr por ella adelante, e fazer trançe rremate de los/16 dichos bienes en que se fizo, en el mayor pujador de ellos e de su pres/17 çio e
valor fazer entero pago a la dicha Sancha Migueles de los/18 dichos çinquenta e çinco quintales de fierro e puerco de çient libras,/19
con mas las costas e derechos del merino, con que antes e primero la/20 dicha Sancha Migueles aya de dar e de fianças llanas, legas
e/21 avonadas para que si el dicho Martin Ochoa probare lo por el allegado, que/22 rrestituyra lo que asi rresçeuiere, segund e en
la cantidad e/23 como mandan e disponen las leyes e prematicas de estos rreynos,/24 e esto fecho que deuia rresçeuir e rresçebio a
anbas las dichas/25 partes conjuntamente a prueva de lo por ellas e cada vna de ellas/26 dicho e alegado e de todo aquello que atenta
e considerada la/27 calidad de la dicha cavsa i estado en que esta probar deven e probado les/28 puede e deve aprouechar, salbo jure
ynpertinençium et non/29 admitemdorum, para la qual prueba fazer les dio e asino plazo/30 e termino de los diez dias contenidos
en las dichas leyes e prematicas por/31 tres terminos, e eso mismo para que vengan e parescan ante el las/32 dichas partes a ver,
presentar, jurar e conosçer los testigos e proban/33 ças que la vna parte presentare contra la otra e la otra contra la otra, pero que/34
(158. or.) sy el dicho Martin Ochoa non quisiere seguir este camino, le rreserbo su/1 derecho a salbo contra los dichos menores,
para que por via de demanda o/2 como viere que le cunple pueda proseguir su derecho contra la dicha San/3 cha ante quien e como
viere que le cunple, segund que todo ello mas/4 largamente se contiene por la dicha su sentençia, cuyo tenor en lo nesçe/5 sario
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aviendo aquy por espreso digo que la dicha sentençia en quanto/6 fue y es contra el dicho mi parte ser ninguna e de ningund efeto
e/7 valor, e do alguna muy ynjusta e agrauiada, por todas/8 las cabsas e rrazones que de nulidad, ynhetitud, ynjustiçia/9 e agrauio se
pueden e deven colegir de los avtos e meritos/10 de lo proçesado e de la dicha sentençia, que he aquy por espresas e/11 rrepetidas,
espeçialmente por las seguientes e cada vna de ellas:/12
Lo vno, pongo e digo que el proçeso de la dicha cavsa non estava ni esta/13 en el ser ni estado que se podia dar ni pronunçiar la
dicha sentençia, mayor/14 mente contra quien e segund e como se dio e pronunçio./15
Lo otro, porque el dicho mi parte probo e paresçe por los avtos e meritos/16 del dicho proçeso de como el i el dicho Joan Fernandez
de Dornutegui fi/17 zieron el dicho contrato de arrendamiento de con la dicha doña Sancha co/18 mo tutores e administradores de las
personas e bienes de los fijos e/19 menores de Juan Martines de Arrteaga e de doña Maria Ruyz de Arraçu/20 via, e para los dichos
menores en su nonbre de ellos, e non para si ni/21 para su vtilidad ni probecho./22
Lo otro, bien asy esta probado que si los dichos Martin Ochoa e Jouan Fer/23 nadez ouiesen de pagar los dichos quintales e las
otras cosas contenidas/24 en la dicha execuçion que lo rrecavdaran e cobraran de los dichos meno/25 res e de su fazienda e bienes,
pues el dicho arrendamiento fizieron por/26 los dichos menores e en su nonbre de ellos e para ellos./27
Lo otro, porque esta probado que en que el dicho arrendamiento fuese balido/28 e los dichos Joan Fernandez e Martin
Ochoa oviesen de pagar los/29 dichos quintales e puerco e otras cosas de los dichos menores, seryan/30 lesos e danificados muy
henormemente en mas de la quarta/31 parte de la dicha suma, a lo menos de la sesta parte./32
Lo otro, porque los dichos Martin Ochoa e Juan Fernandez antes e/33 despues que se prouase la dicha lesyon e engaño de
los dichos me/34 nores, pidieron rrestituçion en nonbre de los dichos menores,/35 e vuestra merçed deviendoles otorgar la dicha
rrestituçion, les de/36 nego taçitamente e mando fazer trançe rremate./37
(159. or.) Lo otro, porque el dicho Martin Ochoa probo de como, antes al tienpo que se fizo el/1 dicho contrato de arrendamiento,
quedo espresamente por condiçion que la dicha doña/2 Sancha Migueles oviese de dar e entregar, diese e entregase a los dichos/3
menores o a los dichos Martin Ochoa e Juan Fernandez en su nonbre de ellos, la posesion/4 quieta e paçifica de toda la meatad de
la casa, ferreria, molinos, mançanales/5 castañales e pertenençias de la casa de Arraçuvia, e que los dichos me/6 nores oviesen de
llevar e gozar, llevasen e gozasen, toda la meatad del/7 vsufruto e prestaçion de todos los dichos bienes de Arraçuvia, esta probado
que,/8 como quiera que la dicha doña Sancha quedo de lo asy fazer e conplir/9 e que antes que conpliese lo susodicho non pudiese
pidir execuçion ni/10 gozar de la dicha obligaçion, pero no estante lo suso dicho pidio exe/11 cuçion./12
Lo otro, digo que esta probado que avnque la dicha doña Sancha quedo de entregar los/13 dichos bienes e su posesion e fazer que
los dichos menores llevasen la/14 meatad de la dicha prestaçion, pero que todavia lleva la dicha prestaçion entera/15 mente la dicha
doña Maria Ruyz de Arraçuvia, e juntamente con ella la dicha/16 Sancha./17
Lo otro, que estando probado que enteramente la yntençion del dicho mi parte/18 e deuiendole absoluer de la ystançia del dicho
pleito e cavsa, le condeno/19 en lo prinçipal e costas, no pudiendo ni deuiendo fazer de derecho, por las/20 quales dichas cavsas e
rrazones e por cada vna de ellas e por otras que entien/21 do de dezir e allegar en la prosecuçion de esta dicha cavsa, apelo de vuesta
merçed/22 de la dicha sentençia para ante los señores presidente e oydores de la corte/23 e chançilleria de sus altezas, que rresiden
en la noble villa de Valladolid, e para ante/24 quien mejor puedo e devo de derecho, e pido a vuestra merçed que los apostoles rre/25
uerençiales de esta dicha apelaçion me otorgue, las quales le pido sepe,/26 sepius, sepisime, ynstanter, ynstançius, ynstantisime,
con el mayor afin/27 camiento que de derecho puedo e devo, poniendo segund pongo a la persona e bienes/28 del dicho mi parte
so anparo e proteçion de los dichos señores/29 presidente e oydores, so espresa protestaçion que fago que por avto o avtos/30 que
ante vuestra merçed aga o diga de non me partir de esta dicha apelaçion e/31 de ello pido al presente notario testimonio, Petrus
bacalarius./32
E asy mostrado e presentado el dicho escrito de apelaçion, que suso va encor/33 porado, e leydo por mi el dicho escriuano en la
manera que dicha es, luego el dicho/34 Martin Martines en el dicho nonbre dixo que dezia e pidia, segund e como en el dicho es/35
crito dezia e se contenia, e pidio ser otorgada la dicha apelaçion/36 el dicho señor corregidor dixo que lo oya e que al quarto dia le
asinava e asino/37 por la rrespuesta, testigos son que fueron presentes Joan de Heyçaguirre e Joan Lopez de Sara./38
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(160. or.) E despues de lo susodicho, a diez dias del dicho mes de setienbre año suso dicho,/1 ante el dicho señor corregidor e
en presençia de mi el dicho Miguel Peres de Ydiacayz, escriuano,/2 e testigos de yuso escritos, paresçio y presente el dicho Martin
Martines de Lasao/3 en nonbre del dicho Martin Ochoa de Arrtaçuviaga, su parte, e pidio al dicho señor corregidor rres/4 puesta de
la dicha apelaçion, el dicho señor corregidor dixo que lo oya e que al sesto dia/5 le asinava e asino para ello, testigos Françisco de
Ydiacayz e Joan de Heyçaguirre./6
E despues de lo suso dicho, a quinze dias del dicho mes de setienbre año suso/7 dicho, ante el dicho señor corregidor e en
presençia de mi el dicho Miguel Peres,/8 esciuano, e testigos de yuso escritos, paresçio y presente el dicho Martin Martines/9 de
Lasao en nonbre del dicho Martin Ochoa de Arrtaçuviaga, su parte, e/10 pidio al dicho señor corregidor rrespuesta de la dicha
apelaçion, el dicho/11 señor corregidor dixo que lo oya e que al sesto dia le asinava e asino/12 para ello, testigos Françisco de
Ydiacayz e Joan de Heyçaguirre./13
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a diez e nu/14 ebe dias del dicho mes de setienbre e año susodicho,
ante el dicho se/15 ñor corregidor e en presençia de mi Françisco de Ydiacayz, escriuano, e testigos de yuso es/16 critos, paresçio
y presente el dicho Martin Martines de Lasao en nonbre del/17 dicho Martin Ochoa de Arrtaçuviaga su parte, e pidio al dicho señor
corregidor/18 rrespuesta de la dicha apelaçion, e luego el dicho señor corregidor dixo/19 que en la sentençia que en el dicho pleito
pronunçio no avia fecho agrauio alguno/20 a las dichas partes, ni su yntençion avia seydo de le agrauiar, antes/21 de les guardar
en toda su justiçia e rrazon, e do no avia agrauio non/22 avia lugar apelaçion ni los derechos e leyes de estos rreynos a las ta/23 les
apelaçiones como fribolas e ynjustas daban lugar, pero/24 por rreuerençia de los dichos señores superiores para ante quien/25 avia
apelado que le otorgaua e otorgo la dicha apelaçion sy de/26 derecho e justiçia se la podia e devia otorgar, e non de otra manera, e
que le/27 mandava e mando que con todo lo proçesado, synado, çerrado e sellado/28 se presente ante los dichos señores superiores e
dentro de otros/29 diez dias primeros seguientes traya e presente ante el testimonio/30 de la dicha presentaçion, so pena de eserçion
de la dicha apelaçion,/31 lo qual todo dixo que mandava e mando en persona de Joan Lopez de Sa/32 ra, procurador de la otra parte,
para que fuese en seguimiento de la dicha apelaçion/33 sy viese e entendiese que le cunplia, testigos Joan Martines de Hegurça e/34
Joan Ochoa de Çorroviaga, e yo Françisco de Ydiacaiz, escriuano del/35 rrey e de la (rreyna) nuestros señores e su notario publico/36
(161. or.) en la su corte e en todos los sus rreygnos e señorios e vno de los/1 del numero de la villa de Ascoytia, fize sacar
e escriuir/2 este proçeso del proçeso oreginal que en mi poder ouiera dexado/3 e dexo Miguel Peres de Ydiacaiz, escriuano de
camara de sus altezas e/4 de la avdiençia del virtuoso señor liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Auilla, corregidor/5 de esta noble e
leal prouinçia de Guipuzcoa por sus altezas, a cabsa que el/6 dicho Miguel Peres fue a la corte de sus altezas de pedimiento del/7
dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga e por mandamiento del dicho/8 señor corregidor, el qual va çierto e verdadero e conçertado
con el/9 dicho proçeso oreginal, segund que en el esta asentado, non/10 añadiendo ni menguando en sustançia cosa alguna, e/11
por mayor firmeza va firmado del dicho escriuano en estas/12 sesenta e quatro fojas de ...entero de papel con mas/13 esta en que va
mio sygno, e en fin de cada plana van/14 saluadas las hemendaduras que ay en algunas de ellas/15 rrublicadas de mi rrublica e señal
acostunbrada,/16 dende fize aqui este mio acostunbrado/17 signo en testimonio de verdad./18 Françisco de Ydiacaiz./19
(162. or.) En la noble villa de Valladolid, estando y la corte e chançelleria de la rreyna/1 nuestra señora, a tres dias del mes de
otubre año del señor de/2 mill e quinientos e seys años, ante los señores oydores de la/3 abdiençia de su alteza, Pedro de Arriola en
nonbre de Juan (sic) Ochoa/4 de Artaçubiaga, su parte, presentose ante ellos con este pro/5 çeso de pleito çerrado e sellado e sygnado
de escriuano publico/6 en grado de apelaçion e nulidad e agravio e en aquella mejor/7 manera e forma que podia e de derecho devia
e dixo la sentençia o man/8 damiento de contra el dicho su parte dado e pronunçiado ser/9 ninguno e dixolo ninguno, e do alguno
ynjusto e muy/10 agraviado contra el, por todas las rrazones de nulidad e agravios/11 que del proçeso del dicho pleito e abtos de el
se podian e devian/12 colegir, que dixo que avia aquí por espresadas e por las que/13 protesto dezir e allegar ente ellos en su tienpo
e lugar devidos/14 ... mandasen abrir este dicho proçeso e darle de el tresla/15 do para dezir e allegar de su derecho, yo Pedro de
Sedano, escriuano de/16 la dicha avdiençia, fui presente/17
Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan/18
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[XVI. m. (06) 4]
1506-II-24/VIII-28. Zestoa
Estibaritz Irarrazabalek eta Maria Martinez Idiakaizkoa emazteak Liliko jaun Joan Perez Idiakaizkoari urrezko 500 dukat eta
oihal baten truke emandako Debako Zigaranzar baserriaren salmenta-agiria eta diruak jaso izanaren ordainagiria. Itziarko Joan
Uzkangak salmenta bermatzeko emandako obligazio-agiria ere barne du.
A. Lilitarren artxiboa. San Telmo Museoa. Donostia. 20. paper sorta. Letra gortekoa/prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) Sepan quantos esta carta de benta vieren, como/1 nos Heztibaris de Yrarraçabal e Maria Martines de/2 Ydiacais, su muger,
vezinos que somos de la villa de/3 Mont Real de Deba, e yo la dicha Maria Martines, mu/4 ger del dicho Estibaris, con liçençia e
poder/5 e abtoridad que el dicho mi marido, que esta pre/6 sente, me da e otorga para fazer e otorgar en vno/7 con el todo quanto
adelante en esta dicha carta dira e sera contenido, e yo/8 el dicho Estibaris que esto presente asy otorgo e conosco que di e/9 do la
dicha liçençia e poder e abtoridad a la dicha Maria Martines, mi muger/10 que esta presente, para faser e otorgar en vno conmigo
todo lo que adelante en es/11 ta carta sera contenido, e pongo e prometo de no yr nin benir contra/12 esta dicha mi liçençia e poder
e abtoridad yo ni otro por mi en tienpo alguno/13 ni por alguna manera, so obligaçion de mis bienes que para ella obligo,/14 e nos
los dichos Estibaris e Maria Martines anbos a dos en vno de nuestra pro/15 pia e buena voluntad, syn premia nin fuerça nin engaino
ni en/16 fraude nin encuvierta alguna, otorgamos e conoçemos que bendemos/17 a bos Juan Peres de Ydiacais, vezino de la villa
de Santa Crus de Çestona que es/18 tades presente, la nuestra casa e caseria de Çiaran Çaharra que es en termino e juridiçion de/19
la villa de Mont Real de Deba, con todas sus pertenençias e tierras/20 de labrar e arboles frutiferos e non frutiferos que a nos e a la
dicha/21 casa de Çiaran pertenesçen e pueden pertenesçer en qualquier manera,/22 e con todas sus entradas e sallidas, caminos e
agoas e pastos/23 e seruidunbres a nos e a la dicha casa de Çiaran pertenesçientes, des/24 de los abismos fasta los çielos, la qual dicha
casa e tierras que nos asi/25 a bos bendemos ha por llimites, de la vna parte de partes de Olasoroa tierras/26 de la casa de Çiaran, e
de todas las otras partes el exido e tierras con/27 çejales del conçejo de la dicha villa de Mont Real de Deba, todo lo perteneçien/28
te a nos los dichos marido e muger, asy por bia de patrimonio e/29 abolorio como por conpra que del conçejo de la dicha villa de
Mont Re/30 al de Deba e otras personas abemos fecho e conprado, las quales dichas ca/31 sa e caseria e tierras de suso desllindadas
e declaradas vos/32 vendemos con todas sus entradas e sallidas e vsos e costun/33 bres e fueros e derechos quantos oy dia han e
deben haber e les/34
(3. or.) perteneçe e perteneçer deuen en qualquier manera e por qualquier/1 rrason que sea o ser pueda, asi de fecho como de
derecho e segund que me/2 jor e mas cunplidamente a nos e a cada vno de nos perteneçe e perteneçer/3 debe en qualquier manera
e por qualquier rrason que sea o ser pueda, e/4 segund que las nos e cada vno de nos abemos tenido e poseido e las/5 tenemos e
posehemos oy dia, las quales dichas casa e caseria vos ben/6 demos por presçio e quantia de quinientos ducados de oro mas vn
pedaço de paño que/7 puede baler ocho o dies ducados de oro, los quales dichos quinientos ducados de oro e pe/8 daço de paño nos
otorgamos por bien pagados e entregados a nuestra/9 parte e poder, en tal manera que non finco en vos, el dicho Joan Peres, de los
dichos/10 quinientos ducados de oro e pedaço de paño cosa alguna por nos dar e pagar/11 ni ha nos por rreçiuir, e si lo dixieremos
o hallegaremos en algund/12 tienpo nos o alguno de nos o por qualquier de nos que nos no valan ni seamos/13 sobre ello oydos en
juisio ni fuera de juisio ante algund alcalde/14 ni jues eclesyastico nin seglar, e sobre esto que dicho es, rrenunçia/15 mos e partimos
de nos e de nuestro fabor e aiuda la exçepçion del uil en/16 gaño de aber nonbrado no visto no dado non contado nin rresçiuido,/17
e las leyes del fuero e del derecho, la vna ley en que dise que los testigos de la/18 carta deben ber faser la paga en dineros o en
oro o en plata o en o/19 tra qualquier cosa que lo bala, e la otra ley en que dise que fasta dos años/20 es ome thenudo de mostrar e
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prouar la paga que fase, saluo sy/21 aquel que lo paga rreçiue rrenunçiare esta ley, e otrosy rrenunçia/22 mos la otra ley del derecho
en que dise que, maguer que honbre confiese/23 e conosca que pagado la cosa que rreçiuio, que fasta treynta dias pue/24 da desir
o allegar, e cada vno de nos rrenunçiamos las dichas leyes e/25 a cada vna de ellas e partymos nos de ellas e de cada vna de ellas,
en tal/26 manera que nos no podamos aiudar ni aprouechar de ellas ni de alguna/27 de ellas en esta rrason en tienpo alguno ni por
alguna manera, en juisio ni fue/28 ra de el, e por ende de oy dia en adelante que esta carta es fecha, e agora/29 luego nos partimos e
quitamos e desapoderamos del juro e de la/30 tenençia e posesyon e propiedad e señorio e de todo el derecho que/31 nos e cada vno
de nos abemos e nos perteneçe e perteneçer debe en qual/32 quier manera e por qualquier rrason en todas las dichas casa e caseria/33
e heredades que bendemos a bos el dicho Joan Peres de Ydiacais e desde oy dia/34 e hora en adelante que esta carta es fecha, e agora
luego lo damos e traspa/35
(4. or.) samos todo por esta presente carta a bos el dicho Joan Peres de Ydiacais, co/1 mo dicho es, e damos liçençia e poder e
abtoridad para que lo podades entrar/2 e tomar, e entredes e tomedes e poseades todas las dichas casa/3 e caseria y heredades que
vos asy vos bendemos o qualquier cosa o parte de ellas/4 de oy dia e hora en adelante quando quisierdes e por bien tobierdes syn/5
pena e syn coto e syn calunia e syn liçençia e mandado de alcalde nin de jues/6 ni de otra persona alguna, e sy pena e coto o calunia y
ouiere que se de/7 todo sobre nos los dichos Eztibaris e Maria Martines marido e muger e/8 sobre nuestros bienes e de nuestros fijos
e herederos, e non sobre vos el dicho/9 Joan Peres ni vuestros bienes ni herederos, e para que entredes e tomedes las dichas casa/10
e caseria e heredades para vos e para e para vuestros herederos e para quien de vos o de/11 qualquier de vos las vuiere por herençia
o por conpra o en otra qualquier/12 manera por juro de heredad para sienpre jamas para vender y enpeñar e/13 dar e donar e trocar
e canbiar ni enagenar y faser de ellas y en ellas/14 toda vuestra boluntad asi como fariades o podriades faser de las otras cosas/15
vuestras propias e quitas syn contradiçion alguna, e por esta presente carta vos damos/16 corporalmente la posesion de las dichas
casa e caseria e pertenençias,/17 e en señal de posesion mandamos a Joan Martines de Çabala, escriuano de sus alte/18 zas por quien
pasa esta dicha carta, que bos de y entregue esta dicha carta, e nos los dichos/19 Eztibariz e Maria Martines, su muger, vendedores
sobredichos, nos partimos e nos/20 desapoderamos por nos e por nuestros subçesores e por nuestros herederos del juro/21 e de la
tenençia e de la propiedad e señorio que nos e cada vno de nos abe/22 mos en las dichas casa e caseria e heredades que sean vuestras
de bos el dicho/23 Joan Peres como dicho es, e nos obligamos anbos a dos de mancomun e cada vno/24 de nos por si e por el todo
rrenunçiando la ley duobus rrey debendi con todos nuestros/25 bienes muebles e rraises, abidos e por haber, para vos faser sanas las
dichas casa/26 e caseria e heredades e pertenençias todo tienpo del mundo de qualquier o de quales/27 quier persona o personas que
bos las demandare o enbargar gare (sic) o contrari/28 are todas las dichas casa e caseria e heredades e sus pertenençias o/29 parte
de ellas, por qualquier rrason que sea o ser pueda, a bos el dicho Joan Peres de Ydia/30 cais e vuestros herederos o de otra qualquier
persona que de vos o de ellos los oviere por con/31 pra o por herençia o por troque o canbio o por otra rrason qualquier que sea
segund su/32 so dicho es, e lo sygnamos el pleito o los pleitos vos o demanda que tomare/33 mos a nuestra costa e misyon de nos e
de cada vno de nos e de nuestros bienes so pena/34
(5. or.) del doblo de la verdadera estimaçion, e nos obligamos e queremos ser obli/1 gados avnque nos non sea fecha denunçiaçion
por el dicho Joan Peres o por el que de derecho lo ovie/2 re de faser dentro del termino del derecho, mas queremos que seamos
obligados del dicho saneamiento/3 e ebiçion en todo tienpo que contra nos e contra cada vno de nos fuere fecho de ello,/4 avnque
sea en alguno de los casos de derecho porque de derecho no seriamos thenidos de heui/5 çion, las quales dichas cosas e cada vna de
ellas que aqui rrenunçiamos e queremos/6 que no aya lugar mas quanto devia seamos tenydos a la dicha ebiçion e saneamiento/7 so
la dicha pena suso contenida, a la qual dicha ebiçion e saneamiento nos obli/8 gamos espresamente y espeçial manera que avnque
despues sea fallado/9 que bos el dicho Joan Peres conprastes las dichas casa e caseria e heredades de nos/10 otros a sauiendas
seyendo ajenas e seamos thenudos a la dicha ebiçion e sa/11 neamiento, otrosy rrenunçiamos e partimos de nos que no podamos
desir contra este/12 contrato ni rredarguyrlo desiendo que el dicho Joan Peres sobredicho fue y es absente/13 e que entre el e nosotros
non ynterbino contrato de ebiçion, ca nos/14 confesamos por esta presente carta y ante escriuano e testigos de ella que ynterbino e
fisimos/15 este dicho contrato entre el e nos en tal manera que el nos pago e somos/16 pagados de todo lo que vallian las dicha casa
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e caseria y heredades e perte/17 nençias, e nos lo rreçiuimos e somos pagados e contentos de dar e dimos/18 e damos ge las por el
dicho presçio que por ellas nos dio e a dado en la manera que/19 dicha es, e obligamos a nos e a todos nuestros bienes muebles e
rraises abidos/20 e por haber para vos faser sanas e de paz las dichas casa e caseria y here/21 dades e pertenençias e con todos sus
arboles frutiferos e non fru/22 tiferos que oy dia en la dicha caseria estan, so pena que bos demos e pechemos e/23 paguemos los
dichos quinientos ducados de oro e de peso e pedaço de paño que bos por/24 ellas nos distes con el doblo, en tal manera que sea de
pena e postura otros/25 quinientos ducados de oro e otro pedaço de paño, so pena e postura e paramiento conveni/26 do y asosegado
e ygualado que sobre nos e sobre cada vno de nos e/27 sobre todos nuestros bienes e de nuestros herederos asy muebles como rraises,
ga/28 nados e por ganar con bos ponemos a la dicha pena e postura paga/29 da o no pagada, que en cabo e todavia finque e sea firme e
estable/30 e baledera esta dicha benta e conpra para hagora e para syenpre jamas,/31 para lo qual todo hasy thener e guardar e cunplir
e pagar, obligamos a nos/32 mesmos e a todos nuestros bienes muebles e rraises, abidos e por haber, de nos/33 e de cada vno de nos
por doquier e en qualquier lugar que los nos ayamos, e/34 sobre esto rrenunçiamos e partimos de nos e de cada vno de nos la ab/35
tentica presente e las leyes del fuero e del derecho que fablan en esta rrazon,/36,
(6. or.) e otrosi rrenunçiamos que no nos podamos aprouechar de preuilejo alguno/1 que rrey o rreyna o por otro qualquier señor o
señora que a nos o a qualquier de/2 nos fuese dado e otorgado en qualquier manera, e nos espresamente lo rrenunçiamos e otorgamos
que no nos podamos aprouechar ni aiudar de ellas nin de/4 alguna de ellas asy como ellas e cada vna de ellas espeçialmente en este
con/5 trabto fuesen declaradas e rrenunçiadas, e nos los dichos Eztibaris e Maria/6 Martines, su muger, vendedores susodichos,
conoçemos e otorgamos que estos dichos/7 quinientos ducados e pedaço de paño de la dicha bendida, porque bendimos las dichas/8
casa e caseria e heredades e pertenençias a bos el dicho Joan Peres, que son en justo/9 e derecho presçio de las dichas casa e caseria
e heredades e que non balian ni balen/10 mas ni paresçio quien mas ni tanto nos diese de ellas como vos el dicho Joan Peres, e ca/11
so que mas bale e nos en la dicha bendida somos engañados en mas/12 de la mitad del yusto e derecho presçio e son bendidas por
menos, rrenunçiamos/13 las leyes del fuero e del derecho e del hordenamiento en que dise que si el bendedor o conpra/14 dor de la
cosa e qualquier de ellos que la diga e dixiere o allegare que fue enga/15 nado en mas de la mitad del yusto e derecho presçio, que
el conprador sea thenudo/16 de tornar la cosa que de el conpro e tornandole al bendedor el presçio que de el rres/17 çiuio, saluo
ende sy el conprador quiere cunplir al derecho presçio, e por/18 ende nos los dichos Estibaris e Maria Martines, marido e muger,
vendedores su/19 sodichos, seyendo çiertos e çertificados de las dichas leyes e de cada vna/20 (de) ellas por el testimonio de esta
carta, rrenunçiamos estas dichas leyes e cada vna de e/21 llas e partimos nos del derecho e benefiçio de ellas e de cada vna de ellas,
luego/22 de fecho en tal manera que nos non podamos ayudar y aprouechar de las dichas leys/23 ni de alguna de ellas ni de alguna
cosa de lo contenido en ellas en esta rrason en/24 tienpo alguno ni por alguna manera, en juisio ni fuera de juisio, ante algund/25
alcalde ni jues eclesyastico ni seglar, e otrosy rrenunçiamos que non poda/26 mos desir ni allegar que dolo ni lesyon ni engaño
alguno yuridico ni nos dio/27 cabsa al otorgarmiento de esta carta, e porque de derecho pudiese ser ninguna o se/28 deba rretratar e
rredusir, e otrosy rrenunçiamos la ley en que dis que general/29 rrenunçiaçion que ome faga non vala, saluo ende sy espresamente
fuere rre/30 nunçiada esta dicha ley, e demas de esto que dicho es por esta carta rrogamos e pe/31 dimos e damos poder conplido a
qualquier alcalde o merino o yues (sic) o jurado ecle/32 syhastico o seglar o portero o vallestero o otras justiçias o ofiçiales/33
(7. or.) qualesquier de nuestros señores rreyes de qualquier çibdad o villa o lugar,/1 señorio o merindad, ante quien esta carta
paresçiere e fuere pedido conplimiento/2 de ella, que nos costringan e apremien a nos los dichos Eztibaris e Maria Martines, su/3 muger,
bendedores susodichos, que tengamos e guardemos e cunplamos/4 todo quanto dicho es en esta carta se contiene, en todas las cosas e
cada vna/5 de ellas, e que fagan o manden faser entrega e execuçion en nos mesmos e en nuestras/6 personas e bienes muebles e rraises
qualesquier de nos ganados e por/7 ganar e doquier e en qualquier lugar que ha nos e a ellos fallaren, e los bendan/8 luego a qualquier
barato, bueno o malo que quisieren, syn nosotros o alguno de nos/9 primeramente ser llamados ni enplasados ni oidos ni bençidos
por fuero ni por/10 derecho, para lo qual todo que dicho es obligamos las dichas nuestras personas e los/11 dichos nuestros bienes, e
otrosy yo, la dicha Maria Martines, rrenunçio que no pueda/12 desir ni allegar que este contrato e bendida que la otorgue por premia e
miedo/13 del dicho Estibaris mi marido, porque la dicha casa e caseria e bienes/14 e pertenençias de la dicha casa e caseria de Çiaran
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Çaharra o parte de ellas fue/15 ron e son tales e parte formales ni que me fueron dadas e entrega/16 das por parte del dicho Eztibaris mi
marido en paga de bienes dotales e parte forma/17 les que el dicho mi marido me vuiese vendido en alguna manera, nin que me estan/18
obligados por virtud de tales bienes que a mi estan vendidos o enpeñados por el dicho mi/19 marido, ca quier que las dichas casa e
caseria e heredades e pertenençias sean/20 dotales o parte formales que sean obligadas a mi por alguna rrazon, quier sean/21 comunes a
mi, quiero y es mi voluntad este dicho contrato sea firme e ba/22 ledero, por el qual contrabto yo bendo todo al derecho que a las dichas
casa/23 e caseria e heredades e pertenençias en qualquier manera e por qualquier rrason/24 que sea e ser pueda, e rrenunçio e parto de mi
toda obligaçion, ypoteca/25 e taçita e espresa que ha mi e a mis herederos perteneçerian e podrian pertenesçer/26 en qualquier manera
e por qualquier rrason, e sobre esto rrenunçio espresa/27 mente que he aqui por espresas para las rrenunçiar todas leyes e fueros e vsos
e/28 costunbres contra lo contenido en esta carta que sea o ser puedan e a mi puedan aproue/29 char en qualquier manera, espeçialmente
rrenunçio aquella lei en que dise que los bienes/30 dotales de las mugeres no pueden ser bendidos por el marido avnque las conozca/31
e consyenta, e otrosy rrenunçio las leyes del enperador Balliano e la/32 ley de Justiniano que fablan en fauor e aiuda de las mugeres,
que me non ba/33 lan ni me puedan aprouechar de ellas ni de alguna de ellas agora nin en/34
(8. or.) en tienpo alguno, e otrosy rrenunçio las leyes nuebamente por los rreyes/1 nuestros señores fechas en mi fabor e aiuda que
me non valan ni me puedan a/2 prouechar de ellas, e otrosy rrenunçio la ley en que dise que general rrenunçiaçion que ho/3 me faga
no vala, saluo ende sy espresamente fuere rrenunçiada/4 esta dicha ley, e porque esto sea firme e non benga en dubda, otorgamos es/5
ta dicha carta de benta nos los dichos Eztibariz e Maria Martines marido e muger/6 ante escriuano e testigos yuso escriptos, que fue
fecha e otorgada en la casa/7 de Lili, que es juridiçion de la villa de Santa Crus de Çestona, a beynte quatro dias del/8 mes de hebrero
año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mil e quinientos e/9 seys años, de esto son testigos que fueron presentes
don Joan de Yerroa, clerigo, e/10 Joan Peres de Arreche e Joan Martines de Lili, vezinos de la villa de Santa Crus de Çestona./11
Sepan quantos esta carta de pago e fin e quitamiento vieren como nos Eztibaris/12 de Yrarraçabal e Maria Martines de Ydiacais,
su muger, vezinos de la villa de Mont/13 Real de Deba, e yo la dicha Maria Martines con liçençia e poder e abtoridad que el dicho/14
mi marido que esta presente me da e otorga para faser e otorgar en vno con el todo/15 quanto adelante en esta dicha carta de pago, fin
e quitamiento dira e sera contenido, e yo el dicho/16 Eztibaris, que esto presente, asy otorgo e conosco que di e do la dicha liçençia e
poder e/17 abtoridad a la dicha Maria Martines, mi muger que esta presente, para faser e otorgar en vno conmigo/18 lo que de yuso
en esta dicha carta de pago sera contenido, e pongo e prometo de no yr ni benir contra/19 esta dicha liçençia e poder e abtoridad yo
ni otro por mi en tienpo alguno nin por alguna/20 manera, so obligaçion de mis bienes que para ello obligo, e nos los dichos Estibaris
e Maria Martines/21 anbos a dos en vno de nuestra propia e buena boluntad syn premia ni fuerça ni en finta ni/22
(9. or.) encuvierta alguna, otorgamos e conoçemos por esta carta que somos contentos/1 e pagados de bos Joan Peres de Ydiacais,
vesino de la villa de Santa Crus de Çestona/2 que estades presente, de quinientos ducados de oro e vn pedaço de paño que nos auiades
a dar e pagar,/3 por rrason que bos obimos bendido la nuestra casa e caseria de Çiaran Çaharra/4 con todas sus pertenençias e tierras
e arboles frutiferos e no frutiferos e/5 otras qualesquier cosas que nos teniamos e poseyamos en la dicha casa e case/6 ria de Çiaran
que esta situada en la juridiçion de la dicha villa de Mont Real de Deba, segund/7 que ello para mejor e mas cunplidamente ante
el escriuano presente por quien pasa/8 esta dicha carta de pago, por ende y porque bos el dicho Joan Peres nos abedes conplido/9
e pagado rrealmente e con efeto todos los dichos ducados e paño a toda nuestra/10 boluntad, e non finco en vos cosa alguna por
nos dar e pagar nin ha/11 nos por rreçiuir, otorgamos e conoçemos que vos damos e otorgamos carta/12 de pago, fin e quitamiento,
sobre que rrenunçiamos la exepçion de la non nume/13 rata pecunia e del aber nonbrado, non visto, non contado, non rreçiuido e las
dos le/14 yes del fuero e del derecho, la vna en que dise que los testigos escritos en la carta deben ber faser la paga/15 en dinero o
en otra cosa qualquier que la quantia vala, e la otra ley en que dis que fasta/16 dos años es ome tenudo de mostrar e prouar la paga
que fesiere, saluo sy haquella/17 que la paga rreçiue rrenunçiare esta ley, e asi nos los dichos marido e muger la/18 rrenunçiamos,
e otrosy rrenunçiamos todas las otras leys e fueros e derechos e rrazones e defensyones e capçiones que contra esta dicha carta de
pago sea o ser pueda,/20 que los non valan a nos ni a otro por nos ni seamos sobre ello oydos en juizio/21 ni fuera de juisio ante
algund alcalde ni jues eclesyastico ni seglar, e por esta carta rroga/22 mos e pedimos al escriuano por ante quien paso la dicha benta,
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que bos de esta dicha carta de pago/23 la mas fuerte e firme que sea o ser pueda, e por esta carta nos, los dichos marido e muger,
damos/24 por libres e quitos a bos el dicho Joan Peres e a todos vuestros herederos de todos los dichos quinientos/25 ducados de oro
e pedaço de paño, por quanto rrealmente e con efeto los abemos rresçe/26 uido en dineros contados y en cosas que a nos cunplia, y
pidimos a qualesquier jus/27 tiçias de qualquier juridiçion que sea ante quien esta dicha carta fuere presentada que nos lo fa/28 gan
thener e guardar e conplir, para lo que el todo que dicho es e cada cosa e parte de ello/29 asy tener e guardar e cunplir, obligamos a
nos mesmos e a nuestras personas/30 e bienes cada vno por si e por todo yn solidun, asi muebles como rraises, abidos/31 e por aber,
e sy lo asy non tubyeremos e guardaremos e cunplieremos, por esta carta/32
(10. or.) rrogamos e pedimos e damos e otorgamos poder conplido a qual/1 quier alcaldes o jueses o merinos e alguaziles e
otras justiçias qualesquier, asi/2 de la casa e corte de los rreyes nuestros señores como de la su muy/3 noble abdiençia e de todos
qualesquier çibdades e villas e lugares e señorios/4 a la juridiçion de los quales e de cada vno de ellos nos somethemos ante quien
esta dicha/5 carta de pago fuere mostrada e fuere pedido conplimiento de ella, para que nos lo/6 fagan todo asy tener e goardar e
cunplir en la manera que dicha es e/7 en esta carta se contiene, e sobre esto que dicho es, rrenunçiamos nuestro/8 propio fuero e
juridiçion a todas ferias de pan e bino e sydra cojer e/9 de conprar e bender e dias feriados e de mercados qualesquier e plazo/10
de consejo de abogado, e en espeçial rrenunçiamos e partimos de nos/11 e de cada vno de nos e de nuestro fabor e aiuda, todas e
qualesquier cartas e priui/12 lejos e libertades e franquezas, alualas de merçed de rrey o de rreygna/13 o de ynfante o de otro señor o
señora o persona alguna que sean ganados e/14 por ganar ante de esta carta o despues que en contra esta e a lo en esta carta contenido
e/15 contra parte de ella, e otras qualesquier cosas que en nuestro fauor sea, para que/16 nos non balan ni seamos oydos en juisio
ni fuera de el como dicho es, e/17 otrosy rrenunçiamos todas e qualesquier leyes, fueros, vsos/18 e costunbres que contra esto que
dicho es sea o ser pueda, que nos/19 non balan, y en espeçial rrenunçiamos la ley en que dis que general/20 rrenunçiaçion que home
faga non bala, e otrosy yo la dicha Maria Martines rre/21 nunçio que non pueda desir ni allegar que esta dicha carta de pago que la
otorgue/22 por premia e miedo del dicho Estibaris mi marido ni pueda obligar mis bienes/23 dotales nin otorgar esta dicha carta de
pago nin que los tales ducados e paño/24 non fuesen conbertidos ni dados para mi prouecho, e rrenunçio e parto de/25 mi qualquier
fabor e aiuda que a mi sea o ser pueda contra lo que dicho es, e para/26 esto rrenunçio espresamente e he aqui por espresas para
las rrenunçiar todas/27 leys e fueros e costunbres contra lo contenido en esta dicha carta de pago que sea o/28 ser puedan y a mi
puedan aprouechar en qualquier manera, para lo qual espresamente/29 rrenunçio aquella ley en que dise que los bienes dotales de las
mugeres non pueden/30 ser obligados avnque ellas otorguen, conoscan, consyenten, e otrosy rrenunçio/31
(11. or.) las leyes del enperador Baliano e la ley de Justiniano que fablan en fa/1 vor e ayuda de las mugeres, que me non vala ni
me pueda aprouechar de ellas/2 ni de alguna de ellas agora ni en tienpo alguno, otrosy rrenunçio las leys nue/3 vamente echas por
los rreyes nuestros señores en mi fabor e ayuda que me no/4 valan ni me pueda aprouechar de ellas, otrosi rrenunçio la ley en que
dis/5 que general rrenunçiaçion que home faga non bala, saluo sy espresamente fue/6 re rrenunçiada esta dicha ley que yo rrenunçio,
e porque esto sea fir/7 me e no venga en dubda, otorgamos esta dicha carta de pago ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, que
fue fecha e otorgada dentro en la casa de Lili, a/9 veynte e quatro dias del mes de hebrero año del naçimiento del nuestro saluador/10
Ihesu Christo de mill e quinientos e seys años, de esto son testigos que fueron presentes/11 don Joan de Yerroa, clerigo, e Joan Peres
de Arreche e Joan Martines de Lili, vezinos de la dicha villa de Santa/12 Cruz de Çestona, e vieron aqui firmar estas dichas cartas
de benta e carta de pa/13 go al dicho Estibaris, e porque la dicha muger non sauia escriuir, el/14 dicho Estibaris firmo por si e por
ella, e por mayor firmesa firmaron sus/15 nonbres los dichos testigos, e yo Juan Martines de Çabala, escriuano de sus/16 altesas e su
notario publico en la su corte e en todo los/17 sus rregnos e señorios de Castilla e escriuano vno de los del/18 numero de la villa de
Santa Crus de Çestona e en su tierra/19 e juridiçion, fui presente a todo lo suso dicho en vno con los/20 dichos testigos, los quales
dichos testigos testigos (sic) veyeron fir/21 mar al dicho Estibaris de Yrarraçaual e ellos mismos/22 firmaron de sus nonbres la carta
de venta e conpra e la carta de/23 pago, vno en pos otro, los oreginales que quedan en mi poder con los/24 rregistros en la forma e
manera que se sigue: yo Estibaris/25 de Yrarraçabal, Juan de Yerroa, Juan Martines de Lili, Juan/26 de Arreche, e por otorgamiento
de los dichos Estibaris/27 non enpesca lo que va escripto/28 en esta plana entre rrenglones do/29 dis mi vala, Juan Martines./30
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(12. or.) de Yrarraçaual e de Maria Martines de Ydiacays, su muger, e a pe/1 dimiento de Juan Peres de Ydiacays fise escriuir e
escriui esta/2 carta contrato de venta e en pos de ella la carta de pago e de fin e quita/3 miento en estas çinco fojas e vna foja en papel,
e en fin de cada vna/4 ... van señaladas de vna señal de mi rrublica acostunbrada,/5 e va escrito en la primera plana entre rrenglones
do dis dicha/6 e en la segunda plana va escrito entre rrenglones do dis, o en la/7 quarta plana va escrito entre rrenglones do dis o por
pena, e en la/8 carta de pago en la terçera plana va vn roto rrematado do dis ... /9 las enpesca ni vala, e porque esto sea firme e non
venga en/10 dubda, fis aqui este mio sygno a tal en testimonio de/11 verdad./11 Juan Martines./12 non enpesca lo que va en esta
plana entre rrenglones ..../13 que el dicho Juan Martines lo corregui e lo... vala. Juan Martines./14
(14. or.) Sepan quantos esta carta de obligaçion e seguri/1 dad bieren, como yo Iohan de Vzcanga, señor/2 e dueño de la casa e
caseria de Vzcanga, que es sytua/3 da en tierra de Içiar, termino e juridiçion que es de la villa de Monrreal/4 de Deba, vezino que soy
de la dicha villa, por rrason que Estibaris de/5 Yrarraçabal e Maria Martines de Ydiacaiz, su legitima/6 muger, vezinos de la dicha
villa, obieron bendido e/7 dieran a vos Iohan Peres de Ydiacaiz, mercadero que estays/8 presente, vezino de la villa de Santa Cruz
de Çestona, la su casa/9 e caseria llamada por su nonbre Çiaran Çaharra que es sy/10 tuada asy mismo en tierra de Yçiar en termino
e ju/11 ridiçion de la dicha villa de Deba, con todas sus tierras e perte/12 nençias quantas a la dicha casa e caseria perteneçen o
perte/13 nesçer pueden e deben en la dicha tierra de Yçiar, ofresco/14 francos, libres, esenttos por presçio de quinientos/15 ducados
de buen oro e de yusto peso e mas vn pe/16 daço de paño que podia baler fasta ocho o diez du/17 cados de oro, la qual dicha carta de
benta e conpra e carta de/18 pago obieran seydo pasadas e çelebradas por y en presen/19 çia de Iohan Martines de Çabala, escriuano
que fue de sus altezas,/20 e yo el dicho Iohan deVzcanga por mayor seguridad de vos,/21 el dicho Iohan Peres de Ydiacais, otorgo
e conosco por esta/22 carta que obligo a mi persona e a todos mis bienes muebles/23 e rraizes auidos e por aver, de vos fazer sana e
buena/24 la dicha casa e caseria de Çiaran Çaharra con todas sus perte/25 nençias de todas e qualesquier debdas que la dicha casa de
los/26 dichos Estibariz e Maria Martines, su muger, fuesen e sean en/27 cargo por cabsa de la dicha casa e caseria de qualesquier/28
conçejos o vniversydades e personas syngulares en qualquier tienpo/29 del mundo que sea, asy algunos conçejos o vniversydades o
per/30 sona syngular vos pidiere e demandare o a pleito o con/31 tienda vos mobiere o pusyere la dicha casa e caseria de/32 Çiaran
Çaharra e sus pertenençias, que yo la seguire e prose/33 guire fasta lo fenesçer e acabar por mi persona e con todos/34
(15. or.) mis bienes e tomare la tal defensa e boz del dia que por/1 vos el dicho Joan Peres fuere rrequerido e fecho saver
dentro/2 en los tres dias primeros seguientes ynclusibe, e sy/3 asy non hisiere e tomare la dicha tal defensa de la dicha casa/4
e caseria de Çiaran e de sus pertenençias, que yo sea obli/5 gado e de fecho me obligo con mi persona e bienes de vos dar/6 e
pagar todos los dapnos e costas e yntereses e menosca/7 bos que a cabsa de ello se vos rrecresçiesen todabia, fasien/8 dovos la
dicha carta de benta e conpra firme e valliosa/9 a vos el dicho Iohan Peres e a vuestros herederos para agora e para sien/10 pre
jamas, e para en su firmesa e vallidaçion de esto que dicho/11 es de suso e de cada cosa e parte de ello, do poder conplido/12 e
plenaria juridiçion a todos e qualesquier juezes e justiçias/13 ante quien esta carta paresçiere e fuere pedido su con/14 plimiento
de ella, a la juridiçion de los quales e de cada vno e qualquier/15 de ellos me someto con mi persona e con todos mis bienes,
rre/16 nunçiando mi propio fuero e prebilegio e a la ley e derechos que/17 disen que el que se somete a estraña juridiçion que
antes del/18 pleito contestado arrepentiendose pueda la decli/19 nar, que a vuestra synple petiçion mostrando esta dicha carta
me/30 fagan thener, guardar, conplir e pagar todo lo en esta dicha/21 carta contenido, mandando fazer entrega e execuçion en mi
persona/22 e bienes, e asy fecha, los bendan e rrematen en publica almoneda/23 o fuera de ella, e de los maravedies que vallieren
que fagan paga conplida/24 a vos el dicho Iohan Peres de Ydiacaiz de todo lo contenido en esta dicha carta,/25 bien asy e atan
conplidamente como sy todo ello obie/26 se seydo sentençiado por juez conpetente e la tal sentençia/27 fuese por mi consentida
e pasada en cosa juzgada, e para/28 en su firmesa de esto que dicho es de suso e de cada cosa o parte/29 de ello, rrenunçio todos
e qualesquier leys, fueros e derechos escriptos/30 e non escriptos que contra esta dicha carta de obligaçion e segu/31 ridad sean
o ser puedan, en vno con la ley e derechos que dizen que la/32 general rrenunçiaçion que ome faga non bala si la espe/33 çial
preçediere adelante, e porque esto sea çierto e firme e non/34 benga en dubda, otorgue esta carta de obligaçion e se/35 guridad
ante Iohan Martines de Ybayneta, escriuano e notario/36
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(16. or.) publico de sus altesas e de los del numero de la villa de Çestona,/1 e de los testigos de yuso escriptos, que fue fecha e
otorgada/2 esta dicha carta de obligaçion e seguridad en la villa de/3 Santa Cruz de Çestona, a veynte ocho dias del mes de agosto/4
del año de mill e quinientos e seys, testigos son que fueron presente,/5 Domingo de Çabala e Jullian de Yvayneta e Iohan de/6 Veaga,
vezinos de la villa de Çestona, e yo Juan Martines/7 de Ybayneta, escriuano e notario publico de sus altezas/8 e de los del numero
de la villa de Çestona,/9 presente fui a lo susodicho en vno con/10 los dichos testigos, e firmaron de sus nonbres/11 el rregistro e
apuntadura que en mi fieldad/12 esta los dichos Domingo de Çabala e Ju/13 llian de Ybayneta, e a otorgamiento del dicho/14 Juan
de Vzcanga e a su rruego del dicho/15 Joan Peres de Ydiacayz, esta dicha carta de obli/16 gaçion e seguridad fiz escriuir e escriui,
e/17 porque esto es verdad, fiz aqui este mio/18 sygno que es a tal en testimonio de verdad./19 Joan Martines./20

[XVI. m. (06) 5]
1506-III-13. Zestoa
Zestoako Bekolako Joan Lopez Altzolaraskoak seme Jofre Altzolaratsi zekorra eta kintal bat burdina zor zizkiola aitortzeko
egindako agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 2420/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(552. or.) Conozco y otorgo yo, Joan Lopez de Alçolaras, vezino de la villa de Çestona, que devo e soy te/1 nido e a dar e pagar a
Jofre de Alçolaras, mi hijo, vezino otrosi de la dicha villa, vna veze/2 rra paridera buena e rrazonable, por rrazon que yo el dicho Joan
Lopez le ove manda/3 do para en satisfaçion de vn nobillo ante testigos, e mas le devo al dicho Jofre, mi/4 hijo, vn quintal de fierro
o su justo valor, por cabsa de çiertos carreos de fierro/5 e derechos de peso que el dicho Jofre pago por mi a los acarreadores e a los
de Bedua, los/6 quales dichos bezerra e quintales de fierro o su justo valor, por esta presente,/7 escrita de mano de Nicolas Ybañes de
Yarça, escrivano rreal, e firmado de mi/8 nonbre e del dicho Nicolas Ybañes, me obligo de le dar y pagar al dicho Jofre, de/9 oy dia
de la fecha de esta carta fasta en quinze dias primeros seguientes, so/10 pena del doblo, e si asi no hiziere e pagare, por esta carta doy
poder a las justi/11 çias a que me fagan pagar e conplir, con mas las costas que sobre se le rrecresçieren,/12 fecha fue en Alçolaras de
yuso, a treze dias de março, año del nasçimiento del/13 Señor de mill e quinientos e seys años, Nicolas Ybañes, Juan Lopez.

[XVI. m. (06) 6]
1506-V-20. Donostia
Donostiako Joan Lopez Agirrekoa ontzi-maisuak Liliko jaun Joan Perez Idiakaizkoari Irlandatik hogei karga legatz lehor
ekartzeko egindako obligazio-agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Quevedo. Pleitos depositados. 193/2. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(10. or.) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo Iohan Lopes de/15 Aguirre, maestre de la nao llamada
Varbara, vezino que so de la villa/16 de San Sabastian, otorgo e conozco por esta carta e por lo contenido/17 en ella que devo
dar e pagar devda buena e verdadera a vos Iohan Peres/18 de Ydiaquys, mercadero vezino de la villa de Santa Cruz de Çestona
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que presente/19 estaes, o a vuestra boz, veynte cargas de merluça çeçial de Yrlanda, la/20 mitad secada en Yrlanda e la otra
mitad secada en esta tierra, buenos/21 e marchantes, marchantadas por los marchantadores de esta villa de/22 San Sabastian,
por rrazon que otorgo aver rresçibido el pago de ellas/23 de vos el dicho Juan Peres rrealmente en dineros contados, de que me
tengo/24 por contento del dicho pago e por devdor de las dichas veynta cargas/25 de merluça contra vos el dicho Juan Peres, el
rriesgo e ventura de las/26 veynte cargas de pescado, de yda e venida en este veaje que va ha/27 Yrlanda con la dicha mi nao
a pescar a merçed de la aquella, segund/28 costunbre, sea de vos el dicho Juan Peres de Ydyaquays, e en rrazon de la/29 paga,
por quanto al presente no paresçe la exepçion de la non nume/30 rata pecunia del aver non bisto non contado non rresçibido
non pagado/31 e las dos leyes del fuero del fuero (sic) e del derecho, la vna ley en que diz/32 que los testigos escriptos en la
carta deben ver faser la paga en dineros o en/33 otra qualquier cosa que la suma vala, e la otra ley e derecho en que diz/34 que
fasta dos años es ome thenudo de mostrar e probar la paga/35 que feziere, saluo sy aquel o aquellos que la paga ovieren de
rresçibir/36 rrenunçiaren esta ley e en vno con las dichas leyes e exepçiones, rrenunçio/37 toda otra quoalquier ley e exepçion
de engaño e dolo malo, las/38 quoales dichas veynte cargas de pescado que por lo que dicho es vos debo/39 otorgo e prometo
e me obligo con mi persona e con todos mis bienes/40
(11. or.) muebles e rrayzes, avidos e por aver, so fuerte e firme obligaçion/1 e estipulaçion de vos los dar e pagar a vos el dicho
Iohan/2 Peres o a vuestra boz para el dia e fiesta de Todos Santos primero veniente/3 syn otro plazo ni alongamiento alguno, so pena
del doblo/4 de la dicha suma prinçipal, e asy bien obligo a pagar la dicha/5 pena, sy en ella cayere e yncurriere, como al prinçipal, e
sy para/6 el dicho plazo non vos diere e pagare todo lo que dicho es, del dicho/7 plazo pasado en adelante por esta presente carta e
por lo contenido/8 en ella, do poder conplido e plenaria juridiçion e facultad a todos/9 los corregidores, alcaldes, merinos, prebostes,
jurados, juezes e justiçias/10 e otros qualesquier executores de quoalquier condiçion e juridiçion/11 que sean, a la juridiçion de los
quales me someto rrenunçiando mi/12 propio fuero e preuilejo, para que a la synple petiçion e querella/13 de vos el dicho Iohan
Peres o de vuestra boz, syn yo ser llamado ni oydo/14 para ello, fagan e manden faser entrega e execuçion en qualesquier/15 mis
bienes muebles e rrayzes e mejor parados, e los tales vendan/16 e rrematen por quanto por ellos e dieren e de su preçio fagan pago/17
a vos el dichos Joan Peres o a vuestra boz de todo lo que dicho es, con mas todas/18 las costas, dapños e menoscabos que a cabsa de
lo suso dicho/19 de vuestras palabras synples e llanas syn juramento e syn otra sole/21 nidad alguna, e sy bienes desenbargados non
me fallardes, fasta/22 la dicha quantia que me prendan la persona e me tengan preso a buen/23 rrecabdo e non me den ni dexen suelto
ni fiado fasta tanto que de/24 e pague todo lo suso dicho e vos el dicho Juan Peres o vuestra boz ayades/25 rrealmente todo vuestro
pago por esta dicha obligaçion, bien asi/26 e atento conplidamente como sy por sentençia de juez conpetente/27 fuese condepnado
en todo ello e en la tal sentençia oviese consentido/28 o fuese pasada en cosa judgada, e rrenunçio todas e qualesquier/29 leyes
e derechos canonicos e çebilles e leyes del rregno e opiniones/30 e determinaçiones de doctores e todos fueros e costunbres,/31
franquezas e livertades, preuilejos, cartas e merçedes, exepçiones de/32 fensyones que contra sean de las rrazones de esta carta o
contra parte/33 de ellas, e en espeçial rrenunçio la ley e derecho en que diz que general/34 rrenunçiaçion que ome faga non vala,
e mando faser carta de obligaçion/35 firme qual paresçiere sygnada del sygno del escriuano yuso escripto,/36 la qual firme de mi
nonbre, que fue fecha e otorgada en la dicha/37 villa de San Sabastian a veynte dias del mes de mayo año/38 del naçimiento del
nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e sey años, Juan Lopes de Aguirre, testigos que fueron presentes a lo/40 que dicho
es e conosçian al dicho Juan Peres por el dicho nonbre e/41
(12. or.) e le vieron firmar su nonbre al dicho Juan Lopes, Martin Peres de Percastegui/1 e Domingo de Aguirre e Martincot de
Azcue, vezino de Oyarçu, e yo Joan Bono/2 de Durango, escriuano de camara de su alteza e su notario publico en la su corte/3 e en
todos los sus rregnos e señorios e del numero de la dicha/4 villa de San Sabastian, en vno con los dichos testigos presente fuy/5 a lo
que susodicho es, e por otorgamiento del dicho Joan Lopes de Aguirre,/6 yo el dicho escriuano e testigos conosçemos por el dicho
nonbre e a pedimiento/7 e rrequerimiento del dicho Juan Peres, fiz escriuir esta dicha carta de obligaçion/8 en la forma susodicha de
la obligaçion e rregistro oreginal/9 firmado que esta en mi fialdad, e por ende fiz aqui este mio sygno/10 en testimonio de verdad.
Joan Bono./11
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[XVI. m. (06) 7]
1506-VI-30. Azpeitia
Liliko jaun Joan Perez Idiakaizkoak Azkoitiko Pero Otxoa Urteagakoarekin eta Martin Perez Akemendikoarekin hasi behar zuen
auzirako prokuradoreei emandako ahalordea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Quevedo. Pleitos depositados. 193/2. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia

(19. or.) Sepan quantos este carta de poder e procuraçion vieren, como yo Juan Peres/25 de Ydiacaiz, vezino de la villa de
Çestona, otorgo e conozco que doy e otorgo/26 todo mi poder conplido a Joan Ochoa de Çorroviaga e a Joan Lopes de Sara, vezinos
de la/27 villa de Tolosa, e Martin Martines de Lasao e Joan Martines de Hegurça, vezinos de la villa de/28 Azpeytia, e a Joan
Martines de Aranburu, vezino de la villa de Azcoytia, e a/30 Joanes de Aranburu, vezino de la villa de San Sabastian, e a Pedro de
A/30 rriola e a Sancho de Paternina e a Françisco de Valladolid e Anton de Oro, rre/31 sydentes en la noble villa de Valladolid, e a
cada vno e a quoalquier de ellos/32 yn solidun, asy que la condiçion del vno no sea mayor ni menor/33 que la de el ni la de el otro
mas que la del otro, mas do el vno començare/34 el pleito o pleitos que el otro o otros puedan tomar e proseguir e fenesçer/35 e
acabar, e para que por mi e en mi nonbre los dichos mis procuradores e qual/36 quier de ellos puedan paresçer e parezcan ante el
virtuoso señor/37 liçençiado Rodrigo Vela Nuñes de Auila corregidor de esta noble e leal prouinçia de Guipuscoa/38 por sus altezas
en seguimiento de çierto pleito que entiende aver e mover/39 con Pero Ochoa de Vrteaga, vezino de Azcoytia, e con Martin Peres
de Aquemendi, vezino/40 de la villa de Azpeytia, e con quoalquier de ellos, sobre rrazon de los bienes/41 que fueron e fincaron de
Pedro de Murua e su muger que fueron de la/42
(20. or.) villa de Azcoytia, defuntos que Dios perdone, e para sus dependençias/1 e mergençias, e señaladamente para en todos
e quoalesquier mis pleitos çebiles e crimi/2 nales que yo he e entiendo aver e mover de aqui adelante contra quoalesquier/3 persona
o personas, e las tales persona o personas han o ovieren contra mi/4 asy en demandando como en defendiendo, con tal que la
generalidad/5 non derogue a la espeçialidad ni la espeçialidad a la generalidad,/6 e para demandar e rresponder, negar e conosçer pleito
o pleitos con escriuano/7 e pasar, mostrar libelo o libelos, cartas e ynstrumentos, e para jurar en mi anima/8 juramento o juramentos,
asy de calunia como deçisorio, e de dezir verdad e otro/9 qualquier juramento que rrequiere ser fecho segund la qualidad de la dicha
cavsa/10 e pleito o pleitos, e pedir de la otra parte o partes e para concluyr e ençerrar rrasones/11 e oyr sentençia o sentençias, asy
ynterlocutorias como difinitibas, e consentir en la/12 o en las que por mi se dieren, e apelar e suplicar de las contrarias para ante/13
sus altezas e para ante los del su muy alto consejo e de la su corte e chançilleria/14 e para ante otro o otras justiçias que de la dicha
cabsa puedan e deban conosçer,/15 e seguir la tal apelaçion e suplicaçion, e dar quien lo sygua, e para presentar/16 testigos, cartas e
ynstrumentos e toda otra manera de prueva, e para presentar/17 articulos e posyçiones e ver, presentar, jurar e conosçer los testigos
que la otra/18 parte o partes contra mi presentare, e para los tachar e ynpunar asy en dichos/19 como en personas, e para rredarguir
escripturas e para pedir e protestar/20 costas e tasaçiones de ellas, e para faser, desir e rrazonar, tratar e procurar,/21 asy en juizio como
fuera de, el todas aquellas cosas que buenos e leales/22 procuradores deben e pueden fazer e que yo mismo, presente seyendo,/23 diria
e faria e rrazonaria e procuraria, avnque sean tales e de aquellas/24 cosas que en sy rrequieran aver espeçial poder e presençia personal,
e para/25 que por mi e en mi nonbre los dichos mis procuradores e a qualquier de ellos puedan sostituyr/26 e sustituygan vn procurador
o dos o mas, quantos quisieren e por/27 bien tobieren, e tomar en sy de cabo el ofiçio de procurador mayor, con quanto conplido/28 e
vastante poder qual yo mismo he e tengo para todo lo susodicho, otro tal e/29 tan conplido e ese mismo poder do y otorgo a los dichos
mis procuradores e a qualquier de ellos/30 e al sustituto o sustitutos de ellos, con todas sus ynçidençias e mergençias,/31 anexidades
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e conexidades, e prometo e otorgo que todo lo que por los dichos mis procuradores/32 o por quoalquier de ellos o por el sustituto o
sustitutos de ellos o de quoalesquier de ellos/33 fuere fecho, dicho e rrazonado, tratado e procurado, lo abre por firme, rrato e grato
e/34 valioso, so obligaçion de todos e qualesquier mis bienes muebles e rrayzes e creydos/35 e rresçibidos, avidos e por aver, e rreliebo
a los dichos mis procuradores e a quoalquier de ellos/36 e al sustituto o sustitutos de ellos o de quoalquier de ellos de toda carga de/36
satisdaçion, fiaduria e hemienda, e so aquella clavsula que es dicha en latin judiçiun/38 systi judicatun solui, con todas sus clavsulas
de derecho acostunbradas, que fue fecha e otorgada en la villa de Azpeytia, a treynta dias del mes de junio año del nasçimiento del
nuestro saluador Ihesu Christo de mill e/41 quinientos e seys años, testigos que fueron presentes rrogados/42 para todo lo que dicho
es, Joan de Eyçaguirre e Martin de Ydiaquys, vezino de la villa de/43 Azcoytia e Domenjon de Yarça, vezino de Çaravz, los quoales
vieron firmar aqui su/44 nonbre al dicho Joan Peres, Joan Peres./45

[XVI. m. (06) 8]
1506-VIII-20. Zumaia
Zumaiako Kontzejuak, Iñigo Ibañez Dorrekoa alkate zela, ohi bezala abuztuko Andre Mariaren egunean ordaintzeko egindako
gastu-banaketa.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Letra prozesala. (Oharra: prozesu luzea da eta hiru
koadernotan dago bilduta. Zati hau hirugarren koadernoari dagokio).

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(III. 105. or.) Este es el rrepartimiento de la foguera e /20 pecho de la villa de Çumaya e su juridiçión /21 de la paga que es
acostunbrado azer cada año /22 por el día de Santa Maria de agosto, el quoal se /23 hizo dibulgado del púlpito el domingo postri
/24 meramente pasado para que veniesen a lo beer /25 rrepartir a la sancristanía para oy día de la fecha /26 de esta carta, el quoal
rrepartimiento se hizo por /27 Yñigo Ybanes de la Torre, alcalde hordinario de la /28 dicha villa, e por Martin Hernandez de
Dornutegui, /29 syndico procurador e jurado mayor del dicho conçejo, //30
(III. 106. or.) e Pero Martines de Mançiçidor, procurador de la tierra /1de Seyaz, e otros muchos onrrados de la /2 dicha villa e su
juridiçión, dentro en la sancris /3 tanía de señor San Pedro de la dicha villa, en /4 veynte días del mes de agosto de mill e quinientos
e /5 seys años, para la paga del dicho día de Santa /6 María de este dicho año. /7
Primeramente rrepartieron a la fogue /8
ra en que copo a cada fuego de la dicha provin /9
çia de la junta general que se fyzo en San Sebas /10
tian esta postrimera vez a cada fuego çiento /11
III U D C II

e treynta e dos mrs. e medio, en que somos tre /12
ynta e quoatro fuegos, que montan quoatro /13
mill e seysçientos e dos mrs. /14
Yten al procurador que fue Joan Peres de Echaçarreta /15

U D CC

catorze días, que son seteçientos mrs. /16
Yten a Cristoval de Azcue por yr a pagar el al /17

UC

cabala a Azcoytia, çient mrs. /18
Yten a maestre Martin a la junta de Basarte dos días. /19
Yten a Fernando de Yndo por la carta de pago /20
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e vn día que hizo sobre la yda del alcabala por /21
el día çincuenta mrs., e por la carta de pago vn /22

UC

rreal e vn tarje, e fallóse mas medio tarje. Son /23
çient mrs. / 24
Yten a Sancho de Cuaçola çiento e quoarenta /25
e vn mrs. por dos días a Mondragón e los /26

U C XL

granos e carta de pago de la foguera pasada. /27
Yten a Juan de Aya por adovar el sello quoatro /28

U XXX VI

tarjes. //29
(III. 107. or.) Yten a Anton de Garate por çiertas ydas que /1

U XXX V

hizo a Seyaz, treynta e çinco mrs. /2
Yten a Juan de Hepelola tres florines corrien /3
tes por las costas que le prometieron los alcaldes /4

U CL

pasados. /5
Yten a los alcaldes a cada vno quoatroçientos /6

U D CCC

mrs. /7
Yten al procurador, quoatroçientos mrs. /8

U CCCC

Yten al escriuano fyel, quoatroçientos mrs. /9

U CCCC

Yten al jurado menor de la villa, dozientos mrs. /10

U CC

Al procurador de Seyaz, dozientos mrs. /11

U CC

Al jurado menor de Seyaz, çient mrs. /12

UC

Yten a lo velladores mill mrs. /13

IU

Yten para el fazer de los caminos mill e qui /14

IUD

nientos mrs. /15
Monta este padrón fasta aquí según pare /16
çe arriba, dies mill e quinientos e sesenta e quoa /17

X U D LX IIII

tro mrs. /18
Quitar de este quoarenta e seys florines co /19
rrientes del molino de Narruondo e beynte /20
e quoatro florines corrientes, que son por todo /21
setenta florines, que son tres mill e quinientos mrs. /22

VII U LX IIII

Restan en linpio para rrepartir entre el dicho conçejo e la /23
tierra de Seyaz, syete mill e sesenta e quoatro mrs. /24
Repartidos estos dichos syete mill e sesenta /25
e quoatro mrs. las dos partes al conçejo e la ter /26
çia parte a Seyaz, biene al conçejo quoatro mill e seteçien /27

IIII U D CC X

tos e dies mrs. //28
(III. 108. or.) Viene a la tierra de Seyaz, dos mill e trezientos e çin /1 II U CCC L V
cuenta e çinco mrs. /2
Yten a Sancho de Çuaçola por la quiebra, sesenta /3

U LX III

e tres mrs. /4
Yten a don Martin de Biscaya por la sancristanía /5
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benidero quinientos mrs. /6
Entiéndase para el que los debiere de aver por quoan /7
to ay diferençia entre él e los sancristanes pa /8
sados. /9
Monta este padrón cargado a los quoatro mill /10
e seteçientos e dies mrs. quinientos e sesenta e /11
tres mrs. de la sancristanía e quiebra de Aguirre, /12

V U CC LXX III

çinco mill e dozientos e setenta e tres mrs. /13
Sacar de estos por la casa del conçejo seysçientos e /14
çincuenta mrs. e ocho florines de oro que debe /15
maestre Martin e Juan de Yrurre, que monta /16
a treynta e dos chanfones, dos mill e trezien /17
tos e quoatro mrs. que son por todo dos mill e /18
nueveçientos e çincuenta e quoatro mrs. Sacar /19

I U CCC XIX

de los dichos çinco mill e dozientos e setenta e /20
tres mrs. estos dichos dos mill e nueveçientos e /21
çincuenta e quoatro mrs. Resta en linpio para rre /22
partir al conçejo iiucccxix. /23
Yñigo Ybanes. Martin Fernandes. Cristobal. /24
Cabe a cada millar çinco mrs. Sobran çiento e /25 treynta e vn mrs. para las quiebras, Cristobal, e /26 yo Cristobal
Garçia de Azcue, escriuano a la merçed de la /27 rreyna e del rrey su hijo nuestros señores e su notario /28 público en la su
corte e en todos los sus rreynos //29
(III. 109. or.) e señorios e escriuano de los del número de la dicha villa /1 de Çumaya, en vno con los dichos alcaldes e ante
los /2 dichos alcaldes e los otros contenidos en la cabe /3 ça de este padrón, fuy presente como escriuano al fazer /4 de este dicho
rrepartimiento, e de pedimiento de Joan Do /5 mingo de Areyçaga, su procurador que dize ser de la tierra de Seyaz e Oquina, e por
virtud de vna conpul /7 soria e mandamiento del señor corregidor, saqué este tres /8 lado del dicho rrepartimiento oregynal según que
/9 ante mí pasó, e lo escribí con mi mano propia /10 e fyze aquí este mio syno a tal en testimonio de /11 verdad. Cristobal Garçia. /12

[XVI. m. (06) 9]
1506-IX-4. Zestoa
Zestoako Zabaleta baserriaren lurren eta herri-lurren arteko mugarriztatzea.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: hacienda municipal, Negoziatua: Bienes municipales. Sorta: Témino municipal. Liburu-zk.: 1; Espediente-zk.:2. Letra
modernoa. (Oharra: 1506ko agiriaren geroko kopiaren transkripzoa da hemen azaltzen duguna).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia

(1. or.) Traslado de la parttida de el/1 ...amientto de la villa de Cesto/2 na ttocante a la caseria/3 de Zaualetta; su fecha 4 de
septienbre/4 de 1506, e se allara a fol./5 56 de el./4
Yten, en quattro dias del mes de septienbre/7 e año susodicho, el dicho alcalde e los/8 ottros diputados en Moytu ha/9 llaron
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casttaños grandes de Ayso/10 ro, fallo por propio de Juan de Aisoro/11 e ge lo apropiaron e pusieron ottros/12 mojones, vno
acercando al arro/13 yo para Zesttona fuera de cami/14 no y el arroyo por limitte e de la (par)/15 tte e arriua que es de parttes de
a(ba)/16 jo caue a la azequia pusieron o(tro)/17 mojon deuajo del manzanal de/18 Mendiurrecoa, e la ottra partte e .../19 manzanal
de Juan de Ayssoro .../20 apropiaron estto al camino que/21 biene de Ettorra a fuera de lon.../22
(2. or.) nado contaron once castaños/1 viejos, la presttaron segun la regla/2 general. Testigos …/3
Yten en lo de Marttin de Urruttia/4 mandaron poner mojones juntto con/5 los pies de los castaños e que pon/6 gan el setto
halla, e apropiaron/7 gela, porque fallaron que el ben/8 dedor Juan de Ettorra e su cassa/9 assi ttenian en tienpos inmemoriales/10 e
posehieron la dicha tierra puede auer/11 settentta años e que nunca oyeron/12 voz conttra ello, testigos .../13
Contra la cassa de Rezaual./14

[XVI. m. (06) 10]
1506-XII-18. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Perez Idiakaizkoa eskribauari emandako agindua, 1479an herri-lurren mugarriztatzeaz egindako
agirien kopiak eman zitzan eta Zestoako zein Aizarnako elizetan jakinaraz zezaten.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Hacienda municipal. Negoziatua: Bienes municipales. Sorta: Término municipal. Liburu-zk.: 1. espediente-zk.: 4.
B. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Hacienda municipal. Negoziatua: Bienes municipales. Sorta: Término municipal. Liburu-zk.: 1. espediente-zk.: 3. Bergarako
Inazio Beldarrain eskribauak 1734-V-4an egindako kopia da, akats eta hutsune ugari duena.

Argitalpenak:

1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 46. agiria. (226-229. or.).

Edukiaren laburpena:
Zestoan bertako Martin Fernandez Edarritzagakoa alkatea, Sebastian Artazubiaga fiela eta Joan Perez Idiakaizkoa eskribaua
(gure ustez Liliko jauna) elkartu ziren. Fielak alkateari 1479an egindako eskritura bat erakutsi zion, herri-lurrak eta lur pribatuak
mugarriztatzeko egina (ikus I Zestoa Mendetan Zehar liburuko [XV. m. 46] agiria). Eskritura haren kopiak ateraraz zitzala eskatu
zion alkateari. Joan Lopez Amilibikoa eskribau zenak egina zen 1479-VII-2an.
Lope Altzolarats, Joan Ierroa, Esteban Olazabal, Joan Martinez Ibañetakoa (eskribaua) eta Esteban Artazubiaga zestoarrek, zin
eginda, eskritura aztertu eta egiazkoa zela aitortu zuten. Ondoren alkateak eskrituraren kopiak atera, Zestoako eta Aizarnako elizetan
berri eman eta inork haren aurka eskubideren bat baldin bazuen, hamar eguneko epean jakinarazi egin beharko zion. Lekuko Martin
Aspe eta Julian Ibaeta izan ziren.
Agiriko onomastika
- Santa Cruz de Çestona [Zestoa] (1506-XII-18)

- Lope de Alçolaras (don) [Altzolarats] (1506-XII-18)

- Martin Fernandez de Herarriçaga (alcalde hordinario) [Edarritzaga] (1506-XII-18)

- Juan de Yherroa (don) [Ierroa] (1506-XII-18)

- Juan Perez de Ydiacayz (escriuano) [Idiakaitz] (1506-XII-18)

- Estevan d’Olaçaval (don) [Olazabal] (1506-XII-18)

- Sabastian de Artaçubiaga (fiel) [Artazubiaga] (1506-XII-18)

- Iohan Martinez de Ybayeta (escrivano) [Ibaieta, Ibañeta] (1506-XII-18)

- Juan Lopez de Amilivia (escrivano) [Amilibia] (1506-XII-18)

- Estevan de Artaçubiaga [Artazubiaga] (1506-XII-18)
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- Iohan Lopez de Amilibia [Amilibia] (1506-XII-18)

- Julian de Ybaeta [Ibaeta, Ibañeta] (1506-XII-18)

- Ayçarna [Aizarna] (1506-XII-18)

- Arteaga (canpo labradio) (1506-XII-18)

- Martin de Azpee [Aspe] (1506-XII-18)

[XVI. m. (06) 11]
1506-XII-21. Zestoa
Zestoako Kontzejuak 1479-VII-22ko eskrituraz bertako elizan egindako jakinarazpena, lurren mugarriez erreklamazioak egiteko
aukera emanez.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Hacienda municipal. Negoziatua: Bienes municipales. Sorta: Término municipal. Liburu-zk.: 1. espediente-zk.: 4.
B. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Hacienda municipal. Negoziatua: Bienes municipales. Sorta: Término municipal. Liburu-zk.: 1. espediente-zk.: 3. Bergarako
Inazio Beldarrain eskribauak 1734-V-4an egindako kopia da.

Argitalpenak:

1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 47. agiria. (229-230. or.).

Edukiaren laburpena:
Zestoako elizan, auzotar gehienak meza entzuten ari zirela, bertako Joan Perez Idiakaizkoa eskribauak [XVI. m. (06) 10]
agiriaren berri eman zien. Inork herri-lurren eta lur pribatuen arteko mugarriez erreklamaziorik baldin bazuen, hamar eguneko
epean alkateari jakinarazi behar zion, erabakiak har zitzan. Joan Erretzabal, Joan Mateo Arretxe eta Esteban Artazubiaga izan
ziren lekuko.
Agiriko onomastika
- Santa Cruz de Çestona [Zestoa] (1506-XII-21)

- Juan Mateo de Arreche [Arretxe] (1506-XII-21)

- Juan Perez de Ydiacayz (escrivano) [Idiakaitz] (1506-XII-21)

- Estevan de Artaçubiaga [Artazubiaga] (1506-XII-21)

- Juan de Reçabal [Erretzabal, Rezabal] (1506-XII-21)

[XVI. m. (06) 12]
1506-XII-26. Aizarna
Zestoako Kontzejuak 1479-VII-22ko eskrituraz Aizarnako elizan egindako jakinarazpena, lurren mugarriez erreklamazioak
egiteko aukera emanez.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Hacienda municipal. Negoziatua: Bienes municipales. Sorta: Término municipal. Liburu-zk.: 1. espediente-zk.: 4.
B. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Hacienda municipal. Negoziatua: Bienes municipales. Sorta: Término municipal. Liburu-zk.: 1. espediente-zk.: 3. Bergarako
Inazio Beldarrain eskribauak 1734-V-4an egindako kopia da.
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Argitalpenak:

1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 47. agiria. (230-231. or.).

Edukiaren laburpena:
Aizarnako elizan, auzotar gehienak meza entzuten ari zirela, bertako Joan Perez Idiakaizkoa eskribauak I Zestoa Mendetan Zehar
liburuko [XVI. m. (06) 10] agiriaren berri eman zien. Inork herri-lurren eta lur pribatuen arteko mugarriez erreklamaziorik baldin
bazuen, hamar eguneko epean alkateari jakinarazi behar zion. Jofre Altzolarats, Joan Gebara apaiza eta Domingo Arrona zestoarrak
izan ziren lekuko.
Agiriko onomastika
- Ayçarna [Aizarna] (1506-XII-26)

- Juan de Guebara (clerigo) [Gebara] (1506-XII-26)

- Juan Perez de Ydiacayz (escrivano) [Idiakaitz] (1506-XII-26)

- Domingo de Arrnoa (1506-XII-26)

- Jofre de Alçolaras [Altzolarats] (1506-XII-26)

- Çestona [Zestoa] (1506-XII-26)

[XVI. m. (07) 1]
1507-II-3/X-26. Azpeitia, Azkoitia, Tolosa, Donostia, Zestoa, Valladolid
Zestoako Bekolako Pero Perez Altzolaraskoaren emazte Maria Perez Untzetakoak, Getarian Fernando Orexa zenarekin egindako
ezkontzara eraman zuen dotea berreskuratzeko, Fernandoren arreba Katalina Orexa getariarrarekin Gipuzkoako korrejidorearen
aurrean eta Valladolidko Errege-kantzelaritzan izandako auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Varela. Pleitos fenecidos. 1974/2. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(68. or.) Sepan cuantos esta carta de procuraçion vieren, como yo Catalyna de Orexa, vezina de la/1 villa de Guetaria, conozco e
otorgo por esta carta que fago, pongo e esta/2 blezco por mios, çiertos, sufiçientes, abundantes, ydoneos procura/3 dores en aquella
mejor manera e forma que puedo e de derecho deuo, a/4 Anton Yuanes de Oro e Sancho de Partenina, rresydientes en la corte e
chan/5 çilleria de su alteza, e a cada vno e qualquier de ellos yn solydun, para en çiertos pleitos,/6 demandas e debates que yo he
e entiendo aver e mover con JuanVrtiz de Vnçueta e Maria Yuañes/7 de Amiliuia, su muger, e con Maria Perez de Vnçeta, su fija,
muger de Pero Lopes de Alçolaras, e/8 con cada vno e qualquier de ellos e de ellas, asy ante los señores presydente e oydores de
su/9 alteza como ante otros qualesquier sus juezes e justyçias, e para en mi nonbre/10 proseguir çierta apelaçion, por mi ynterpuesta,
de vna sentençia pronunçiada contra mi por/11 el liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Auila, corregidor en esta prouinçia, en fauor
de la dicha/12 Maria Peres de Vnçeta, e presentar en todo ello e en cada cosa e parte de ello qualesquier pro/13 çesos, petiçiones
e escripturas e demandas que para ello convengan, e pedir, sanar e yn/14 petrar qualesquier prouisiones que nesçesarios sean, e
fazer e prestar por mi e sobre mi/15 anima qualquier o qualesquier juramento o juramentos de calonia e deçisorio, e ver, dar, desir
e/16 absoluer los dichos e posiçiones conpetentes, e lo mesmo pedir de las otras parte o partes,/17 e concluyr e ençerrar rrazones e
pedir e oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias/18 como definityuas, e consentir e asentir en las que en mi fauor se dieren,
e suplicar/19 e proseguir las que contra mi se dieren, e demandar e defender, negar e conoçer, tratar e/20 procurar, desir e rrazonar
e fazer e desir ende todas las otras cosas e cada vna de ellas/21 que yo misma faria, diria, rrazonaria, tratarria, procuraria, presente
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seyendo, avnque/22 sean tales e de aquellas cosas e casos que, segund derecho, rrequiera aver mi presençia e/23 espeçial mandado, e
quan conplido e vastante poder como yo he e tengo para lo que dicho es/24 e para cada vna cosa e parte de ello, otro tal tan conplido,
e ese mesmo do e otorgo a/25 los sobredichos mis procuradores e a cada vno e qualquier de ellos, con todas sus/26 ynçidençias,
dependençias e mergençias, anexidades e conexidades e con libre e/27 general administraçion, rreleuandolos en todo lo neçesario de
toda carga de satis/8 daçion e fiadura, so la clausula del derecho que es dicha judiçio sisti judicatun solui,/29 con todas sus clausulas
acostunbradas, e por la presente me obligo con mi persona/30 e bienes muebles e rraizes, auidos e por aver, de tener e goardar e
conplir e man/31 tener e aver por firme, rrato e grato e valyoso todo quanto los dichos mis procuradores/32 e cada vno e qualquier
de ellos en la dicha rrazon por mi o en mi nonbre fisiere e dixiere,/33
(69. or.) rrazonare, tratare e procurare, e no yr ni venir contra ello ni contra parte de ello en ningund/1 tienpo ni por alguna manera,
cabsa ni rrazon que sea, rrenunçiando, segund que por la presente carta,/2 mi fauor e ayuda, rrenunçio las leyes de los enperadores
Justiniano e Velyano, que son e/3 fablan en fauor e ayuda de las mugeres, e de esto que dicho es, otorgue la presente carta ante el/4
escriuano publico e testigos yuso escriptos, e porque yo no se escriuir, rrogue a Bartolome de/5 Ybaruia, que por testigo de lo que
dicho es, se hallo presente en mi logar e por mi conforme/6 a las leyes de estos rregnos fyrmase aqui su nonbre. La qual fue fecha e
otorgada/7 en la dicha villa de Ayzpeytia, a quinze dias del mes de setienbre año del naçimiento/8 del nuestro saluador Ihesu Christo
de mill e quinientos e syete años, seyendo a ello pre/9 sentes por testigos Juan Martines de Goyaz, sastre, e Bartolome de Ybaruia
e Michel de Vrreta,/10 veçinos de la dicha villa, e yo Juan Martines de Ybaruia, escriuano de camara/11 de su alteza e escriuano
- Bartolome de Ybaruia - publico de los del numero de la dicha villa de/12 Ayzpeytia e su termino e juridiçion, presente fuy a lo
que dicho es en vno con los dichos/13 testigos, e conozco a la dicha Catalyna de Orexa por vista, fabla e conversaçion, e por su
rruego/14 en mi presençia, el dicho Bartolome de Yvaruia fyrmo e puso su nonbre, por ende/15 fiz aqui este mio signo en testimonio
de verdad./16 Juan Martines./17
En Valladolid, catorze dias de otubre de mill e quinientos e siete años, ante/18 los señores oydores de la avdiençia de su alteza la
presento Anton de Oro en nonbre de/19 su parte, de nuestro consejo los señores dixeron que lo oyan. Paso ante mi Alfonso Ortiz/20
(71. or.) En Axcoytia, a honze de setienbre de quinientos e syete años, ante el señor teniente/15 presento esta carta de su alteza
Catalina de Oreja para que a su merçed constase/16 de las diligençias fechas en tienpo e forma de la apelaçion por el ynterpuesta,/17
e luego el dicho Pero Lopes de Alçolaras dixo a su merçed que mandase dar por/18 disyerta la dicha apelaçion e la dicha sentençia
por pasada en cosa juzgada,/19 conforme a la carta de su alteza que ante su merçed tenia presentada, e su/20 merçed que visto faria
justiçia./21
En la noble villa de Tolosa, miercoles, tres dias del mes de febrero de mill e quinientos/22 e syete años, en publica avdiençia
e estando el señor liçençiado Rodrigo Vela Nuñez/23 de Avila oyendo e librando pleitos y en presençia de mi Miguel Peres de
Ydencayz, (sic)/24 escriuano publico e escriuano de la avdiençia del dicho señor corregidor, paresçio i presente Catalina/25 de
Orexa, e presento ante su merçed esta conpulsoria e enplazamiento para su merçed/26 vea e sea çertificado ella aver enbiado en
presençia de la cabsa e pleito/27 de con Martin Peres de Vnçeta ante los señores presydente e oydores, su merçed dixo/28 que lo oya,
testigos Martin de Lasao e Joan Martines de Lasoa, (sic) escriuano./29
Este dia i en el mesmo lugar, la dicha Catalina de Orexa rrequirio a mi el dicho Miguel/30 Peres le diese i entregase el proçeso
de esta otra parte contenido, para en pa/31 e señal de ella me dio dos rreales de plata, e dixe estaba presto de/32 poner mano en ello,
testigos los dichos Joan Martines de Yvaruia , Miguel Peres./33
En la villa de Sant Sebastian, a treze dias del mes de abrill año del/34 señor de mill quinientos e syete años, en presençia de mi
Françisco de Ydacayz, (sic)/35
(72. or.) escriuano de la rreyna nuestra señora, Joan Alonso (sic) del Corroviaga, en nonbre e como procurador/1 de Catalina de
Orexa dentro contenida, por virtud de esta carta de su alteza rreque/2 rio a Miguel Peres de Ydacayz, (sic) escriuano de su alteza, que
le diese i entre/3 gase el proçeso de que en ella faze mençion para en el termino e so las penas en la/4 dicha carta contenidas, e luego
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el dicho Miguel Peres, escriuano, dixo que estaba/5 de partida mañana dia miercoles para la villa de Elgoyvar con el corregidor/6 de
esta provinçia a la Junta General que en ella se fazia, e que ende pornia/7 mano en el dicho proçeso e ge lo daria lo mas presto que
pudiese, e que rresçibia e/8 rresçibio çinco rreales i medio que le consygnaba para en pago del dicho/9 proçeso, e eso dava e dio por
su rrespuesta, testigos son que de ello fueron/10 presentes, Joan de Yçaguirre e Nicolas de Yçaya, vezinos de la villa de/11 Axcoytia,
ende lo qual firme de mi nonbre, Françisco de Yçay./12
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Sant Sabastian, a siete dias/13 del mes de mayo del dicho año, en presençia
del dicho Françisco de Yçar, escriuano, e testigos de/14 yuso escriptos, el dicho Joan Ochoa de Çorroviaga, en nonbre de la dicha
Catalina de Orexa,/15 por virtud de esta carta de su alteza, rrequirio a mi el dicho Miguel Peres de Yda/16 cayz, escriuano, que le
diese e entregase el dicho proçeso, so pena e para en el termino/17 e so los aperçibimientos en la dicha carta contenidos, el dicho
Miguel Peres de Yçacays, (sic) escriuano, dixo/18 que el auia estado los dias pasados en la Junta General que se fazia en la villa de
Elgoy/19 var, donde no pudo sacar el dicho proçeso por los muchos negoçios que tenia, e/20 que agora que hera venido de la dicha
Junta, luego pondria mano en el e que lo daria/21 lo mas presto que pudiese, e rresçibia e rresçibio dos rreales de plata demas de
los/22 dichos çinco rreales que ante tenia tomados, testigos son que fueron presentes, Joan de/23 Eyçaguire e Martin Peres de Ycayz,
(sic) vezinos de la villa de Axcoytia, en fee de lo qual/24 firme de mi nonbre, Françisco de Yçacayz. (sic)/25
En la villa de Sant Sebastian, a quinze dias del mes de mayo, año del/26 señor de mill e quinientos e syete años, en presençia
de mi Françisco de Yçacayz, (sic) escriuano de la/27 reyna nuestra señora e su notario publico en la su corte i en todos los sus
rreynos/28 e señorios, Johan Ochoa de Corroviaga, en nonbre de la dicha Catalina de Orexa, su parte,/29 rrequirio a Miguel Peres
de Ydacayz, escriuano de su alteza, por virtud de esta carta/30 rreal de su alteza para que en el termino e so los aperçibimientos en
ella contenidos le diese/31 el proçeso de que en ella haze mençion, e luego el dicho Miguel Peres de Ydayz, (sic) escriuano dixo/32
que ya tenia començado a faser el dicho proçeso, pero hera grande e no gelo podria dar/33 tan presto, pero que lo que mas ayna que
pudiese que ge lo daria, testigos son que fueron presentes,/34 Joan Lopez de Sarra (sic) e Martin Lopez de Aça, vezinos de la villa
de Tolosa, en fe de lo qual/34 firme de mi nonbre, Françisco de Ydacayz./35
Delante la casa de Alçolaras de yuso, que es sytuada en termino i juridiçion de la villa de Santa/36
(73. or.) Cruz de Çestona, a quatro dias del mes de otubre del año de mill e quinientos/1 e syete, en presençia de mi Joan Martines
de Yvayneta, escriuano e notario publico de su al/2 teza e de los del numero de la villa de Çestona, e de los testigos de yuso escriptos,
Ca/3 talina de Orexa, por virtud de esta prouisyon rreal enplazo a doña Maria Peres/4 de Vnçeta en su persona para en el termino en
la dicha prouisyon contenido e/5 de como la enplazaba e enplazo, pidiolo por testimonio a mi el dicho escriuano,/6 e luego la dicha
Maria Peres, fecho el acatamiento que devia, dixo que pidia trasla/7 do de la dicha prouisyon, e que haria aquello que de derecho
deuia haser, de lo qual/8 todo son testigos que fueron presentes Julian de Yvayneta e Joan de Liçasoeta, vezinos de la dicha/9 villa
de Çestona, e yo el dicho escriuano fue presente a lo susodicho en vno/10 con los dichos testigos, e fiz aqui este mio sygno que es
atal en testimonio de verdad./11
En Valladolid, a quatorze dias de otubre de mill e quinientos e syete años,/13 ante los señores oydores de la avdiençia de su
alteza la presento Anton de Oro/14 en nonbre de su parte, e despues en diez e ocho dias del dicho mes acuso la/15 rrebeldia de este
enplazamiento a la dicha Maria Peres de Vnçeta, los dichos/16 señores dixeron que lo oyan, paso ante mi Alonso Hurtiz./17
(263. or.) En Valladolid, catorze dias de otubre de mill quinientos e siete años, ante los señores/15 oydores de la avdiençia de su
alteza la presento Anton de Oro en nonbre de su parte, los señores/16 dixeron que lo oyan, paso ante mi, Alfonso Ortys./17
(264. or.) Muy poderosos señores:/1 Ortiz./2 Anton de Horo, en nonbre de Catalina de Orexa, vesina de la villa/3 de Guetaria
cuyo procurador soy, presentado en la apelaçion por la dicha/4 mi parte ynterpuesta e de su presentaçion en grado de nulydad e
agrauio/5 ante vuestra alteza fecha de vna nonbrada sentençia por el liçençiado Rodrigo/6 Vela Nuñez de Auila, corregidor en la
su prouinçia, dada e pronunçiada contra/7 la dicha mi parte en fauor de Maria Perez de Vnçeta, muger de Pero Lopez de Alçola/8
ras, digo en el dicho nonbre la dicha sentençia ser ninguna e do alguna muy/9 ynjusta e agrauiada contra la dicha mi parte, por las
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nulydades que del mismo/10 proçeso rresultan e por los agrauios e agrauios de ello por la dicha mi parte/11 espuestos, a los quales
en lo neçesario me rrefiero e por e por lo que se sigue/12 de cada rrazon de ello./13
Lo vno, porque al tienpo que la dicha Maria Peres de Vnçeta se caso con Fernando de Orexa, que/14 Dios aya, hermano de
la dicha mi parte, por el contrato de donaçion e casa/15 miento que de ello paso Miguel Yuañes de Orexa e Sancha Fernandes de
Echeverria,/16 su muger, que Dios ayan, padre e madre del dicho mi parte e del dicho Fernando/17 Orexa fueron, ouieron mandado
e donado al dicho Fernando, su fijo, la su/18 casa e torre de Guetaria con seys camas guarnidas e con todo el vastago/18 e axuar de
la dicha casa, con mas todos los bienes muebles e rrayzes/20 que tenian para en el dicho casamiento, e bien asy los dichos Juan Vrtiz
de Vnçeta/21 e Maria Yuañes de Amiliuia, su muger, padre e madre de la dicha Maria Perez, ouieron/22 mandado a la dicha su fija
para en el dicho casamiento tresçientos quintales de fierro/23 e çiertas rropas para en çiertos plazos, con que los sesenta quintales
de ellos/24 ouiesen de ser para los dichos Miguel Yuañes e Sancha Fernandez, su muger, do/25 nadores de los dichos bienes, e los
doçientos e quarenta quintales de fierro, rrestantes para/26 conplimiento de los trescientos quintales, para los mismos Fernando de
Orexa e Maria Perez,/27 su esposa e muger, segund mas por estenso en el dicho contrato de casa/28 miento se contiene, por do se
sigue que comoquier que por los trecientos quintales se/29 obligaron contra los dichos Miguel Yuañes de Orexa e Sancha Fernandes,
su muger,/30 que los dosientos e quarenta quintales de ellos se consumieron en los dichos Fernando i su muger./31
(265. or.) Lo otro, porque el dicho contrato de casamiento segund por el mismo paso ovo pasado/1 e paso entre los dichos Miguel
Yuañes de Orexa e Sancha Fernandes de Echeverria,/2 de la vna parte, padres del dicho Fernando de Orexa, e Juan Vrtiz de Vnçeta
e Maria Juanes de Amiliuia, su muger, padres de la dicha adversa, en que por el mismo/4 contrato pareçe el grand fravde e lesyon
que paso, es a saber en mandar al/5 dicho Fernando de Orexa los dichos sus padres la dicha casa e torre e todos/6 los dichos bienes
contra toda forma e orden de derecho, teniendo/7 otros fijos e fijas legitimos de consuno, es a saber, la dicha mi parte/8 e Veltran de
Orexa e Maria Miguelles de Orexa, todos hermanos del dicho/9 Fernando de Orexa, fijos de los dichos sus padre e madre, non les
quedando/10 ni dexando sus legitimas e porçiones de los dichos vienes, puesto/11 que mandaron e se obligaron los dichos padres de
la adversa los dichos tre/12 sientos quintales de fierro, los dichos dosientos e sesenta quintales/13 se consumieron entre los mismos
Fernando de Orexa e Maria Perez su muger e/14 cosa de ello non para los padres del dicho Fernando para que con ellos pudiesen
con/15 tentar e satysfazer a los otros hermanos de sus legitimas e por/16 çiones, como dicho es, por donde manifiestamente pareçe el
fravde e/17 lesyon del dicho contrato por la vna cabeça, e por la otra la dicha/18 donaçion de los dichos vienes fecha por los dichos
padres del dicho Fer/19 nando, fue ynvalida e non sustentable en derecho en dar todos sus/20 vienes a vn fijo e para los otros non
nada ni rreçebir los dichos tresientos/21 quintales, como dicho es, por donde disuelto el casamiento syn fijos, como se/22 disoluio
entre los dichos Fernando e su muger, e auiendo de tornar al/23 tronco los dichos tresientos quintales de fierro e axuar de la parte
adversa, como/24 lo pidio toda la hasienda e vienes que quedaron donados por los dichos/25 Miguell Yuanes de Orexa e su muger al
dicho Fernando de Orexa, non los vale ni/26 se hallarian por ellos desque la dicha torre se quemo como adelante se de/27 clarara, e
asy se ha vendido, perdido e destruydo toda la dicha hasienda/28 para aver de tornar los dichos quintales a la dicha adversa non los
auiendo/29 rreçebido, como dicho es, ni quedando nada para los otros hermanos./30
Lo otro, porque dende en seys años poco mas o menos tienpo despues de averse/31 casados los dichos Fernando e su esposa e
su muger, se quemo la dicha torre e/32
(266. or.) casa que al dicho Fernando fue dado e donado con todos los bienes, vastago/1 e axuar que en la dicha casa estaua, eçeto
la plata, camas e alhajas que/2 la dicha adversa e sus padre e madre sacaron e lleuaron a su poder, que non se/3 pudo rremediar por
mucha dilijençia que por todo el pueblo se fizo e/4 a tienpo del ençendio e fuego de la dicha casa los dichos Fernando e su muger/5
viuian e moraban en la dicha casa, e fuyendo del dicho fuego e ençendio/6 amos marido e muger fueron a viuir e morar a las casas de
los dichos/7 Juan Vrtis de Vnçeta e su muger, que son en el arraual de la dicha villa de Gueta/8 ria, donde a la sason e despues e agora
viuieron e moraron e moran los/9 dichos Juan Ortis de Vnçeta e su muger, donde dende en tres o quatro/10 dias que la dicha casa e
torre se quemo, el dicho Fernando de Orexa, con mucho/11 dolor e pesar de aver visto tan grand destruçion quemarsele en medio del
dia/12 y en el medio de la villa, falleçio en la casa de los dichos Juan Vrtis e su muger,/13 donde estimaron fazer testamento entre sy
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como a persona que en su casa e/14 a su querer e mandar syn otros parientes le tenian, pero ni avn por eso en el/15 dicho testamento
non ovo mandado ni mando que axuar ni rropas a la dicha su/16 muger se tornasen, como en contrario se propone, ni tal pareçe por
el dicho testamento./17
Lo otro, porque por la dicha mi parte esta prouado e por el dicho proçeso pareçe la dicha/18 torre, vastago e axuar que en ella
estaua, averse quemado a cabsa e culpa/19 de la dicha parte adversa, e por su mal rrecabdo e por ella aver fecho poner/20 çierta
çeniza caliente que del fuego sacaron para fazer lexia de se alynpiar/21 su cabeça, segund costunbre de aquella ora e lo ... en vn
canpax/22 arrymado a vna camara de la dicha casa, de donde preçedio el dicho/23 ençendio e fuego e se quemo la dicha casa e torre
e vastago como dicho es,/24 e seyendo tenuda la dicha adversa al conplimiento e pago e rrestituçion del/25 valor de la dicha casa,
torre e axuar, el dicho corregidor pronunçio todo lo contrario./26
Lo otro, porque esta prouado la dicha casa torre syn el vastago e axuar que en ella/27 se quemo valya mas de quinientos ducados,
e la dicha adversa e los dichos/28 Juan Vrtys e su muger, con otros que a ello les ayudaron, acudieron al dicho/29 fuego e ençendio
de la dicha torre e casa, e sacaron los vienes seguientes: dos/30 taças de plata e ocho coçedras de camas e syete ovetas de camas con
sus plumas,/31 e nueve cabeçales de camas, todo con sus plumas, e vna almoada e/32
(267. or.) vna saya verde claro e vnos capotes de paño e vna toca de muger con/1 su molde de seda e otras tocas de lyenço con su
molde, e vn picher de estaño/2 e dos pares de manteles anchos e otros dos pares de manteles mas/3 angostos, dos hazes de lienço de
camas, vn capuz de paño morado de/4 dicho Fernando, que Dios aya, vn jubon de seda, vn sayo de chamelote, vnas/5 calças de paño,
mas otro picher de estaño e dos covertores de cabeçal e/6 dos savanas, otro covertor de cama traydo, vnos pañezuelos de mesa/7 e
vna saya verde e otros çiertos vienes e rropas, e vna bolsa con veynte/8 ducados de oro del dicho Fernando, que Dios aya, e todo ello
la dicha adversa e/9 sus padre e madre lo ouieron lleuado a su casa e poder como por el proçeso pareçe./10
Lo otro, porque asy mismo esta prouado que despues de averse quemado la dicha/11 casa e torre y enfriado el fuego de ella,
acudieron al suelo e solar de ella la/12 dicha adversa e los dichos sus padre e madre, y en el dicho suelo e solar/13 de la dicha casa
fallaron los bienes seguientes: vna cadena de plata con/14 su anusdey, vna cadena de plata de rropa de vestir e queda capellar con
vn/15 anillo de oro torçido que tenia tres bueltas, otro anillo de oro con vna/16 piedra fermosa e otro anillo de oro que la dicha
adversa dezia la tenia enpeñada,/17 quatro agujas de plata doradas de tocado, tres pieças de plata, chatones/18 grandes, dos evillas
de plata de dos onças, vn cabo de vna çinta de plata,/19 mas otros tres chatones de çintas de plata, mas diez e ocho chapas de/20
plata doradas, mas doze chapas de plata doradas e seys cabeças de/21 rrallones, e demas de ello syete o ocho piezas de plata de
botonadura,/22 vna mora de plata grande dorada, vn caldero de cobre, vnas llares/23 de fierro, vna carnera de fierro, fierros de
dos ferradas, dos açadones,/24 el vno mayor el otro menor, vn seruidor de fierro, vn cuchillo de podar, e/25 mas los rregistros e
escripturas que fueron e fyncaron del dicho Miguel Yuanes/26 de Orexa, que Dios aya, e todos los dichos bienes asy mesmo lleuaron
la/27 dicha adversa e sus padre e madre a la dicha casa donde juntamente moravan,/28 e vn pedaço de cota de filo de oro, e çiertos
fierros de la vyga del lagar que se quemo./29
Lo otro, porque asy mismo esta prouado como la dicha Maria Perez, parte adversa, en/30 tienpo que la dicha casa se quemo, fuera
de la dicha casa y en su poder tenia los/31 bienes seguientes: vna saya colorada de paño y se prueva la dicha saya/32 sea la que ella
lleuo consigo al tienpo que se caso con el dicho Fernando de Orexa su primero marido,/33
(268. or.) e la misma saya ovo lleuado consigo al tienpo que con el dicho Pero Lopez de Alçolaras,/1 su segundo marido, se caso,
e mas tenia en su poder fuera de la dicha casa, antes de la/2 dicha quema e ençendio, vna toca de seda, vn almayzar de valor de tres
ducados/3 e mas çiertas esmaltas de plata e vna az de cabeçal e vn picher de estaño e/4 vn rrastrillo de fierro e vna olla de cobre
mayor e otra olla de cobre menor, que todo/5 ende el dicho Fernando e de la dicha casa e torre que se quemo, e la dicha saya colorada
ni los/6 dichos vienes asy mismo no desconto ni mando rrestituyr./7
Lo otro, porque asy mismo esta prouado la dicha adversa aver lleuado para con el/8 dicho Pero Lopez, su segundo marido, las
dos taças e joyas e camas e ves/9 tydos que por su demanda propuso e que ello se suplio de los vienes, cama e rropas/10 e plata e
ducados que de la dicha casa quemada sacaron, e de lo que la dicha/11 adversa en sy tenia rretenido, e non se quemaron porque al
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dicho tienpo del ençendio ella/12 lo tenia fuera de la dicha casa, de manera que lo que sacaron e lleuaron de la dicha casa/13 quemada
fue mayor quantidad e numero de lo contenido en la dicha demanda,/14 e avn sobraron camas e otras cosas, porque las mas de las
camas sacadas/15 eran las propias camas que en la dicha casa quemada primero estauan,/16 las que fueron dadas e dotadas al dicho
Fernando de Orexa por los dichos sus padre e/17 madre, segund pareçe por el dicho contrato de casamiento./18
De forma que, estando prouado todo lo sobredicho, el dicho corregidor muy ynjusta/19 e gravemente ovo agrauiado a la dicha mi
parte, en que por la dicha su sentençia/20 mando e pronunçio que, descontando e rrevatiendose çiertos vienes que de la dicha casa
que/21 mada sacaron, lo otro rrestante se apartase e pagase a la dicha adversa, e que a la dicha/22 mi parte rreseruaua su derecho en
saluo para que los otros bienes que estan prouados de la/23 dicha casa quemada sacaron, los pudiese pedir e demandar a los dichos
Juan Vrtyz/24 e su muger, segund por la dicha su sentençia se rrelata, tomando por fundada esta via/25 que diz codeçillo que se
alterca por el dicho Fernando de Orexa averse otorgado, de manera/26 que deuiendo mandar tornar e rrestituyr a la dicha mi parte
enteramente todos los bienes/27 que de la dicha casa quemada e su suelo sacaron e lleuaron, mando tomar parte de ello en/28 cuenta
e que lo otro se pidiese, como dicho es, a los dichos sus padres, estando prouado, como/29 dicho es, en el dicho tienpo de agora no
lleuar los dichos vienes del dicho ençendio, e despues/30 continuadamente la dicha adversa e los dichos sus padre e madre viuir
en vna casa/31 e todos los dichos vienes averlos lleuado a la dicha casa, e juntamente tenerlos e aver/32 se apoderado de ellos syn
divisyon alguna, en lo qual manifiestamente le agrauio./33
(269. or.) Asy mismo, digo que el dicho corregidor ovo agraviado a la dicha mi parte muy ynhorme/1 mente, asy porque tal
covdiçillo como en contrario se propone nunca paso ni por/2 el dicho Fernando de Orexa fue otorgado ni ello esta fyrmado de los
testigos ende nonbrados,/3 segund leyes e pragmaticas de estos rregnos, y sy tal pasara lo ouieran fyrmado,/4 el qual dicho covdiçillo
esta contradicho e altercado en el dicho proçeso, e/5 pedido e rrequerido el dicho corregidor mandase ante sy mostrar e esybir al
escriuano/6 de la cabsa oreginalmente el rregistro de ello para lo rredurguyr e contradesir, el qual/7 nunca lo quiso fazer ni conplir,
seyendo a ello obligado, e de mas de ello, porque/8 vuestra sentençia de mejor ynformar de ello e sea çertificado hallara que en
el trezeno/9 articulo e posiçion, que por via de posiçiones a la dicha adversa mediante juramento de/10 calonia fizieron, por esto
seyendo preguntada que el dicho Fernando non fizo ni ordeno/11 otra escriptura, saluo tan solamente el dicho testamento, la qual
avsoluio e dixo aver/12 fecho el dicho Fernando el dicho testamento, e lo al negava e nego, donde conçedia/13 e otorgo la verdad
de ello non aver fecho ni otorgado el dicho Fernando otra manda ni escriptura,/14 porque la data del que diz covdeçillo es otro dia
seguiente que el testamento ordeno, por/15 que sy tal pasara, ella lo viera e supiera, porque de contino estaua con el dicho su marido,
de forma/16 que como dicho es, estando rredarguydo el dicho cobdiçillo e pedido e rrequerido su rregistro/17 mandase esyvir e
mostrar ante sy, e asy mesmo non estando fyrmado de ninguno de los/18 que estan nonbrados por testigos, e auiendo absuelto e
jurado la dicha adversa no aver/19 pasado ni otorgado tal escriptura e deuiendolo rreuocar e dar por ninguno, e fizo todo/20 lo
contrario en que manifiestamente la agrauio./21
Asy mismo digo que el dicho corregidor muy ynhormemente ovo agrauiado a la/22 dicha mi parte, porque segund en el mismo
proçeso pareçe, la dicha mi parte juntamente/23 ovo pedido juramento de calonia de los dichos Juan Ortyz e su muger e fija, parte/24
adversa, y ello deuiendo mandar efetuar asy, porque ella e los dichos sus padres/25 viuian e moravan juntamente en vna casa, e los
dichos vienes de la dicha que/26 mada juntamente y en vno los touieron e se apoderaron de ellos, e asy mismo los/27 dichos sus
padre e madre tornar a casar e donar a la dicha adversa, para con el dicho/28 Pero Lopez, su segundo marido, los bienes, axuar e
arreo de los bienes e axuar/29 que del dicho ençendio sacaron, de manera que, seyendo todo vno e padres e fijos/30 e vnos bienes e
vna cosa y en vna casa non quiso conçeder ni llamar a los dichos/31 sus padres al dicho juramento de calonia, segund le fue pedido,
saluo solamente/32 a la dicha adversa, en lo qual manifiestamente le agrauio e dio cabsa de mucha perdiçion/33 e gasto a la dicha mi
parte, e ha quedado tan pobre que non tiene con que seguir su justiçia./34
(270. or.) Asy mismo, digo que el dicho corregidor ovo ynjustamente agrauiado a la dicha/1 mi parte en admityr la prouança
ynjusta de la adversa, porque segund por el mismo pareçe,/2 a los prinçipios del dicho pleito conpareçio ante el dicho corregidor la
dicha adversa, e ovo/3 pedido execuçion de los bienes e axuar contenidos en el dicho contrato de casamiento,/4 e a la sazon el dicho
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corregidor no les quiso conçeder la dicha execuçion a menos de lyqui/5 daçion de los dichos vienes, dende la dicha adversa, solo por
ella, syn que la dicha mi parte cosa/6 de ello supiese ni a ello fuese çitada ni llamada, articulo e fiso çierta prouança/7 sobre ello, por
virtud de la qual dicha prouança tanpoco quiso dar el dicho corregidor mandamiento/8 executivo, antes pronunçio por su sentençia
mandatoria executar los dichos vienes por la dicha/9 ynformaçion, por quanto por ella fecho e no que rreseruo por la dicha sentençia
a la dicha adversa su/10 derecho en saluo para que los pudiese pedir por via de demanda, e todo lo sobredicho/11 syn que la dicha
mi parte cosa de ello supiese, e que seyendo todo ello asy pasado, como por/12 el dicho proçeso pareçe, la dicha parte adversa entro
por via de demanda en la dicha cabsa e la/13 dicha mi parte luego de su derecho contra la dicha demanda, amas partes fueron rre/14
çebidos a prueua de lo que a cada vna convenia prouar, e pusieron sendos rreçetores/15 escriuanos nonbrados e puestos por cada
parte el suyo, e la dicha adversa e su rreçebtor/16 fizo loar e rratificar a los primeros testigos que primero su parte, como dicho tenia
to/17 mados, lo que primero tenian dicho e depuesto, seyendo sobre ello rrequeridos como por/18 el mismo proçeso pareçe la dicha
adversa e el dicho su rreçetor los dichos testigos se esaminasen/19 deuidamente conforme a la carta de rreçetoria por sus articulos
presentados conforme/20 a derecho, dando sufiçientes rrazones de sus dichos e deposiçiones e seyendo asy/21 mismo contra derecho
todo ello, e rrogado el dicho corregidor como en el escripto de bien/22 prouado pareçe admitir la dicha prouança contra toda forma
e orden de derecho, deuiendo/23 la dar por ninguna en que dise manifiestamente la ovo agrauiado./24
Asy mismo, digo el dicho corregidor ovo agrauiado a la dicha mi parte en mandar e declarar/25 a la dicha adversa se diesen
çiertas rropas nuevas, non fasiendo consyderaçion del tienpo/26 que ellas en sy menoscavaron por ella, quanto que la dicha adversa
de ello se aprouecha del tra/27 yendo lo vestido e aprouechandose de ello por tienpo de seys o syete años que en vno estuuieron/28
casados./29
Porque en el dicho nonbre digo la dicha sentençia por el dicho corregidor pronunçiado ser ninguna/30 e do alguna muy ynjusta
e agrauiada contra la dicha mi parte, e de rreuocar,/31
(271. or.) la qual padeçe las nulydades e agrauios por mi de suso espeçificados, e por/1 tal pido e suplico a vuestra alteza la mande
rreuocar e anular e mande tornar e rresti/2 tuyr a la dicha mi parte todos los bienes, plata, axuar, ducados e arreo e taças/3 que de la
dicha casa quemada sacaron, pues su derecho, dominio e posesyon perteneçe a la/4 dicha mi parte, porque la dicha parte adversa ni
los dichos sus padres non pudieron rrovar e lleuar/5 lo que en la dicha casa estaua e se entregar e apoderar de los dichos vienes por
su/6 propia avtoridad e tal lo pido en el dicho nonbre./7
E por el conseguiente, pido e suplico a vuestra alteza mandando emendar lo faltado por/8 el dicho corregidor mande esyvir e
mostrar oreginalmente el dicho que diz covdeçillo, por/9 que en el padeçen los defetos por mi de suso espeçificados, e la quiero
rredarguyr/10 e rredarguays en el dicho nonbre por falso, porque tal non puso ni otorgo el dicho Fernando,/11 marido de la dicha
adversa, e juro a Dios e a Santa Maria e a esta señal de + en a/12 nima de la dicha mi parte, que lo sobredicho no digo ni pido
maliçiosamente, saluo por/13 ello aver pasado asy e alcançar conplimiento de justiçia, el qual pido por vuestra alteza a la dicha/14
mi parte, e a mi en su nonbre, sea fecho, e su muy alto rreal ofiçio ynploro, e las/15 costas pido e protesto./15
E como en las espaldas de la misma consultoria e enplazamiento de vuestra alteza para la parte/16 dada pareçe Miguel Peres
de Ydiacayz, escriuano de la abdiençia del dicho corregidor, por muchas/17 e diversas vezes e en diversos lugares e por escriuanos
publicos dandole su salario/18 e derechos proçesales por la dicha mi parte ha seydo rrequerido le ouiese de dar e entregar/19 el
proçeso de esta cabsa para lo presentar ante vuestra alteza, nunca lo pudo aver del dicho escriuano/20 con ocupaçiones que ha tenido
fasta agora que ha poco tienpo que ge la entrego, e pues/21 la dicha mi parte es huerfana pobre e miserable e non ha quedado de
fazer las dy/22 ligençias deuidas, asy por cobrar el dicho proçeso como en todo lo que ha perdido, como/23 pareçe por los dichos
testimonios, pido e suplico a vuestra alteza non se ynpute ni cargue/24 a la dicha mi parte en ello en la tardança culpa alguna, pues
por su falta no ha/25 quedado cosa de ello, e syn enbargo de achaques sea oyda en su justiçia./26
En Valladolid, veinte e dos dias de otubre de mil e quinientos/28 e siete años, ante los señores oydores de la avdiençia
de/29 su alteza estando en avdiençia publica la presento Anton/30 de Oro en nonbre de su parte dentro de el, estando en
rrebel/31 dia de la otra parte, e los señores le mandaron dar traslado/32 i que rresponda para la primera abdiençia, paso ante
mi/33 Alfonso Ortys./34
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(274. or.) Muy poderosa señora:/1 Hortiz./2 Anton de Horo, en nonbre de la dicha Catalina de Orexa, mi parte, fago saber/3 a
vuestra alteza que la parte de la dicha Maria Peres de Vnçeta, muger de Pero Lopez de/4 Alçolaras, llebo termino para esta avdiençia
para venir deziendo e con/5 cluyendo en el pleito que la dicha mi parte con ella ante el presidente e oydores/6 de vuestra rreal
abdiençia ha e trata, e pues no dize cosa alguna acuso su/7 rreueldia y en su rreueldia pido e suplico a vuestra alteza mande/8 aver e
aya este pleito por concluso, para lo qual en lo neçesario/9 su rreal ofiçio ynploro, e las costas pido e protesto./10
E por themor de la desherçion del año fatal concluyo vna y dos y tres/11 bezes, e pido e suplico a vuestra alteza mande aver por
concluso en forma,/12 para lo qual en lo neçesario su rreal ofiçio ynploro./13
(275. or.) En Valladolid, veinte e seis dias de otubre de mill e quinientos e siete/1 años, ante los señores oidores de la abdiençia
de su alteza estando en avdiençia/2 publica presento Anton de Oro en nonbre de su parte dentro contenido, en rrebeldia/3 de la otra
parte, e los señores lo ouieron por concluso en rrebeldia, paso/4 ante mi, Alfonso Ortis/5
(322. or.) Joanes licenc., licenc. Salazar, licenc. Rodrigues/1
En Valladolid, catorze dias de otubre de mill e quinientos e siete años, ante los señores oydores de la avdiençia de/2 su alteza la
presento Anton de Oro en nonbre de su parte, e despues en diez e ocho dias/3 del dicho mes acuso la rrebeldia de este enplazamiento
la dicha Maria Peres de Vnçeta,/4 los dichos señores dixeron que lo oyan, paso ante mi Alfonso Ortiz./5
Derechos de escriuano XLVI rreales e sello X /6
En la villa de San Sabastian, a quinze dias del mes de mayo año del señor de mill e quinientos syete años, en/7 presençia de mi
Françisco de Ydiacayz, escriuano de la rreyna nuestra señora e su notario publico en la su corte e en todos los sus/8 rreynos e señorios,
Johan Ochoa de Çorroviaga, en nobre de la dicha Catalina de Orexa, su parte, rrequerio a/9 Miguel Peres de Ydiacayz, escriuano de
su alteza, por virtud de esta carta rreal de su alteza para que en el termino e so los/10 aperçibimientos en ella contenidos le diese el
proçeso de que en ella faze mençion, e luego el dicho Miguel Peres de/11 Ydiacayz, escriuano dixo que ya tenia començado a faser
el dicho proçeso, pero hera grande e no ge lo podria faser tan presto pero que lo mas aya que pudiese que ge lo daria, etc., testigos
son que fueron presentes Joan Lopes/13 de Sara e Martin Lopes de Açu, vezinos de la villa de Tolosa, en fe de lo qual firme de mi
nonbre/14 Françisco de Ydiacayz./15
Delante la casa de Alçolaras de yuso, que es situada en termino e juridiçion de la villa de Santa Cruz de Çes/16 tona, a quatro
dias del mes de otubre del año de mill e quinientos e siete, en presençia de mi Juan/17 Martines de Ybayneta, escriuano e notario
publico de su altesa e de los del numero de la villa de Çestona, e de los testigos de de/18 yuso escriptos, Catalina de Orexa, por virtud
de esta prouision rreal enplazo a doña Maria Peres de Vnçeta/19 en su persona para en el termino en la dicha prouision contenido
e de como le enplazaba e enplazo/20 diolo por testimonio contenido en la dicha sentençia, e luego la dicha Maria Peres, fecho el
acatamiento que deuia, dixo/21 pedia treslado de la dicha prouision e que faria aquello que de derecho deuia faser, de lo qual todo son
testigos,/22 fueron presentes Jullian de Yvayneta e Joan de Liçasoeta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e yo el dicho escriuano
fuy/23 presente a lo suso dicho en vno con los dichos testigos, e fiz aqui este mio sygno/24 a tal en testimonio de verdad./25 Joan
Martines./26
(324. or.) En Ascoytia, a XI de setienbre de DVII años, ante el señor teniente presento esta carta de su alteza Catalina de/8
Orexa para que a su merçed constase de las diligençias fechas en tienpo e forma de la apelaçion por el ynter/9 puesta, etc., e
luego el dicho Pero Lopes de Alçolaras dixo a su merçed que mandase dar por desyerta/10 la dicha apelaçion e la dicha sentençia
pasada en cosa juzgada, conforme a la carta de/11 su alteza que ante su merçed tenia presentada, etc., su merçed dixo que visto
faria justiçia etc.,/12 e .../13
(325. or.) En la villa de Tolosa, miercoles, tres dias del mes de febrero de mill e quinientos/1 e syete años, en publica abdiençia
e estando el señor liçençiado Rodrigo Vela/2 Nuñez de Auila oyendo e librando pleitos e en presençia de mi Miguel Perez de/3
Ydiacayz, escriuano publico e escriuano de la avdiençia del dicho señor corregidor, pa/4 reçio y presente Catalina de Orexa e presento
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ante su merçed esta conpulsoria/5 e enplazamiento para que su merçed vea e sea çertificado ella aver enbiado en prosecuçion/6 de
la cavsa e pleito de con Martin Perez de Vnçeta ante los señores presidente e oy/7 dores, su merçed dixo que lo oya, testigos Martin
Martines de Lasao i Juan Martines de Lasao, escriuano./8
Este dicho dia e en el mismo lugar, la dicha Catalina de Orexa rrequirio/9 a mi el dicho Miguel Perez le diese y entregase el
proçeso de istruçion/10 contenido, e para en pago e señal de ello me dio dos rreales de plata,/11 dixe estaua presto de poner mano
aquello, testigos los dichos e Juan Martines de/12 Yvaruia, Miguel Peres./13
Requerimiento a XIII de abril al hijo çinco rreales y/14 rrespondio que pornia mano en ello./15

[XVI. m. (07) 2]
1507-II-26/VIII-7. Zumaia
Zumaiako Kontzejuak, Martin Perez Indanetakoa eta Joan Ibañez Garratzakoa alkate zirela, ohi bezala abuztuko Andre Mariaren
egunean ordaintzeko egindako gastu-banaketa.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Letra prozesala. (Oharra: prozesu luzea da eta hiru
koadernotan dago bilduta. Zati hau hirugarren koadernoari dagokio).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(III. 90. or.) Este es el rrepartimiento de la foguera e pechos e gastos con /11 çegyles de la villa de Çumaya de la paga que se
acostun /12 bra pagar cada vn año por el día de Santa María /13 de agosto, el qual es de la paga de por el día de Santa María de /14
agosto del presente año en que estamos del Señor de mill /15 e quinientos e syete años, fecho e rrepartido en la dicha /16 villa dentro
en la sancristanía de la yglesya de /17 señor San Pedro, en syete días del dicho mes de agosto /18 del dicho año, lo qual se rrepartió
aviendolo dibulgado /19 de púlpito en misa mayor el domingo postrimeramente /20 pasado, que todos los que quisyesen benir a
ver e rrepartir /21 los dichos gastos veniesen a ser presentes, e asy ser los /22 que algo tenían de rreçebir en el conçejo porque les
fuese rrepar /23 tido e fuesen pagados. La quoal dibulgaçión se hizo /24 en la dicha misa mayor por el honrrado bicario, estando en
/25 misa la mayor parte del dicho su pueblo, e fueron en lo /26 rrepartir a Martin Peres de Yndaneta e Joan Ybanes de /27 Garraça,
alcaldes hordinarios de la dicha villa, e Juan de /28 Yrure, procurador e jurado mayor, e Joan Belçe de Hubillos, jura /29 do menor
de la dicha villa, e Juan de Hesenal, procurador e jurado /30 mayor de la tierra de Seyaz e Oquina, juridiçión de la dicha villa, /31 e
otros muchos honbres honrrados de la dicha villa, lo qual se /32 rrepartió en esta manera. //33
(III. 91. or.) Primeramente cupo a la dicha villa e tierra de /1
Seyaz la foguera de la junta general que postrime /2
ramente se hizo en la villa de Elgoybar, noventa /3
mrs. e media blanca a cada fuego, que montan /4

III U LX VIII mº

tres mill e sesenta e ocho mrs. e medio que somos /5
con la dicha tierra treynta e quoatro fuegos. /6
Yten rrepartieron a Juan Peres de Echaçarreta, escriuano, /7
por estar en la junta treze días e por yr a otras /8

U D CCCC L

juntas particulares diez e nueve días, que son dies /9
e nueve florines corrientes. Montan noveçientos /10
e çincuenta mrs. /11
Yten rrepartieron a Cristobal de Orio por quoatro /12
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días que fue a Husarraga al llamamiento, dozien /13

U CC

tos mrs. /14
Yten rrepartieron a Lope Fernandes de Çumaya /15
dos días que fue a Vasarte sobre otro llamamien /16

UC

to, çient mrs. /17
Yten rrepartieron a Juan Fernandes de Aguirre para /18

UC

dos días que fue a Guetaria, çient mrs. /19
Yten rrepartieron a Joan Belça de Hubillos dos días /20
porque fue a Hernani a pagar la foguera e otros /21
dos días quoando fue a Tolosa e vn día por yr a /22

U CC L

Deba que son çinco días, dozientos e çincuenta mrs. /23
Yten más vn tarje por la carta de pago de la fogue /24

U IX

ra. /25
Yten rrepartieron al dicho Joan Belço, dozientos mrs. de /26

U CC

la quiebra de la cal de Alfonso. /27
Yten más rrepartieron al dicho Lope Fernandes dos /28
UC

días que fue a Vidania con Jofrecho a la junta . //29

(III. 92. or.) Yten rrepartieron al dicho Jofre quoatro días a Husarra /1 U CC
ga en junta, dozientos mrs. /2
Yten rrepartieron por la foguera e gasto que se /3
fyzo en la villa de Guetaria esta postrimera vez en /4
enviar mensajero a la corte sobre la premática que /5
fabla de las carracas. Cupo a cada fuego dies e seys /6

U D XL

mrs. Somos treynta e quoatro fuegos. Montan qui /7
nientos e quoarenta e quoatro mrs. /8
Yten rrepartieron al bachiller de Sasyola, quoatro /9

U CCCC

çientos mrs. /10
Yten rrepartieron a Juan Belço por dos días que fue /11

U XXV

a Seyaz xxv. /12
Yten rrepartieron a Joan de Yrure para yr a Guetaria /13

U XXV

veynte e çinco mrs. /14
Yten rrepartieron a Juan Ybanes alcalde, quoatro /15

U CCCC

çientos mrs. /16
Yten a Andres Peres, alcalde, quoatroçientos mrs. /17

U CCCC

Yten a Juan de Yrure, procurador mayor, quoatroçientos mrs. /18

U CCCC

Yten a Cristobal de Azcue, escriuano fyel, quoatroçientos mrs. /18 U CCCC
Yten a Juan Belço de Hubillos, jurado menor, dozi /20

U CC

entos mrs. /21
Al jurado mayor de Seyaz, que es Joan de Esnal, dozeintos /22

U CC

mrs. /23
Yten al jurado menor de Seyaz, que es Lope de Arlau /24
reta, çient mrs. /25
Yten para los velladores, veynte florines corrien /26 tes. //27
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(III. 93. or.) Yten rrepartieron a Fernando de Yndo por seys di /1

U CCC

as que fue a pagar el alcabala ccc. /2
Yten mas que dio le rrepartieron rreal e medio por /3

ULV

çiertas costas, çincuenta çinco mrs. /4
Montan estas planas de este rrepartimiento para /5
rrepartir entre el conçejo e la tierra de Seyaz e Oquina /6

IX U DC XX VI

enteramente, nueve mill e seysçientos e beynte /7
e seys mrs. /8
Quitar de estos nueve mill e seysçientos e beynte /9
e seys mrs. mill e çient e çincuenta mrs. para los /10
molinos de Narruondo e más sesenta e seys mrs. /11
por las entradas de Maria Sabastian e doze mrs. /12
de la vota de Domingo el sastre. Quedan para rrepartir /13

VIII U CCCC

en linpio ocho mill e quoatroçientos menos dos /14
mrs. /15
Yten a la tierra de Seyaz, dos mill e ochoçientos /16

II U D CCC

mrs. justos. /17
Yten al conçejo, çinco mill e seysçientos mrs. /18

VUDC

Yten rrepartieron a la sacristanía, quinientos mrs. /19

UD

Yten para azer vn padrón nuevo, cl. /20

UCL

Montan por todo para rrepartir el dicho conçejoh seys /21

VI U CC L

mill e dozientos e çincuenta mrs. /22
Quitar de estos seys mill e dozientos e çincu /23
enta mrs. ocho florines que deben Joan de Yrure /24
a maestre Martin de la rrenta de la yglesya e por cada /25
vn florin treynta e dos chanfones, que son dozi /26
entos e çincuenta e seys tarjes, que montan dos mill //27
(III. 94. or.) e trezientos mrs. e dozientos mrs. del peso del conçejo. /1 Quedan para rrepartir tres mill e seysçientos e quoa /2
renta e seys mrs., los quoales rrepartieron en quoatro /3 çientos e noventa millares. Viene a cada millar /4 ocho mrs. Quedan buenos
çiento e quoarenta e quoa /5 tro mrs. Mandan los alcaldes que cada vno pague su pe /6 cho para el día de Santa María de agosto a
ocho mrs. por /7 cada vn millar, segund es acostunbrado. Cristobal. /8 Juan Ybanes. Andres Peres. Memoria tomadas las /9 entradas
de veynte botas porque an de dar cuenta /10 los alcaldes pasados. Andres Peres. /11
E yo Cristobal Garçía de Azcue, escriuano a la merçed de la /12 rreyna e del rrey su hjjo nuestros señores e su notario /13
público en la su corte e en todos los sus rreynos e seño /14 ríos e escriuano de los del número de la dicha villa de Çumaya, /15 en
vno con los dichos alcaldes e ante los dichos alcaldes /16 e los otros contenidos en la caveça de este padrón, fuy pre /17 sente como
escriuano al fazer de este dicho rrepartimiento, /18 e a pedimiento de Juan Domingo de Areyçaga, procurador que /19 dize ser de la
tierra de Seyaz e Oquina e por virtud /20 de vna conpulsoria e mandamiento del señor corregidor, /21 saqué este treslado del dicho
rrepartimiento oregy /22 nal segund que ante mí pasó, e lo escribí con mi /23 mano propia, e fyze aquí este mio signo a tal /24 en
testimonio de verdad. Cristobal Garçia. /25
Este es el rrepartimiento de la foguera e pe /26 chos conçegyles que se acostunbran pagar en la /27 villa de Çumaya e su juridiçión
de la derrama /28 de Santa María de março que se acostunbra fazer /19 cada vn año, el quoal rrepartimiento es de la /30 foguera e
pecho de la paga de Santa María de //31
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(III. 95. or.) del mes de março de este presente año en que estamos /1 de la fecha de esta carta. Repartidos las fogueras /2
e gastos de fechos por mandado del dicho conçejo, /3 la quoal rrepartiçión se hizo en la dicha villa /4 dentro en la sancristanía
de la yglesya de /5 señor San Pedro, en veynte e seys días del /6 mes de febrero de mill e quinientos e syete años, /7 seyendo
al rrepartimiento presentes los /8 honrrados Yñigo Ybanes de la Torre e Fernando /9 de Alçega, alcaldes hordinarios en la
dicha villa /10 e su juridiçión este dicho año, e Martin Fernan/ 11 des de Dornutegui, jurado mayor e syndico /17 procurador
del dicho conçejo, e Pero Martines de Mançiçidor, jura /13 do mayor de Seyaz, e otros muchos, lo quoal se par /14 tió en la
forma seguiente. /15
Primeramente el cuerpo de la dicha villa e /16
sus arrabales e tierra de Seyaz e Oquina son /17
e andan en treynta e quoatro fuegos. Copo /18
a cada vn fuego lo que le fue rrepartido por /19
la provincia en la junta postrimera de Her /20

II U D L

nani a setenta e çinco mrs. a cada fuego, según /21
lo dixo Fernando de Alçega, alcalde. Montan dos /22
mill e quinientos e çincuenta mrs. /23
Repartieron a Fernando de Yndo por las ydas /24
U CC L

de alcabala a Tolosa, dozientos e çincuenta mrs. /27
Más quatorze tarjes e medio por todas cos /26

U C XX V

tas de alcabalero, çiento e veynte çinco mrs. /27
Yten rrepartieron a Fernando de Alçega çinco /28
días que fue por mandado del conçejo a San Sebastian e a /29

U CC L

Husarraga. //30
(III. 96. or.) Yten a Cristobal de Azcue nueve días a Vidania dos /1 U CCCC L
e a Tolosa çinco e dos a Azpeytia, /2
A Martin Fernandes de Dornutegui tres días a Vidania /3

UCL

en junta. /4
A Anton de Garate otros tres días a la dicha Vidania /5

UCL

a junta, çient e çincuenta mrs. /6
U CC

A Juan Belça quoatro días a San Sebastian e /7
a Tolosa. /8
A Anton de Garate dos días en Sarrondo Erreca. /9

U XC

A Juan Belço dos días, sesenta mrs. /10 U LX
A Juan de Yrure vn día, quoarenta e çinco mrs. /11

U XL V

Yten a Iñigo de Narruondo porque estovo en la /12

UDC

junta general doze días. /13
Yten rrepartieron a Juan de Yrure por la made /14
ra, tabla, jornales de la puente de Narruondo, lo /15

I U II

que fue hesaminado, mill e dos mrs. /16
Yten la quiebra que pagamos de los oros, se /17 		 U L IIII
ys tarjes. /18
Yten a Anton de Garate por la fuente, çinco tarjes. /19

U XL V

Yten por traer la vara de Tolosa, dos tarjes. /20

U X VIII

Yten Catalina fija de Oier, vn rreal /21

U XXX V
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A la muger de Juan Belça por traer la media fa /22

U IX

nega de Guetaria, nueve mrs. /23
Yten por la soga de Joan de Echave, çient e çincuenta /24

UCL

mrs. /25
A Sancho carniçero por otra soga, çient e çin /26

UCL

cuenta mrs. /27
A los alcaldes cada, quoatroçientos mrs. //28

U D CCC

(III. 97. or.) Al procurador que es Martin Fernandes, quoatroçientos /1

U CCCC

mrs. /2
Al escriuano fyel, quoatroçientos mrs. /3

U CCCC

Al jurado menor, dozientos mrs. /4

U CC

Al procurador de Seyaz, dozientos mrs. /5

U CC

Al jurado menor de Seyaz, çient mrs. /6

UC

A Juan Belça çincuenta blancas que mandó el alcalde. /7

U XX V

A Sancho de Çuaçola vn ducado por hierro de cuen /8

U CCCC X IIII

ta que fue en su fyeldad. /9
Yten las honrras del rrey, quinientos e quoarenta /10

U D XL VII

e syete mrs. /11
Monta la puente de Narruondo contado por me /12
nudo según dio cuenta Martin Fernandes syn lo de Joan de /13
Yrure, tres mill e ochoçientos e setenta mrs. Quitar /14
de esto que debe el dicho Martin Fernandes, mill e quinientos /15
I U CCCC L XX

mrs. de pecho pasado que se rrepartieron para la /16
dicha puente e más seteçientos mrs. que tomó por la /17
tierra de Domingo el sastre, e más dozientos mrs. /18
de lo de las armas, que son dos mill e quoatroçien /19
tos mrs. Resta que se rreparta para la puente /20
mill e quoatroçientos e setenta mrs. /21
Así monta todo lo contenido en estas dos planas /22
dies mill e nueveçientos e quarenta mrs. justos. /23
Quitar de estos mill e çiento e çincuenta mrs. por /24

VIII U D CC XC

los molinos de Narruondo e mill mrs. por las /25
entradas de los vinos que traxo el navío gallego que /26
son por todo ochenta e seys botas. Sacar de estos /27
dies mill e nueveçientos e quoarenta mrs., dos //28
(III. 98. or.) mill e çient e çincuenta mrs. Restan para rre /1
partir entre Seyaz e el conçejo, ocho mill e seteçientos /2
e nobenta mrs. /3

U CCC XXX III mº

Mas por la vella a Seyaz, trezientos e treynta e /4
tres mrs. e medio. /5
Mas debe Seyaz, dozientos e treynta e tres mrs. /6
Biene a la tierra de Seyaz la terçia parte, que son dos /7
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mill e nuebeçientos e treynta e tres mrs. /8
Viene al conçejo çinco mill e ochoçientos e sesenta e seys /9

V U D CCC LX VI

mrs. Mas debemos la bella seysçientos e sesenta /10

DC

e seys mrs. e medio. /11

VI U D

Debe Seyaz linpiamente para pagar este pecho /12

LX VI mº
XXX II mº

III U D

tres mill e quinientos mrs. /13
El conçejo debe rrepartyr entre sy seys mill e /14

VI U D XXX II mº

quinientos e treynta e dos mrs. e medio. /15
Yten más la sancristanía, quinientos mrs. /16 U D
Yten la quiebra de Aguirre, setenta e seys mrs. /17

U L XX VI

Montan para rrepartir syete mill e çiento /18
e ocho mrs. /19
Descabeçar de estos syete mill e çiento e ocho mrs. /20
ocho florines de oro que deben maestre Martin e /21
Juan de Yrure, e por cada vn florin a rrenta, e /22
dos chanfones que son dos mill e trezientos e quoa /23

IIII U D CCC IIII mº

tro mrs. Quedan quoatro mill e ochoçientos e quoatro /24
e medio. /25
Quitar de estos seysçientos e çincuenta mrs. por /26
la casa del conçejo. Quedan quoatro mill e çiento e /27

III U C L IIII mº

çincuenta e quoatro mrs. e medio. //28
(III. 99. or.) Quitar de estos quoatro mill e çiento e çincuen /1
ta e quoatro mrs. e medio dozientos e treynta /2
e tres mrs. de Domingo el sastre. Quedan para rrepar /3

III U D CCCC XX I mº

tir en linpio al cuerpo del dicho conçejo tres mill e nue /4
beçientos e veynte e vn mrs. e medio. /5
Repartidos en noventa millares, biene a cada /6 millar ocho maravidís. Mandan los alcaldes que /7 paguen para el día de Santa María de
março como /8 mrs. de la provinçia e del conçejo. Fernando de Alçega. /9 Yñigo Ybanes. Martin Fernandes. Cristobal. E yo Cris /10 tobal
Garçia de Azcue, escriuano a la merçed de la rreyna /11 e del rrey su hijo nuestros señores e su notario público /12 en la su corte e en todos
los sus rreynos e señoríos /13 e escriuano de los del número de la dicha villa de Çumaya, /14 en vno con los dichos alcaldes e ante los dichos
alcaldes e /15 los otros contenidos en la cabeça de ese padrón, fuy presente /16 como escriuano al fazer de este dicho rrepartimiento, e de /17
pedimiento de Juan Domingo de Areyçaga procurador que di /18 ze ser de la tierra de Seyaz e Oquina e por virtud /19 de vna conppulsoria
e mandamiento del señor /20 corregidor saqué este treslado del dicho rrepartimiento /21 oregynal según que ante mí pasó, e lo escribí /22
con mi mano propia e fyze aquí este mío syno /23 a tal en testimonio de berdad. Cristobal Garçia. /24

[XVI. m. (07) 3]
1507-III-17/19. Azpeitia
Pero Gartzia Antxietakoak eta Maria Perezek Lili eta Sastarrain aldean, Zestoako partean, zeuzkaten sagasti, gaztainadi eta
intxaurdiaren salmenta-agiria, ordainagiria eta lurrez jabetzearen agiria. Zestoako Joan Perez Idiakaizkoak erosi zizkien 15.000
maraitan.
A. Lilitarren artxiboa. San Telmo Museoa. Donostia. 20. paper sorta. Letra gortekoa/prozesala.
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sepan quantos esta carta vieren, como nos Pero Garçia de Anchieta e doña Maria Peres de Barrun/1 dia su muger, vezinos
que somos de la villa de Santa Cruz de Çeztona, e yo la dicha doña Maria Peres, muger del dicho Pero Garçia, con lyçençia e poder
e abtoridad que el dicho mi/3 marido que esta presente me da e otorga para fazer e otorgar en vno con el todo quanto/4 adelante en
esta carta dyra esta contenido, e yo el dicho Pero Garçia que esto presente, asy/5 otorgo e conosco que dy e do la dicha lyçençia e
poder e avtoridad a la dicha Maria Peres, mi mu/6 ger que esta presente, para fazer e otorgar en vno conmigo todo lo que en esta carta
adelante/7 sera contenido, e pongo e prometo de no yr ni benir contra esta dicha mi liçençia e po/8 der e abtoridad yo ni otro por mi
en tienpo alguno nin por alguna manera, so obliga/9 çion de mis bienes que para ello obligo, e nos los dichos Pero Garçia e doña
Maria Peres/10 su muger, anvos a dos en vno de nuestra propia e buena voluntad syn premia nin/11 fuerça nin engaño nin encubyerta
alguna, otorgamos e conosçemos que bendemos/12 a vos Juan Peres de Ydiacayz, vezino de la villa de Santa Cruz de Çestona que
estays presente,/13 el nuestro mançanal e el castañal e nogal que tenemos en termino e juridiçion de la/14 villa de Santa Cruz de
Çeztona, asy lo que esta çercado de valladares byejos e nuebos/15 como lo otro que esta fuera, en vno con la prestaçion de diez e
syete arboles byejos que/16 podemos poner, las quales dicha tierras e mançanales e castañales e nogales/17 an por limites de partes
devaxo e de lado de hazia la villa de Çeztona tierras e here/18 dades de vos el dicho Joan Peres, e de las otras dos partes por el lado de
azia Sastarrayn/19 e por ençima tierras e exidos comunes de la villa de Santa Cruz de Çestona, el qual/20 dicho mançanal e castañal
e nogales de suso deslyndados e declaradas vos ben/21 demos con todas sus entradas e salydas e vsos e costunbres e pertenençias e
fue/22 ros e derechos, quantos oy dia an e deven aver, e con todos los arboles frutyferos/23 o non frutyferos que en la tierra e tierras
oy dia estan con todas las otras cosas e derechos/24 que a nos e a qualesquier de nos perteneçen e deven perteneçer en qualquier
manera e por/25 qualquier rrazon que sea o ser pueda, asy de fecho como de derecho e segund que mejor/26 e mas conplidamente
a nos e a cada vno de nos perteneçe o perteneçer deve en qual/27 quier manera e por qualquier rrazon que sea o ser pueda, e segund
que las nos e qualquier/28 de nos avemos tenido e poseydo e las tenemos e poseemos oy dia, el qual dicho/29 mançanal e castañal e
nogal de suso deslyndados vos vendemos por preçio e/30 quantia de quinze mill maravedies de la moneda vsual en la dicha villa de
Çeztona este presente/31 año e dia, de los quales dichos quinze mill maravedies nos otorgamos por byen pagados/32 e entregados a
nuestra parte e poder, en tal manera que non finco en vos el dicho Joan Peres de los/33 dichos quinze mill maravedies cosa alguna
por nos dar e pagar ni a nos por rreçibyr, e/34 sy lo dixieremos e allegaremos en algund tienpo nos o alguno de nos o por qual/35
quier de nos, que nos non vala ni seamos sobre ello oydos en juyzio ni fuera de/36 juyzio ante algund alcalde ni juez eclesyastico ni
seglar, e sobre esto que dicho es,/37 rrenunçiamos e partimos de nos e de nuestro fabor e ayuda la exeçion del mal en/38 gaño del
aver nonbrado, non visto, non dado, non contado ni rreçibydo, e las leyes/39 del fuero e del derecho, la vna ley en que dize que los
testigos de la carta deven ver fazer la paga/40
Va escripto entre rrenglones do dis de e sobre rraydo do dis desyendo/41

(2. or.) en dinero o en oro o en plata o en otra qualquier cosa que la cantia bala, e la otra ley/1 en que diz que fasta dos años es
ome tenudo de mostrar e prouar la paga que faze, saluo/2 sy aquel que la paga rreçibe rrenunçiare esta ley, e otrosy rrenunçiamos la
otra ley/3 del derecho en que diz que maguer que onbre confiese e conosca que es pagado la cosa que rre/4 çebyo, que fasta treynta
dias puede dezir o allegar, e cada vno de nos rrenunçiamos las/5 dichas leyes e cada vna de ellas e partymos nos de ellas e de cada
vna de ellas en tal/6 manera que nos podamos ayudar nin aprouechar de ellas nin de alguna de ellas/7 en esta rrazon en tienpo alguno
nin por alguna manera en juyzio ni fuera de el, e por ende/8 de oy dia en adelante que esta carta es fecha e agora luego nos partymos
e quitamos/9 e desapoderamos del juro e de la tenençia e posesion e propiedad e señorio e de/10 todo el derecho que nos e cada
vno de nos avemos e nos pertenesçe e perteneçer debe/11 en qualquier manera e por qualquier rrazon en todas las dichas tierras e
mançanales/12 e castañales de suso deslindadas e declaradas, que vendemos a vos el dicho Joan Peres/13 de Ydiacayz e desde oy
dia e ora en adelante que esta carta es fecha e agora luego/14 lo damos e traspasamos todo por esta presente carta a vos el dicho
Joan Peres de Ydiacayz/15 como dicho es, e damos liçençia e poder e avtoridad para que lo podades entrar e/16 tomar e entredes
e tomedes e poseades todas las dichas tierras de suso declaradas/17 que vos asy vendemos, o qualquier cosa o parte de ellas, de oy
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dia e ora en adelante/18 quando quisyerdes e por byen touierdes, syn pena e syn coto e syn calopnia e/19 syn liçençia e mandado
de alcalde nin de juez nin de otra persona alguna, e sy pena/20 o coto o calopnia y obyere que sea todo sobre nos los dichos Pero
Garçia e doña Maria/21 Peres marido e muger e sobre nuestros byenes e de nuestros fijos e herederos e no sobre/22 vos el dicho
Joan Peres nin vuestros byenes ni herederos, e para que entredes e tomedes las/23 dichas tierras para vos e para vuestros herederos e
para quien de vos o de qualquier de/24 vos las ovyere por herençia o por conpra o en otra qualquier manera por juro de/25 heredad
para syenpre jamas, para vender e enpeñar e dar e donar e trocar e canbyar/26 y enagenar y fazer de ellas y en ellas toda vuestra
voluntad asy como fariades o podria/27 des fazer de las otras cosas vuestras propias e quitas syn contradiçion alguna, e por/28 esta
presente carta vos damos corporalmente posesyon de las dichas tierras, mançanal/29 e castañal e nogal e pertenençias, e en señal de
posesion mandamos a Joan Peres de Ey/30 çaguirre, escriuano de su alteza por quien pasa esta dicha carta de venta, que vos de/31
e entregue esta dicha carta, e nos los dichos Pero Garçia e doña Maria Peres su muger, vende/32 dores sobredichos, nos partimos e
nos desapoderamos por nos e por nuestros suçe/33 sores e por nuestros herederos del juro e de la tenençia e de la propiedad e señorio
que/34 nos e cada vno de nos avemos en las dichas tierras de suso declaradas que sean vuestras/35 de vos el dicho Joan Peres, como
dicho es, e nos obligamos amos a dos de mancomun e ca/36 da vno de nos por sy e por el todo, rrenunçiando la ley de duobus rrex
debendi/37 con todos nuestros bienes muebles e rrayçes, avidos e por aver, para vos fazer sanas/38 las dichas tierras, mançanal e
castañal e nogales de suso declarados en todo/39
Va escripto entre rrenglones do dis la e sobre rraydo do dis entredes e tomedes las dichas tierras para/40 vos e para vuestros herederos./41

(3. or.) tienpo del mundo de qualquier o de qualesquier persona o personas que vos las demandaren/1 o enbargaren e contrariaren
todas o parte de ellas e sus pertenençias por qualquier/2 rrazon que sea o ser pueda, a vos el dicho Joan Peres de Ydiacayz e vuestros
herederos e de otra/3 qualquier persona que de vos o de ellos los oviere por conpra o por herençia o por/4 troque o canbyo o por
otra rrason qualquier que sea, segund suso dicho es, e lo sygnamos/5 el pleyto o los pleytos vos o demanda que tomaremos a nuestra
costa e misyon de nos/6 e de cada vno de nos e de nuestros byenes, so pena del doblo de la verdadera estimaçion,/7 e nos obligamos
e queremos ser obligados avnque nos no sea fecha denunçiaçion/8 por el dicho Juan Peres o por el que de derecho lo ouiere de azer
dentro del termino del derecho,/9 mas queremos que seamos obligados al dicho saneamiento e ebyçion en todo tienpo que contra
nos e contra cada vno de nos fuere fecho de ello, avnque sean en alguno de los casos/11 del derecho por que derecho no seriamos
tenidos de ebyçion, las quales dichas/12 cosas e cada vna de ellas que asy rrenunçiamos e queremos que non ay lugar mas que/13
todavya seamos tenidos a la dicha ebyçion e saneamiento, so la dicha pena suso contenida,/14 a la qual dicha ebyçion e saneamiento
nos obligamos espresamente e espeçial en tal/15 manera que avnque despues sea fallado que vos el dicho Joan Peres conprastes las
dicha tierras e/16 heredades de nos otros a sabyendas seyendo agenas e seamos tenidos a la dicha/17 ebyçion e saneamiento, otrosy
rrenunçiamos e partimos de nos que non podamos dezir/18 contra este contrato nin rredarguyrlo deziendo que el dicho Joan Peres
sobredicho fue e es/19 absente e que entre el e nosotros non ynterbyno contrato de bençion, ca nos confe/20 samos por esta presente
carta y ante escriuano e testigos de ella que ynterbyno e fizimos este/21 dicho contrato entre el e nos en tal manera que el nos pago
e somos pagados de todo lo/22 que balian las dichas tierras e heredades e pertenençias, e nos los rreçebymos e somos/23 pagados e
contentos de dar e dimos e damosgelas por el dicho preçio que por ellas/24 nos dio e a dado en la manera que dicha es, e obligamos a
nos e a todos nuestros byenes/25 muebles e rrayzes, auidos e por aver para vos fazer sanas e de paz las dichas/26 tierras e heredades
e pertenençias, con todos sus arboles frutiferos e non fru/27 tiferos que oy dia en las dichas tierras estan, so pena que vos demos e
pechemos e pa/28 guemos los dichos quinze mill maravedies que vos por ellas nos distes con el doblo, en tal/29 manera que sean de
pena e postura otros dichos quinze mill maravedies que por pena e postura/30 e paramiento conbenido e asosegado e ygoalado que
sobre nos e sobre cada vno de nos e sobre/31 todos nuestros byenes e de nuestros herederos, asy muebles como rrayzes, ganados e
por/32 ganar con vos ponemos, e la dicha pena e postura pagada o non pagada que en/33 cabo e todavya finque e sea firme e estable
e valedera esta dicha benta e conpra/34 para agora e para syenpre jamas, para lo qual todo asy tener e guardar e conplir/35 e pagar
obligamos a nos mismos e a todos nuestros byenes muebles e rrayzes a/36 uidos e por aver de nos e de cada vno de nos por doquier e
en qualquier lugar/37 que los nos ayamos, e sobre esto rrenunçiamos e partimos de nos e de cada vno/38 de nos la abtentica presente
e las leyes del fuero e del derecho que fablan en esta/39
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Va escripto entre rrenglones do dis rrason e do dis sobre va testado donde desia dad/40

(4. or.) rrazon. e otrosy rrenunçiamos que non nos podamos aprobechar de preuilejo alguno que rrey/1 o rreyna o por otro
qualquier señor o señora que a nos o a qualquier de nos fuese dado/2 e otorgado en qualquier manera, ca nos espresamente lo
rrenunçiamos e otorgamos/3 que non nos podamos aprouechar nin ayudar de ellas nin de alguna de ellas asy como ellas/4 e cada
vna de ellas espresamente en este contrato fuesen declaradas e rrenunçiadas, e nos/5 los dichos Pero Garçia e doña Maria Peres.
su muger. bendedores susodichos. conosçemos e otor/6 gamos que los dichos quinze mill maravedies por que bendemos las dichas
tierras e heredades/7 e pertenençias a vos. el dicho Joan Peres. que son el justo e derecho presçio de las dichas tierras/8 e heredades
e arboles e que non balian ni balen mas nin paresçio quien mas ni tanto/9 nos diese por ellas como vos el dicho Joan Peres, e caso
que mas valen e nos en la dicha ben/10 dida somos engañados en mas de la meytad del justo e derecho presçio e son bendi/11 das
por menos, rrenunçiamos las leyes del fuero e del derecho e del ordenamiento/12 en que dizen que sy el bendedor e conprador de la
cosa o qualquier de ellos que la diga e di/13 xiere o allegare que fue engañado en mas de la meytad del justo e derecho preçio que el
con/14 prador sea tenydo de tornar la cosa que de el conpro, e tornandole el bendedor el presçio/15 que de el rreçebyo. saluo ende
sy el conprador quiere conplir el dicho preçio, e por ende/16 nos los dichos Pero Garçia e doña Maria Peres. vendedores. marido e
muger susodichos./17 seyendo çiertos e çertificados las dichas leyes e de cada vna de ellas por el escriuano/18 de esta dicha carta.
rrenunçiamos estas dichas leyes e cada vna de ellas e partimos nos del/19 derecho e benefiçio de ellas e de cada vna de ellas luego
de fecho en tal manera que nos non/20 podamos ayudar ni aprouechar de las dichas leyes nin de algunas de ellas nin de/21 alguna
cosa de lo contenido en ellas en esta rrazon en tienpo alguno nin por al/22 guna manera. en juyzio nin fuera de juyzio. ante algund
alcalde ni juez eclesyastico/23 ni seglar, e otrosy rrenunçiamos que non podamos dezir ni allegar que dolo ni/24 lesyon nin engaño
alguno ynçidio ni nos dio cabsa al otorgamiento de esta carta. por/25 que de derecho puede ser ninguna o se deva rretratar e rredezir,
e otrosy rrenunçia/26 mos la ley en que diz que general rrenunçiaçion que ome faga non vala. saluo ende/27 sy espresamente fuere
rrenunçiada esta dicha ley, e demas de esto que dicho es, por esta/28 carta rrogamos e pedimos e damos poder conplido a qualquier
alcalde o merino o juez/29 o jurado eclesyastico o seglar o portero o ballestero o otras justiçias o ofiçiales quales/30 quier de rreyna
nuestra señora de qualquier çibdad o villa o lugar, señorio o merindad/31 ante quien esta carta paresçiere e fuere pedido conplimiento
de ella. que nos costringa e/32 apremie a nos los dichos Pero Garçia e doña Maria Peres. su muger. vendedores suso/33 dichos. que
tengamos e goardemos e cunplamos todo quanto dicho es e en esta carta se con/33 tyene en todas las cosas e cada vna de ellas, e que
fagan o manden fazer entrega e exe/35 cuçion en nos mismos e en nuestras personas e byenes muebles o rrayzes quales/36 quier de
nos ganados e por ganar a doquier e en qualquier lugar que a nos e a/37 ellos fallaren. e los bendan luego a qualquier barato bueno
o malo que/38
Va escripto sobre rraydo do dis presa y entre rrenglones do dis la./39

(5. or.) quisyeren syn nosotros o alguno de nos primeramente ser llamados ni enplazados ni/1 oydos ni bençidos por fuero ni por
derecho, para lo qual todo que dicho es, obligamos/2 las dichas nuestras personas e los dichos nuestros byenes, e otrosy yo la dicha
Maria Peres/3 rrenunçio que non pueda dezir ni allegar que este contrato e bendida que que la otorgue/4 por premia e miedo del
dicho Pero Garçia, mi marido, por que las dichas tierras y here/5 dades e byenes e pertenençias e parte de ellos fueron e son dotados
e parte formales/6 ni que fueron dados e entregados por parte del dicho Pero Garçia mi marido en paga/7 de byenes dotales e parte
formales que el dicho mi marido me obyese vendido en alguna/8 manera, nin que me estan obligados por virtud de tales vienes que
a mi quedan vendi/9 dos o enpeñados por el dicho mi marido, ca quier que las dichas tierras mançanales/10 e castanales e otras
arboles e heredades e pertenençias sean dotales o parte/11 formales que sean obligados a mi por alguna rrazon quier sean comunes,
ca quiero/12 e es mi boluntad que este dicho contrato sea firme e valedero, por el qual contrato yo/13 bendo todo el derecho que a las
dichas tierras e heredades e pertenençias en qualquier/14 manera e por qualquier rrazon que sean o ser puedan, e rrenunçio e parto de
mi toda/15 obligaçion e ypoteca e taçita e espresa que a mi e a mis herederos pertenesçerian/16 e podrian pertenesçer en qualquier
manera e por qualquier rrazon, e sobre esto/17 rrenunçio espresamente que he aquy por espresas para las rrenunçiar todas las leyes/18
e fueros e vsos e costunbres contra lo contenido en esta carta que sean o ser puedan que a mi/19 pueden aprouechar en qualquier
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manera, espeçialmente rrenunçio aquella ley en/20 que dize que los byenes dotales de las mugeres non pueden ser vendidos por el
marido avn/21 que las conosca e consyenta, otrosy rrenunçio las leyes del enperador Belyano e la ley/22 de Justiniano que fabla en
favor de las mugeres que me non valan nin puedan apro/23 vechar de ellas nin de alguna de ellas agora nin en tienpo alguno, otrosy
rrenunçio/24 las leyes nuevamente por los rreyes nuestros señores fechas en mi fabor e ayuda que/25 me non valan nin me puedan
aprouechar, otrosy rrenunçio la ley en que/26 dize que general rrenunçiaçion que ome faga non vala, saluo cada sy espresa/27 mente
fuere rrenunçiada esta dicha ley, e porque esto sea firme e non venga/28 en duda, otorgamos esta dicha carta de venta nos los dichos
Pero Garçia e Maria Peres,/29 marido e muger, ante escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecha e otor/30 gada esta carta
ante las puerta (sic) de Santa Maria Madalena de la villa de/31 Azpeytia, a diez e syete dias del mes de março año del nasçimiento
de nuestro/30 señor Ihesu Christo de mill e quinientos e syete años, de lo qual son testigos/33 que fueron presentes, vieron firmar
al dicho Pero Garçia de Anchieta, e firmaron/34 de sus nonbres Antonio de Arregui e Joan Peres de Ormaeche, clerigos, e Martin
de/35 Eyçaguirre, vezinos de la dicha villa, Juan Peres, clerigo, don Antonio de Arre/36 gui, Pero Garçia, Martin de Eyçaguirre, va
escripto entre rrenglones en esta plana do dis para,/37 e yo el dicho Juan Peres de Eyçaguirre, escriuano publico de la rreyna nuestra
señora/38 e del numero de la dicha villa de Ayzpeytia e su juridiçion, presente fuy a lo/39
(6. or.) susodicho es en vno con los dichos testigos que en el rregistro de este contrato vieron firmar al dicho Pero Garçia/1 de
Anchieta, e asy bien firmaron de sus nonbres, el qual rregistro queda en mi poder, e por/2 otorgamiento de los dichos Pero Garçia
de Anchieta e doña Maria Peres de Varrundya, su muger, a pedi/3 miento del dicho Juan Peres de Ydiacays, fis escriuir e escriui esta
carta de venta, e por ende fis/4 aqui este mi signo a tal en/5 testimonio de verdad./6 Juan Peres./7
Sepan quantos esta carta de pago e fin e quitamiento vieren, como nos Pero Garçia de An/8 chieta e doña Maria Peres de
Barrundia, su muger, vezinos de la villa de Santa Cruz/9 de Çeztona, e yo la dicha Maria Peres con lyçençia e poder e avtoridad que
el dicho/10 mi marido que esta presente me da e otorga para fazer e o/14 torgar en vno comigo lo que de yuso en esta dicha carta de
pago sera contenido, e pon/15 go e prometo de non yr ni benir contra esta dicha lyçençia e poder e avtoridad/16 yo ni otro por mi en
tienpo alguno ni por alguna manera so obligaçion de/17 mis bienes que para ello obligo, e nos, los dichos Pero Garçia e doña Maria
Perez,/18 amos a dos de nuestra propia e buena voluntad, syn premia nin fuerça nin/19 infinta nin encubyerta alguna, otorgamos e
conosçemos por esta carta que somos/20 contentos e pagados de vos Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la villa de Santa/21 Cruz de
Çestona, que estades presente, de quinze mill maravedies de la moneda corriente que/22 nos aviades a dar e pagar, por rrazon que
vos ouimos vendido vnas tierras/23 que nos teniamos pegante a lo vuestro mançanales e castañales e nogales e/24 mas el lugar de
poner diez e syete arboles viejos, segund que nos e qual/25 quier de nos lo avyamos e poseyamos en juridiçion de la villa de Santa
Cruz de/26 Çestona, asy lo que esta çercado de balladares vyejos e nuevos e lo de fuera de ellos,/27 todo lo que començando de
vuestras heredades azia la parte de Sastarrayn teniamos/28 e poseyamos, segund que ello mejor e mas conplidamente paresçe ante
el/29 escriuano presente por quien paso esta dicha carta de pago, por ende e/30
Va escripto sobre rraydo do dis lo de./31

(7. or.) porque vos el dicho Joan Peres nos avedes conplido e pagado rrealmente e con efeto todos/1 los dichos quinze mill
maravedies a toda nuestra voluntad e no finco en vos cosa alguna/2 por nos dar e pagar nin a nos por rreçebir, otorgamos e conosçemos
que vos/3 damos, otorgamos carta de pago e fin e quitamiento, sobre que rrenunçiamos la exeçion de/4 la non numerata pecunia e
del aver nonbrado non visto, non contado non rres/5 çebido, e las dos leyes del fuero e del derecho, la vna en que diz que los testigos
escriptos/5 en la carta deven ver fazer la paga en dinero o en otra cosa qualquier que la contia/7 vala, e la otra ley en que dize que
fasta dos años es ome tenido de mostrar e pro/8 bar la paga que fiziere, saluo sy aquel que la paga rreçibe rrenunçia esta ley,/9 e asy
nos los dichos marido e muger la rrenunçiamos, e otrosy rrenunçia/10 mos todas las otras leyes e fueros e derechos e rrazones e
defensyones e exe/11 çiones que contra esta dicha carta de pago sean o ser puedan, que nos non valan a nos/12 ni a otro por nos, ni
seamos sobre ello oydos en juyzio ni fuera de juyzio ante/13 algund alcalde ni juez e clesyastico ni seglar, e por esta carta rrogamos
e pedimos/14 al escriuano por ante quien paso la dicha venta, que vos de esta dicha carta de pago/15 la mas fuerte e firme que sea o
ser pueda, e por esta carta nos los dichos marido e/16 muger damos por lybres e quitos a vos el dicho Joan Peres e a todos vuestros
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herederos de/17 todos los quinze mill maravedis por quanto rrealmente e con efeto los abemos rreçebydo/18 en dineros contados,
e pedimos a qualesquier justiçias de qualquier juridiçion/19 que sean ante quien esta dicha carta fuere presentada, que nos lo fagan
tener e/20 goardar e conplir, para lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte de ello asy/21 tener e goardar e conplir, obligamos a nos
mismos e a nuestras personas e/22 byenes, cada vno por sy e por el todo yn solidun, asy muebles como rrayzes/23 auidos e por aver
sy lo asy non touieremos e goardaremos e conplieremos,/24 por esta carta rrogamos e pedimos e damos e otorgamos poder conplido
a/25 qualesquier alcaldes e juezes o merinos o algoaziles e otras justiçias quales/26 quier, asy de la casa e corte de la rreyna nuestra
señora como de la su muy no/27 ble abdiençia e de todas qualesquier çibdades e villas e lugares e señorios,/28 a la juridiçion de los
quales e de cada vno de ellos nos sometemos ante quien esta/29 dicha carta de pago fuere mostrada e fuere pedido conplimiento de
ella para que nos lo fa/30 gan todo asy tener e goardar e conplir en la manera que dicha es e en esta carta se/31 contiene, e sobre esto
que dicho es rrenunçiamos nuestro propio fuero e juridiçion,/32 e todas ferias de pan e de vino e sydra coger e de conprar e vender
en dias/33 ferias e de mercados qualesquier, e plazo de consejo de abogado, e en espe/34 çial rrenunçiamos e partimos de nos e de
cada vno de nos e de nuestro fabor/35 e ayuda todas e qualesquier cartas e preuilejos e libertades e franquezas,/36 alualas de merçed
del rrey o de rreyna o de ynfante o de otro señor o señora/37
Va escripto entre rrenglones do dis otorgamos./38

(8. or.) o persona alguna que sea ganados e por ganar ante de esta carta o despues que en contra/1 rio sean a lo en esta carta
contenido e contra parte de ella e otras qualesquier cosas/2 que en nuestro fabor sean, para que nos non valan ni seamos oydos en
juyzio ni fuera de el/3 como dicho es, e otrosy rrenunçiamos todas e qualesquier leyes, fueros, vsos/4 e costunbres que contra esto
que dicho es, sean o ser puedan, que nos non valan, e en espeçial rrenunçiamos la ley en que dize que general rrenunçiaçion que
ome faga/6 non vala, e otrosy yo la dicha Maria Peres de Barrundia rrenunçio que non pueda dezir/7 ni allegar que esta carta de
pago que la otorgue por premia e miedo del dicho Pero Garçia/8 mi marido, nin pueda obligar mis byenes dotales nin otorgar esta
dicha carta/9 de pago, nin que los tales maravedies non fuesen conbertidos nin dados para mi prouecho,/10 e rrenunçio e parto de
mi qualquier fabor e ayuda que a my sea o ser pueda/11 contra lo que dicho es, e para esto rrenunçio espresamente e he aqui por
espresas/12 para las rrenunçiar todas leyes e fueros e costunbres contra lo contenido en esta/13 dicha carta de pago que sean o ser
puedan y a mi puedan aprouechar en qualquier/14 manera, para lo qual espeçialmente rrenunçio aquella ley en que dize que los
byenes/15 dotales de las mugeres non pueden ser obligados avnque ellas otorguen, conozcan,/16 consyentan, e otrosy rrenunçio las
leyes del enperador Belyano e la ley de Jus/17 tiniano que fablan en fabor e ayuda de las mugeres, que me non valan nin me pue/18
dan aprouechar de ellas nin de alguna de ellas agora ni en tienpo alguno, otrosy/19 rrenunçio las leyes nuevamente echas (sic) por
los rreyes nuestros señores en mi fabor/20 e ayuda que me non valan ni me pueda aprouechar de ellas, otrosy rrenunçio la ley en que
diz que general rrenunçiaçion que ome faga non vala, saluo sy espresa/22 mente fuere rrenunçiada esta dicha ley que yo rrenunçio, e
porque esto sea fir/23 me e non venga en duda, otorgamos esta dicha carta de pago ante el escriuano/24 e testigos de yuso escriptos,
que fue fecha e otorgada esta dicha carta de pago en la/25 dicha Santa Maria Madalena de la dicha villa de Azpeytia, a diez e syete
dias del/26 dicho mes de março año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos/27 e syete años, de lo qual
son testigos que fueron presentes e vieron firmar al/28 dicho Pero Garçia de Anchieta, e firmaron de sus nonbres por la dicha Maria
Peres de/29 Varrundia los dichos Antonio de Arregui e Joan Peres de Ormaechea, clerigos, e Martin/30 de Eyçaguirre, vezinos de
la dicha villa, Pero Garçia, Joan Peres, clerigo, Antonio de Arregui,/31 Martin de Eyçaguirre, va escripto entre rrenglones do dis
me, e yo el dicho Joan Peres de/32 Eyçaguirre escriuano susodicho de la rreyna nuestra señora e del numero de la dicha/33 villa de
Ayspeytia, presente fuy a lo que susodicho es en vno con los dichos testigos, que vi el rregistro/34 de esta escriptura al dicho Pero
Garçia de Anchieta firmar de su nonbre, e por otorgamiento de los dichos/35 Pero Garçia e doña Maria Peres de Varrundia, su muger,
e pidimiento del dicho Juan Peres de Ydiacays, fis escriuir/36 esta carta de pago, e por ende ffis aqui este mio signo a tal en/37
testimonio de verdad./37 Juan Peres./38
(9. or.) E despues de lo suso dicho, dentro en la dicha tierra mançanal e castañal e nogal por los dichos Pero Garçia/1 de Anchieta
e doña Maria Peres de Varrundia, su muger, al dicho Juan Peres de Ydiacays/2 vendidos, los quales son en la juridiçion de la dicha
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villa de Çestona, y en la dicha venta que/3 de suso va synada limitados, a dies e nueve dias del mes de março año susodicho del/4
nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos e syete años, en presençia de mi el/5 dicho Joan Peres de Eyçaguirre,
escriuano susodicho de la rreyna nuestra señora e del numero de la dicha/6 villa de Ayspeytia e ante los testigos de yuso escriptos,
paresçieron ende presentes el dicho/7 Juan Peres de Ydiacays de la vna parte, e la dicha doña Maria Peres de Varrundia de la otra, e
luego/8 el dicho Juan Perez de Ydiacays, en persona de la dicha Maria Peres de Varrundia, dixo que por virtud/9 de la dicha venta
por los dichos Pero Garçia de Anchieta e doña Maria Peres de Varrundia, su muger,/10 a el otorgado e fecha de las dichas tierras e
mançanal e castañal e nogal en la dicha venta limitados,/11 e por virtud de la facultad a el dada e otorgada por la dicha venta, dixo
que entraba e entro en la/12 dicha tierra e mançanal e castañal e nogal suso en la dicha venta mençionados, e saco de ellos a la/13
dicha doña Maria Peres de Varrundia e andubo por ellas y en señal de posesyon cabo en ellas/14 con vn açadon vn rrato, e corto
çiertas rramas de mançanos e de castaños e de nogales, e andubo/15 vn rrato paseando por las dichas tierra e mançanal e castañal e
nogal, e dixo que tomaba e/16 tomo, aprehendia e aprehendio la posesion de las dichas tierras e mançanal e castañal suso/17 en la
dicha venta limitados, e dixo que se llamaba e se llamo por contento de la dicha posesion/18 e de todo lo susodicho e de cada cosa e
parte de ello la dicha doña Maria Perez de Varrundia, que, como/19 dicho es, presente estaba, dixo que consentia e consentio de todo
lo que el dicho Juan Peres/20 de Ydiacays dixo que le pedia, e pedio por testimonio a mi el dicho escriuano, de lo qual/21 son testigos
que fueron presentes Juan Peres de Amilyuia, cantero, yjo de Peru Portale, que Dios/22 aya, e Martin de Leyçarraras, vesinos de la
dicha villa de Çestona, e Martin de Eyçaguirre,/23 yjo de mi el dicho Juan Peres escriuano, e yo el dicho Juan Peres de Eyçaguirre,
escriuano/24 susodicho de la rreyna nuestra señora e del numero de la dicha villa de Ayspeytia/25 e su juridiçion, presente fuy a lo
que suso dicho es en vno con los dichos testigos, e de/26 pedimiento del dicho Juan Peres de Ydiacays escriui este avto en esta plana
donde va/27 este mio syno, e por ende ffis aqui este mio sygno a tal en testi/28 monio de verdad, e va escripto entre rrenglones do
dis e fecha./29 Juan Peres./30

[XVI. m. (07) 4]
1507-V-6. Valladolid
Zestoako Fernando Arreitza hauspogileak, Legazpi (Urola) ibaian Urbietako errotarako zuen presa eraitsi egin ziotelako,
Bekolako Pero Lopez Altzolaraskoa, anaia Jofre eta beste zenbait zestoarrekin Errege-kantzelaritzan izandako auziaren azken
epaia duen gutun betearazlea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 215/46. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Executoria en forma a pedimiento de Fernando de Areyça,/1 barquinero, vezino de Çestona./2 escriuano Hoyos./3
Doña Juana, etc., a los alcaldes e alguazi/4 les de la mi casa e corte e chançilleria e a to/5 dos los corregidores, asistentes, alcaldes,
al/6 guaziles, merinos, justiçias qualesquier, asy de la/7 muy noble e leal probynçia de Guypuscoa e villas/8 e logares de ella como de
todas las otras çibdades/9 e villas e logares de los mis rreynos e señorios/10 que agora son e seran de aqui adelante e a cada/11 vno
e qualquier de vos en vuestros logares e jurediçiones/12 a quien esta nuestra carta fuere mostrada o al treslado/13 de ella synado de
escriuano publico, sacado en publica forma/14 en manera que faga fe, salud e graçia. Sepades que pleito/15 se trato en la mi corte e
chançelleria ante los mis/16 alcaldes de ella e se començo primeramente en la villa de Toloso (sic) ante el liçençiado Rodrigo Vela
Nañez de Avilla,/18 mi corregidor en la dicha probinçia de Guipuzcoa, e/19 vino ante los dichos mis alcaldes en grado de apela/20
çion de vna sentençia difinitiba dada e pronunçiada por/21 el dicho mi corregidor, el qual dicho pleito era en/22 tre Fernando de
Areita, (sic) varquinero, vezino de la villa/23 de Çestona, acusador, e su procurador en su nonbre de la/24 vna parte, e Pero Lopez
de Alçolaraz e Jofre de Alçolaraz,/25 su hermano, e Pascual de Chiriboga e Juan de Liçaso/26 hera, (sic) fijo de Juan Martines de
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Liçasoeta, e Machin, fijo de A/27 ugurre (Agure), e Pedro de Egaña e otro Joan de Liçasoeza, (sic)/28 vezinos asi mismo de la dicha
villa de Çestona,/29 rreos e acusados, e su procurador en su nonbre de la otra,/30 sobre rrazon de çierta acusaçion e querella crimi/31
nal que el dicho Ferrando de Areyça, varquinero, puso ante el/32 dicho mi corregidor contra los dichos Pero Lopez de/33
(2. or.) Alçolaraz e sus consortes suso nonbrados e declara/1 dos, diziendo que tenia vn molino de moler pan e/2 mijo e ceveras
en el logar de Vrbieta, juridiçion de/3 la dicha villa de Çestona, con su presa e nasa de piedra/4 sobre el rrio cavdal de Legazpia, que
de la vna parte/5 se atenia la dicha presa e nasa de piedra e las tierras/6 suyas e del dicho su molino e la casa/7 suya de Vrbyeta, e de
la otra parte se ate/8 nia la dicha presa fasta la meytad del dicho/9 rrio publico, la qual presa e molino el avia/10 tenido e tenia por
espaçio de diez e/11 veynte e veynte e çinco años poco mas o menos tienpo/12 en az e en paz de los sobredichos acusados e de los
o/13 tros vezinos de la dicha villa e en su çiençia e pare/14 cençia gozando e aprouechandose del dicho moli/15 no, el en su tienpo
e su padre en el suyo, vno en pos/16 de otro por los dichos diez e veynte e treynta años,/17 lebando la maquila e los rreditos e rrenta
e probecho del/18 dicho molino por si e con doña Maria Ferrandes de Echaba/19 ria, su suegra, e que estando en la dicha posesion
vel/20 casi e teniendo e teniendo (sic) la dicha presa e nasa fasta/21 la meytad del dicho rrio por suya e como suya para el/22 servyçio
e vtilidad del dicho molino que en vn dia del mes de junio del año pasado de mil e quinientos e/24 çinco rreynando yo en estos mis
rreynos, que los dichos Pero/25 Lopez de Solares (sic) e sus consortes por el acusados,/26 dandose fabor e ayuda los vnos a los otros
e los/27 otros a los otros, que de fecho e por su propia e pribada vo/28 luntad e avtoridad derribaran parte de la dicha presa e/29 nasa
fasta numero y estado de veynte codos, pocos mas/30 o menos, de manera que el dicho molino no podia moler/31 cebera ninguna
por falta e defeto e derribamiento/32 de la dicha presa e nasa, e que por lo asi aver fecho syn ser/33 el llamado, oydo ni vençido por
fuero e derecho, yncurri/34 eran en grandes e grabes penas criminales e capi/35 tales, e heran tenidos de rrehazer e enmendar/36 todo
su daño e diminçion de la dicha rrenta e ma/37
(3. or.) quila e vtilidad del dicho molino, que estimo en cada se/1 mana de quantas estoviese media amina de trigo,/2 e asy mesmo
auian caido e yncurrido en pena e/3 pribaçion del derecho e avçion sy alguno tenian contra la/4 dicha presa, por ende que le pedia que
por su sentençia difinitiba/5 o por otra que de derecho logar oviese, condenase a los/6 dichos Pero Lopez de Alçolaraz e sus consortes
en las/7 mayores penas criminales e capitales que/8 por fuero e por derecho fallase, e aquellas fiziese executar en sus personas e
bienes/10 e ynçidente de su ofiçio, el qual ynploro,/11 les conpeliese a rreputar e rretornar/12 la dicha presa e nasa a su ser e estado
en que estava/13 al tienpo e quando la derrivaran, e pribarles e/14 condenarles en el derecho, sy alguno tenian, contra la dicha/15
presa por le aver asy fecho contra derecho de su propia/16 avtoridad, e que fuesen condenados a que le satisfe/17 ziesen e pagasen
toda la dicha rrenta e daño que legi/18 timamente se fallase que en cada semana el e la/19 dicha su suegra auian perdido, e sobre todo
pe/20 dio conplimiento de justiçia e costas, e juro la dicha acusa/21 çion en forma, segund que mas largamente lo dixo e/22 alego,
de lo qual fue dada çierta ynformaçion de/23 testigos, por virtud del qual los dichos acusa/24 dos fueron presos e encarçelados, e
despues los/25 dichos Pero de Alçolaraz e Jofre su hermano, e los otros/26 acusados sus consortes, presentaron ante el dicho mi/27
corregidor vn escripto de exebçiones en rrespuesta/28 de la dicha acusaçion contra ellos puesta por el dicho/29 Fernando de Areyça,
en que dixeron la dicha acusaçion/30 non aver logar de derecho, porque el dicho Fernando de Areyca/31 no hera parte e por ser la
dicha acusaçion e querella y/32 neta e mal formada e caresçiente de rrelaçion ver/33 dadera, e la negaron en todo e por todo, porque
ellos/34 ni alguno de ellos no fueran en derrocar la dicha/35 presa e naza del dicho Fernando ni contra el cometieran/36 delito porque
podiesen ni deviesen ser presos ni/37 detenidos, e que caso negado e no conçeso que/38 ovieran seydo en derrocar la dicha nasa e
parte/39 de presa, non yncurrieran por ello en pena alguna/40 çibil ni criminal, porque la verdad hera que sobre/41 el pasar por la
dicha presa e junto a ella auia/42 çierto devate e diferençia entre el conçejo de la dicha villa/43
(4. or.) de Çestona e el dicho Fernando de Areyça en que/1 por via de paz e concordia lo conprometiera en/2 manos e poder
de seys onbres puestos por cada/3 parte tres, los quales en presençía de las partes mandaron/4 que derrocasen e quitasen la dicha
nasa e parte/5 de presa, seyendo presente el dicho Fernando de Areyça/6 consentiera e aprouara en la dicha sentençia, pues/7 non
rreclamara ni apelara de ella, e que si algund/8 derrocamiento se fiziera, fuera conforme a la/9 dicha sentençia arvitraria e con
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consentimiento/10 del dicho Fernando, ynterveniendo sobre/11 ello mandamiento de alcalde hordinario de la dicha/12 villa de
Çestona, mayormente que auia mas de ve/13 ynte años que el rrey e la rreyna nuestros señores padre/14 e madre enbiaran a la
dicha prouinçia vn juez comi/15 sario para ver e determinar las cabsas de las presas,/16 el qual juez por su sentençia difinitiua
mandara/17 al dicho Fernando de Areyça e a su padre que derrocasen/18 e quitasen la dicha presa, porque de ella se seguia/19
mucho daño e ynconveniente al conçejo de la/20 dicha villa de Çestona e vezinos de ella, e ge la mandaran/21 derrocar so grandes
penas, e que caso puesto/22 que auian seydo en derrocar la dicha presa non yncu/23 rrieron en pena alguna çebil e criminal,/24 por
ende que le pedia, que pues heran ynoçentes/25 e syn culpa, les mandase asoluer e asol/26 viese de la dicha acusaçion poniendo
sobre ello/27 perpetuo sylençio al dicho Fernando de Areyça e con/28 denandole en las mesmas penas e costas fazien/29 doles
soltar de la presion en que estauan, e sobre/30 todo pidieron serles fecho conplimiento de justiçia e/31 segund que mas largamente
lo dixieron e alegaron,/32 e por la otra parte fue dicho e rreplicado lo contrario,/33 e sobre ello fue el dicho pleito contenido
e las dichas partes/34 rreçibidas a prueua en forma, con çierto/35 termino, e por amas las dichas partes fueron/36 fechas sus
probanças e fue fecha publi/37 caçion de ellas e dicho de bien probado, e sobre ello/38 fue el dicho pleito concluso, e por el dicho
liçençiado/39 Rodrigo Vela Nuñes de Avila visto, dio e/40
(5. or.) pronunçio en el sentençia difinitiua, su the/1 nor de la qual es este que se sigue: fallo/2 que el dicho Fernando de
Areyça probo bien e con/3 plidamente su acusaçion e querella, se/4 gund que para el efecto que de yuso sera/5 contenido e dola e
pronunçiola por bien/6 provada, e que los dichos rreos/7 e acusados non probaron/8 cosa alguna que aprouechar/9 les pueda para
poder escluir/10 lo probado por el dicho Fernando/11 de Areyça para el dicho efeto,/12 e do e pronunçio su yntençion por non/13
probada, e conformandome con esto, que devo/14 condenar e condeno a los dichos Pero Lopes e Jofre/15 de Alçolaraz, su hermano,
e Pascual de Chiriboga/16 e a Juan de Liçasoeta e a Machin, fijo de Agure,/17 e Pero de Hegaña e el otro Juan de Liçasoeta a/18
pena de destierro de las villas de Çestona,/19 Çumaya, Guetaria, Azpeytia e sus jurisdi/20 çiones por espaçio e termino de treynta
dias/21 primeros seguientes, los quales comiençan a correr/22 e corran e ellos salgan a conplir el dicho des/23 tierro dentro de diez
dias primeros seguientes, so/24 pena de muerte e de prendimiento de sus bienes para la camara/25 e fisco de sus altezas, e despues
non le (que)branten, so/26 pena que por la primera vez que lo quebrantaren les se/27 a doblado e por la segunda que les corten las
ma/28 nos derechas e por la terçera que mueran por ello, e/29 mas que dentro de veynte dias despues que para/30 ello faga tienpo
torne a poner la piedra que quitaron de/31 mas de ello que les dixo Yñigo Ruiz de Echeberria por/32 sy e por los otros juezes e fagan
dos codos de presa/33 todo a su costa, so pena del ynterese de la parte e/34 mas so pena de diez mill maravedies para la camara e/35
fisco de sus altezas, e que lo fagan segund que an/36 tes e primero estaba, e que de aqui adelante non lo/37
(6. or.) derruequen mas ni otra cosa del molino, presa/1 e canal del dicho Fernando de Areyça, sobre que es el/2 dicho pleito e
cavsa, syn que el sea primero oydo e ven/3 çido por fuero e por derecho, so pena de forçadores/4 e mas so pena de cada veynte mill
maravedies para/5 la camara e fisco de sus altesas, e mas le con/6 deno en las costas derechamente/7 fechas en la prosecuçion de
la dicha/8 cavsa por parte del dicho Fernando de/9 Areyça, la tasaçion e modera/10 çion de los quales en mi rreser/11 vo, e asi lo
pronunçio, declaro e/12 mando por esta mi sentençia difinitiva en estos/13 escriptos e por ellos el liçençiado Vela Nuñes, de la/14
qual dicha sentençia el dicho Pero Lopez de Alçola/15 raz, por si e en nonbre de los otros acusados,/16 sus consortes, apelo e por el
dicho mi corregidor/17 le fue otorgada la dicha su apelaçion, en se/18 guimiento de la qual e con el proçeso del dicho pleito, su/19
procurador en su nonbre, se presento en la dicha mi corte/20 e chançilleria ante los dichos mis alcaldes, e dixo la/21 dicha sentençia
ser ninguna, e presento vna petiçion/22 en que por çiertas rrasones en ella contenidas dixo e/23 alego muchos agrauios contra ella e
me pedio/24 e suplico la mandase rrebocar e asoluer/25 a los dichos sus partes de lo contenido en la dicha acusaçion/26 e darles por
libres e quitos de ella, condenando/27 en costas al dicho Fernando de Areyça e al dicho/28 corregidor fasyendoles conplimiento de
justiçia, e se/29 ofresçio a probar lo allegado e non probado/30 en la primera ynstançia e lo nuevamente/31 allegado por aquella via
que logar oviese de derecho,/32 e por la otra parte fue dicho e rreplicado lo contrario/33 diziendo la sentençia del dicho corregidor
ser buena e/34 justamente dada, e me pedio e suplico la/35 mandase confirmar o de los mismos abtos/36 darle otra tal agrabando mas
la pena que/37 a los dichos acusados se deuia dar por/38 rrason del dicho delito que asy cometieran e perpetraran/39
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(7. or.) e ynçidente les mandase condenar e condenase/1 a que fiziesen e hedificasen la dicha presa/2 e diesen e pagasen para
ello çinquenta/3 mill maravedies e pagasen todos los daños e/4 yntereses que al dicho Fernando de Areyça se auian/5 rrecresçido e
rrecresçiese por aver derribado/6 la dicha presa, que estimo en cada/7 semana vna fanega de trigo,/8 conpeliendo e apremiandoles/9
a que lo diesen e pagasen al dicho/10 su parte, segund que mas lar/11 gamente lo dixo e alego,/12 sobre lo qual por amas las dichas
partes fueron/13 dichas e alegadas muchas rrasones en guarda/14 de su derecho, fasta tanto que el dicho pleito fue concluso e/15 las
dichas partes rresçividas a prueba con çierto/16 termino de tienpo, del qual por parte de los dichos Pero Lopes/17 de Alçolaraz e Jofre
de Alçolaraz e sus/18 consortes fue fecha çierta probança e fue tra/19 yda e presentada ante los dichos mis alcaldes,/20 e fue fecha
publicaçion de ella e dicho de bien pro/21 vado, e sobre ello o por sus terminos fue/22 el dicho pleito concluso, e por los dichos mis
alcaldes/23 visto juntamente con el doctor Diego de Palaçios,/24 oydor de la mi abdiençia, dieron e pronunçiaron en el/25 sentençia
difinitiva, su tenor de la qual es este que se/26 sygue: fallamos que el liçençiado Rodrigo/27 Vela Nuñes de Auila, corregidor de la
prouinçia de Guipuscoa,/28 que de este dicho pleito e cabsa primeramente conosçio,/29 que en la sentençia difinitiba que en el dio e
pronunçio de/30 que por parte de los dichos Pero Lopes de Alçolaraz/31 e sus consortes fue apelado, que juzgo e pronunçio/32 bien e
que los dichos Pero Lopez e sus consortes ape/33 laron mal, por ende que debemos de confirmar e/34 confirmar (sic) e confirmamos
su juyzio e sentençia del/35 dicho corregidor con este aditamento que deve/36 mos de condenar e condenamos a los dichos Pero/37
Lopez de Alçolaraz e Jufre de Alçolaraz e a los/38 otros sus consortes en los daños que al dicho/39 Pero Lopez Ferrnando de Areyça,
barquinero, se le an se/40 guido por cavsa e rrazon del derrocar de la dicha/41
(8. or.) presa, sobre que hes este dicho pleito e cavsa de/1 mas de lo que fue mandado e conçertado por/2 çiertos honbres que
en ello entendieron, e con este/3 dicho aditamento que devemos de volber e de/4 volbemos este dicho pleito e cavsa ante el dicho/5
corregidor o ante otro juez o justiçia que de el/6 pueda e deva conosçer, para que bea/7 la dicha sentençia e la llebe e faga/8 llebar
a pvra e devida esecuçion/9 con efeto, en todo e por todo como/10 en ella se contyene, e por quanto los dichos/11 Pero Lopez e sus
consortes apelaron mal e como non/12 devian, condenamoslos en las costas derechame/13 nte fechas por parte del dicho Fernando
de Areyça en/14 este grado de apelaçion, la tasaçion de todo/15 lo qual rreserbamos en nos, e por esta nuestra sentençia/16 difinitiba
juzgando, asi lo pronunçiamos e manda/17 mos en estos escritos e por ellos, de Contreras doctor, Rodericus/18 licenciatus, Antonius
baccalarius, de la qual dicha sentençia por parte de los/19 dichos Jofre de Alçolaraz e sus consortes fue su/20 plicado que en el
dicho grado de suplicaçion di/21 xeron e alegaron muchos agrabios contra la di/22 cha sentençia, e me fue pedido e suplicado
la/23 mandase rrebocar e asy mesmo rrebocase/24 la sentençia del dicho corregidor e asolbiese a sus partes/25 e les diese por
libres e quitos de todo lo a ellos/26 pedido e demandado, e se ofresçio a provar/27 lo nesçesario de lo allegado e non provado en la
primera/28 ynstançia e de lo nuevamente alegado, e/29 por parte del dicho Fernando de Areyça fue rreplicado/30 lo contrario e sobre
ello fue el dicho pleito concluso,/31 e los dichos mis alcaldes rresçivieron al dicho Jofre de/32 Alçolaraz e sus consortes a prueva
de lo alegado/33 e non prouado en la primera ynstançia e de lo nueva/34 mente dicho e alegado, e a la otra parte a prueva de lo/35
contrario de ello sy quisiese, en forma dentro de çierto ter/36 mino e con çiertos maravedies de pena que pusieron a la parte/37 de
los dichos Jofre e sus consortes sy non provasen/38
(9. or.) lo que se auian ofresçido a probar o tanta/1 parte de ello que bastase, e despues el procurador de los/2 dichos Jofre de
Alçolaras e sus consortes se par/3 tio de la dicha prouança por temor de la dicha pena,/4 e sobre ello fue el dicho pleito concluso,
e por los dichos/5 mis alcaldes visto dieron e pronunçiaron en el sentençia/6 en grado de rrevista, su tenor de la qual es/7 este que
se sygue: falla/8 mos que la sentençia difinitiva/9 en este dicho pleito dada e pronun/10 çiada por algunos de nos/11 los alcaldes
de la rreyna nuestra/12señora en esta su corte e chançilleria de que por/13 parte de los dichos Pero Lopes de Alçolaras e sus/14
consortes de suso nonbrados e declarados fue/15 suplicado, que fue y es buena, justa e derecha/16 mente dada e pronunçiada, e que
sin enbargo/17 de las rrasones a manera de agravios por/18 su parte contra ella dichas e alegadas, que la/19 devemos de confirma(r
e confirma)mosla en grado de/20 suplicaçion e rrevista en todo e por todo como/21 en ella se contiene, e por quanto los dichos
Pero Lopes/22 de Alçolaraz e sus consortes suplicaron/23 mal e como non deuian, que los devemos de/24 condenar e condenamos
en todas las costas/25 derechamente fechas por parte del dicho Fernando de/26 Areyça, barquinero, la tasaçion de las quales/27
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rreserbamos en nos, e por esta nuestra sentençia difinitiba/28 en grado de rrevista jusgando, asi lo pronun/29 çiamos e mandamos
en estos escritos e por ellos,/30 licenciatus de Contreras, Rodericus licenciatus, Antonius baccalarius./31 E agora dicho Fernando de
Areyça me suplico/32 e pidio por merçed mandase tasar las dichas costas/33 que el auia fecho en el dicho pleito e cabsa en grado/34
de apelaçion e los daños que se le auian se/35 guido por cabsa e rrason del derrocar de la/36 dicha presa en que los dichos mis
alcaldes por las dichas/37 sus sentençias, en vista e en grado de rrevista,/38 condenaron a los dichos Pero Lopes de Alçolaraz e/39
Jofre de Alçolaraz e sus consortes, e que de las dichas/40
(10. or.) mi cartas e tasaçion de costas e daños le mandase dar/1 mi carta executoria porque mejor e mas/2 conplidamente fuese
guardado e conplido/3 y executado lo en ellas contenido o que sobre ello/4 proveyese como la mi merçed fuese, lo qual/5 viso (sic) por
los dichos mis alcaldes, tasaron las dichas/6 costas e daños en diez mill e trezientos e treynta e siete maravedies,/7 con juramento del
dicho Fernando de/8 Areyça, segund que por/9 menudo estan escriptas e/10 asentadas en el proçeso del/11 dicho pleito, e fue acordado
que devia mandar dar/12 esta mi carta para vos las dichas justiçias e para cada/13 vno de vos en la dicha rrason, e yo tobelo por/14 bien
porque vos mando a vos e a cada/15 vno de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones,/16 que luego que con ella fueredes rrequeridos por
parte/17 del dicho Fernando de Areyça, barquinero, veades las/18 dichas sentençias difinitiuas en vista e en grado/19 de rrevista que por
el dicho mi corregidor de Guipuscoa/20 e por los dichos mis alcaldes en el dicho pleito e cabsa/21 fueron dadas e pronunçiadas que de
suso van/22 en corporadas, e las guardedes e cunplades/23 y executedes e fagades guardar e conplir/24 e executar e lleuar e llevedes a
pura e/25 devida execuçion e con efecto en todo e por todo/26 segund e como en ellas e en cada vna de ellas/27 se contiene, e contra el
tenor e forma de ellas/28 no vayades ni pasedes ni consintades en tienpo/29 alguno ni por alguna manera, e sy los dichos/30 Pero Lopes
de Alçolaras e Jufre de Alçolaraz/31 e Pasqual de Chririboga e Iohan de Liça/32 soeta, fijo de Joan Martines, e Machin, fijo de/33 Agure,
e Pero de Egaña e otro Joan de Liçasoeta/34 non dieren e pagaren al dicho Fernando de Areyça o/35 a quien su poder oviere para ello
los dichos diez mill/36 e trezientos e XXXVII maravedies de las dichas costas e daños/37
(11. or.) en que los dichos mis alcaldes por las dichas sus/1 sentençias les condenaron e contra ellos tasaron,/2 segund dicho es, dentro
de nueve dias primeros/3 seguientes que fueren rrequeridos, vos mando que/4 pasado el dicho termino fagades o mandedes/5 faser entrega,
execuçion/6 en sus bienes muebles sy lo/7 fallaredes, sy non en/8 rrayzes, con fianças/9 de saneamiento e ven/10 dedlos e rrematadlos en
publica al/11 moneda segund fuero, e de los maravedies que/12 valieren entregad e fased paga al dicho/13 Fernando de Areyça, o a quien el
dicho su poder/14 oviere, de los dichos maravedies de las dichas costas/15 e daños con mas las costas que se le rrecres/16 çiere en los aver
e cobrar de ellos e de sus/17 bienes, e si bienes desenvargados non fallardes/18 en que faser la dicha execuçion, prendedles/19 los cuerpos
e no los dedes sueltos ni fia/20 dos fasta tanto que el dicho Fernando de Areyça/21 sea contento e pagado de todo lo que dicho es,/22 e los
vnos ni los otros non fagades ni/23 fagan ende al en alguna manera, so pena/24 de la mi merçed e de dies mill maravedies para la/25 mi
camara, e demas mando al ome que vos/26 esta mi carta mostrare que vos enplase que/27 parescades ante mi en la dicha mi corte e chan/28
çilleria del dia que vos enplasare fasta/29 quinse dias primeros seguientes, so la dicha pena/30 so la qual mando a qualquier escriuano
publico que para esto/31 fuere llamado que dende al que vos la mos/32 trare testimonio sygnado con su syno por/33 que yo sepa en como
se cunple mi mandado,/34 dada en Valladolid, a seys dias del mes de ma/35 yo año del nasçimiento de nuestro/36
(12. or.) saluador Ihesu Christo de mill e quinientos/1 e syete años, los alcaldes de Contreras/2 e Carballido e Roa la libraron e
man/3 daron dar./4 Escriuano Hoyos./5

[XVI. m. (07) 5]
1507-V-19. Donostia
Gipuzkoako Joan Ibarra korrejidoreordeak Santxa Migelez Atxagakoari emandako agindua, Aiako Arrazubian zeuzkan
ondasunak eta gozamena alaba Maria Ruiz Arrazubikoaren bi seme adingabeen eta hauen tutoreen esku utz zitzan.
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A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 240/61. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) Yo Joan de Ybarra,/3 teniente de corregidor de esta noble e leal probinçia de Guipuscoa por el muy virtuoso señor
liçençiado/4 Vela Nuñez de Avila, corregidor prinçipal de ella por la rreyna nuestra señora, fago saber a vos doña San/5 cha Miguelez
de Achaga, vezina de Aya, que ante mi pareçio la parte de los menores de Joan Martines de Arteaga, de/6 funto que Dios perdone,
e me fizo rrelaçion deziendo que a los dichos menores le obierades fecho çesion e tres/7 paso de todo e qualquier derecho e abçion
e parte e vsofruto que aviades e teniades e vos pertenesçia/8 e conpetia en qualquier manera e por qualquier cabsa, titulo e rrazon
que la casa e solar e torre de Arra/9 çubia e en su ferreria e molinos e casas e caserias e puertos e rrenterias e montes e prados/10 e
pastos e agoas e tierras labradias e por labrar e mançanales e castañales e noga/11 les e pertenençias e en cada vna cosa e parte de
ello, asy por virtud del contrato de casamiento/12 e matrimonio de entre los dichos Joan Martines de Arteaga, defunto, e de doña
Maria/13 Ruiz de Arraçubia, su muger, vuestra fija e yerno, por cabsas e rrazon diz/14 que vos an segurado e contentado de todo
su justo valor por ante y en presençia/15 de escriuano publico, segund que de ello mas largamente pareçia por la carta de çesion/16
e trespaso e obligaçion que çerca de ello hobiera pasado, los quales fizo pre/17 sentaçion ante mi e dixo que, como quiera que
ello asy hobiera pasado e los dichos/18 menores e sus tutores e curadores en su nonbre avian efetuado e conplido/19 con vos todo
el asyento e conçierto que entre vos las dichas partes obiera pasa/20 do, e lo mismo entendia fazer cabo adelante, diz que no les
aviades dado/21 ni entregado la tenençia e posesion actual de los dichos bienes de suso non/22 brados e declarados, como quiera
que diversas vezes vos abia rrequerido a que les die/23 sedes e entregasedes la dicha tenençia e posesion actual e corporal de/24
los dichos vienes, sobre que me pedio que vos costreniese e apremiase a se/25 la dar conforme a la dicha çesion e traspaso por vos
fecha, e sobre todo pedio ser/26 le fecho conplimiento de justiçia, e por mi visto su pedimiento e la çesion e trespaso e/27 escripturas
ante mi presentadas, mande dar e di este mi mandamiento para vos/28 en la dicha rrazon, por el qual vos mando que del dia/29
que este mi mandamiento para vos en la dicha rrazon por/30 el qual vos mando que del dia que este mi mandamiento vos/31 fuere
notyficado e con el fuerdes rrequerido, dentro de seys/32 dias primeros seguientes dades e entregedes a la parte de los dichos/33
menores la tenençia e posesion e todo el derecho e abçion e parte/34 e vsofruto e prestaçion que abedes e tenedes e vos pertenesçe/35
e conpete e puede e deve pertenesçer e conpetir en/36 qualquier manera e por qualquier tytulo e rrazon en la dicha casa/37 solar
e torre de Arraçubia e en su ferreria e molinos e casas/38 e caserias e puertos e rrenterias e montes e prados e pas/39 tos e agoas e
tierras, labradas e por labrar, e mançana/40 les e castañales e nogales e pertenençias, e en cada/41 vna cosa e parte de ello para que
asy dado e entregado la/42 tenençia e posesion de los dichos vienes a la parte de/43 los dichos menores lieben e gozen de todo ello,
segund/44 e como vos gozavades e llevabades fasta agora,/45 lo qual os mando que asy fagades e cunplades, so pena/46 del ynterese
de las partes e mas de veynte mill/47 maravedies para la camara e fisco de su alteza, pero sy contra/48 esto que dicho es alguna
rrazon teneys porque asy no lo/49 devades faser, del dia que este mi mandamiento vos fuere/50 notyficado dentro de quatro dias
primeros seguientes/51 vengades e parescades ante mi/52 a lo dezir e alegar porque oydas/53 amas partes brebemente syn dar/54
logar a dilaçiones yndebidas probea/55 en todo lo que justiçia fuere, fecho/56 en Sant Sebastian a diez e nueve de mayo/57 año de I
U DVII, Joan de Yvarra, Miguel Perez./58

[XVI. m. (07) 6]
1507-V-30/VI-14. Zestoa, Zumaia
Zestoako Bekolako Joan Lopez Altzolaraskoak, Pedro Lopez semeak eta Maria Perez errainak Zestoako Esteban Artazubiagari
Errezilgo Iruresaroe baserria saltzeko egindako agiria. Maria Perez Untzetakoak doteagatik Iruresaroen zituen eskubideei uko
egiteko agiria. Jofre Altzolaratsek, Pedro Lopezen anaiak, eta Jofre Ibañez Sasiolakoa batxilerrak Iruresaroen zituzten eskubideei
uko egiteko agiriak.
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A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 2420/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(345. or.) Sepan quantos esta carta de vendida e conpra vieren, como/16 nos, Joan Lopes de Alçolaras e Pero Lopez de Alçolaras
e doña/17 Maria Peres de Vnçeta, su muger, vezinos que somos de la/18 villa de Santa Cruz de Çestona, e yo la dicha doña Maria
Peres/19 de Vnçeta, su muger del dicho Pero Lopez, con liçençia e avto/20 ridad e consentimiento del dicho Pero Lopes, mi marido
que/21 presente esta, al qual le pido e rruego que me otorgue para/22 fazer e otorgar todo lo que de yuso sera contenido e cada/23
cosa e parte de ello, e yo el dicho Pedro Lopes otorgo e conozco que/24 vos do e otorgo a vos la dicha doña Maria Perez de Vnçeta,
mi/25 muger, la dicha liçençia e avtoridad e consentimiento por/26 vos a mi pedido, que podades fazer e otorgar todo lo que/27 de
yuso sera contenido, por ende otorgamos e conoçemos/28 por esta carta de nuestro grado e libre e propia e buena e a/29 gradable e
espontanea voluntad, sin premia e sin fuerza/30
(346. or.) e sin otro costrenimiento ni ynduzimiento alguno que nos sea fe/1 cho nin dicho nin tratado nin procurado por
persona alguna, que vendemos/2 a vos, Esteban de Artaçubiaga, vezino otrosi de la dicha villa, que esta/3 ys presente, la casa
e caseria llamada por su nonbre Yruresarori (sic)/4 que nos avemos e tenemos en la juridiçion de la tierra e vniver/5 sidad de
Rexyll, con todas sus tierras labradias e por labrar, e/6 con todos los montes, prados e pastos quantos a la dicha casa e a/7 nos por
ella perteneçen o perteneçer pueden, asi en la juridiçion/8 de la dicha tierra e vniversidad de Rexill como de fuera de ella en o/9
tras qualesquier partes, la qual dicha casa e caseria, en vno con to/10 das las dichas sus pertenençias vos vendemos por rrealenga,
sin/11 ser obligada a ningund tributo ni senorio alguno, bendida bue/12 na e sana e justa e derecho, con todas sus entradas e con
todas/13 sus salidas, e con todas sus pertenençias e derechos e vsos/14 e costunbres, quantos oy dia a e aver debe e le perteneçe
aver/15 de derecho e de fecho e de vso e de costunbre, por justo e derecho/16 e conbenible presçio nonbrado, conviene a saver, por
presçio/17 e quantia de quatroçientos e setenta quintales de vuen/18 fierro marchantes, los quales dichos quintales nos los dichos
ven/19 dedores, de vos el dicho Eztevan de Artaçubiaga, conprador,/20 rreçibimos rrealmente e con efeto e son en nuestro poder
de que/21 somos e nos otorgamos de vos por vien contentos/22 e pagados e entregados e toda nuestra voluntad, e rrenunçia/23
mos que non podamos dezir ni allegar que los no rreçibi/24 mos de vos segund dicho es, e si lo dixieremos o alegaremos,/25 que
nos non vala en esta rrazon en juyzio ni fuera de el/26 en tienpo alguno ni por alguna manera, e a esto en espeçial/27 rrenunçiamos
la exeçion de los dos años que ponen las leyes/28 en derecho de la pecunia non contada nin vista nin rreçibida nin/29 pagada,
otrosi rrenunçiamos que non podamos dezir/30 ni allegar ni poner por querella ni por rrazon ni por exe/31 çion ni por defension
ni en otra manera alguna que fuere/32
(347. or.) vendida sobredicha ni en parte alguna de ella que obo ni aya/1 arte ni engaño ni conlusion alguna, e nin que vos la
fizi/2 mos e otorgamos por poco preçio ni por la mitad/3 o terçia parte menos de justo e derecho preçio, porque con ver/4 dad tal
dicho ser non pueda, porque siendo como fue la dicha casa e/5 caseria en vno con todas sus pertenençias por nos los dichos ven/6
dedores sacados a se vender publicamente por esta dicha villa/7 de Çestona e por la tierra de Ayçarna e por las yglesias de ellas/8
antes que vos el dicho Eztevan saliedes a le conprar, enpero/9 nunca fallamos nin podemos fallar quien tanto ni mas presçio por la
dicha casa e sus pertenençias nos diese e/11 pagase como vos, el dicho conprador, nos distes e pagastes,/12 e nos vos rreçibimos el
preçio sobredicho sobredicho de los dichos quatro/13 çientos e setenta quintales del dicho fierro, los quales decla/14 ramos ser el
su justo e derecho i conbenible presçio que mas/15 non bala nin puede valer, por ende, por quitar qualquier/16 debda que sobre este
caso pueda venir, rrenunçiamos la ley/17 del derecho e la ley del hordenamiento que concuerda que sobre/18 este caso puede venir
que el muy noble rrey don Alonso de/19 esclareçida memoria, que Dyos de santo parayso, fizo e hor/20 deno en las Cortes de Alcala
de Henares, en que se concuer/21 da que toda cosa que sea bendida o conprada entre partes/22 o en publica almoneda rrematada
por la mitad o terçia/23 parte menos del justo e derecho presçio, que non vala, e/24 que dende en quatro años se puede desfazer e
dasatar,/25 salbo si el conprador quisiere conplir e pagar el justo/26 e derecho preçio que la cosa vale, e dexe aquello que conpro/27
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a su duepño, tornandole el presçio que de el rreçibio, e otro/28 si rrenunçiamos la ley e derecho en que diz que el escrivano/29 e
testigos de la carta deven ver fazer la paga en dine/30 ros o en otra cosa que lo vala, e que de estas dichas leyes e/31
(348. or.) fueros e derechos ni de algunos de ellos non podamos ayudar/1 ni aprobechar ni las alegar por nos ni por ynterpuestas
personas/2 alguna para yr o venir contra lo en esta dicha carta contenido/3 ni contra alguna cosa e parte de ello, en juyzio ni fuera de
el, en/4 tienpo alguno ni por alguna manera, asi la dicha casa e caseria/5 en vno con todas sus pertenençias que vos asi vendemos,
el/6 dia de oy o de aqui delante alguna cosa que mas valen o valer pueden/6 del pago sobredicho, que nos de vos rreçibimos, quier
sea mucho,/8 quier sea poco, en mucha o en poca cantidad, nos de nuestro grado/9 e libre e agradable voluntad vos los donamos
todo en/10 pura e en justa perfeta donaçion fecha entre vibos e non rre/11 bo cable, agora e para sienpre jamas, porque es nuestra
voluntad/12 de vos lo dar e donar por las muchas e buenas e vienes que/13 nos de vos avemos rreçibido e rreçibimos de cada dia,
tan/14 tas e tales que son dipnos (sic) de muy mayor rremuneraçion/15 e satisfaçion que meresçe e vale mucho mas que no esta dicha
de/16 masia que asi vos damos en esta dicha donaçion, si alguna a/17 lo que creemos que no ay, e por quanto dize el derecho que
toda donaçion que es fecho o se faze en mas mayor numero e su/19 ma de quinientos sueldos que en lo de mas no vale ni deba/20
valer, salbo si no es o fuere ynsipnada ante el alcalde o juez/21 conpetente e nonbrado en el contrato, por ende tanto quanto/22 mas
pasa a trançe de esto que dicho es, que asi vos damos en esta/23 dicha donaçion del dicho numero e suma de los dichos quinientos/24
sueldos, tanta e tantos donaçion o donaçiones vos fa/25 mos (sic) nos de todo ello, e se entienda por nos a vos ser fechas vien,/26
asi como si fuesen muchas donaçiones que nos a vos o/27 viesemos fecho en dias e vezes e tienpos departidos, e/28 fechos cada vna
de ellas sobre si e en el dicho numero e contra los/29 dichos quinientos sueldos en non e mas e queremos que non/30 enbargue nin
pueda enbargar a ello el derecho o determinaçion/31 si lo en contrario ay, e sy neçesario es ynsinuaçion, nos/32
(349. or.) desde agora ynsynuamos e hemos por ynsinuados, e rre/1 nunçiamos todos e qualquier derecho que por non ser
ynsinada/2 nos perteneçe o podia perteneçer en qualquier manera que por/3 qualquier cabsa o rrazon o color que sea o ser puede, e
por ende/4 nos, los dichos vendedores, por nos e por nuestros herederos e susçeso/5 res vniversales e singulares que despues de nos
sera des/6 de oy dia de la fecha de esta carta e por ella en adelante para/7 sienpre jamas, nos desapoderamos e nos desistimos e de/8
xamos e abrimos e partimos mano de la dicha casa e caseria/9 e de todas sus pertenençias que asi vos vendemos, e de todo/10 quanto
poder o derecho e señorio e juro e voz e rrazon e av/11 çion e tenençia e posesion que nos a ella avemos e thene/12 mos e podiamos
aver e thener en qualquiera manera/13 e por qualquier rrazon que sea, e apo/14 ramos e entregamos en ella e en la thenençia e
pose/15 sion e señorio de ella a vos el dicho Eztevan de Artaçubiaga,/16 conprador, para que desde oy dia de la fecha de esta carta en
a/17 delante para sienpre jamas la ayades para vos e para/18 vuestros herederos e susçesores e para quien vos o ellos qui/19 sierdes
e por vien tobierdes, para lo dar e vender e en/20 peñar e donar e trocar e canviar e enagenar, e para que/21 podades e fagades fazer
de ella y en ella y con ella todo/22 lo que quisierdes e por vien tovierdes como de cosa vuestra/23 misma propia avida e conprada por
vuestros propios maravedies/24 o quintales de fierro e podriades por esta presente carta de/25 vendida nos costituymos por vuestro
thenedor e posedor de/26 la dicha casa e caseria e de sus pertenençias, e de la thenençia/27 e posesion de ella, asi como vuestros
caseros ynquilinos, e nos/28 obligamos de vos rresponder con ella e con la thenençia e/29 posesion e señorio de ella, cada y quando
que por vos el/30 dicho conprador e por otro en vuestro nonbre, nos fuere pedido/31 e demandado, e damos vos e entregamosvos
esta dicha carta/32
(350. or.) publica de vendida para que la tengades en señal de manifiesta/1 probança e avto corporal para adquisiçion de posesion
çebil e/2 natural, e a mayor abondamiento e por mas guardar vuestra e/3 de vuestro derecho, por esta carta vos damos e otorgamos
libre e/4 llenero e conplido poder para que vos, el dicho conprador o quien/5 vos quisierdes o vuestro poder para ello hubiere, por
vos mismo/6 o por vuestra propia avtoridad, sin liçençia e sin mandado e/7 sin abtoridad de alcalde ni de juez ni de otra persona
alguna/8 e sin fuero e sin juyzio e sin pena e sin calunia alguna e sy(n) pena o calunia alguna/9 y hoviere, que toda sea acorrer
contra nos e contra nuestros/10 vienes, e no contra vos, el dicho conprador, ni contra los vuestros,/11 e por la contradiçion e sin
enbargo de todo ello podades/12 entrar e tomar en vuestro nonbre e para vos, entren e tomen/13 la dicha casa e caseria en vno
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con todas sus pertenençias e/14 la tenençia e posesion de ellos corporalmente, e çevil e/15 paçificamente como vos quisierdes e
por vien tovierdes,/16 la qual thenençia e posesion de la dicha casa e caseria e/17 de sus pertenençias entrardes e tomardes e en
vuestro nonbre/18 e para vos entraren e tomaren, nos tal lo hemos e a/19 bremos por firme e estable e por valedero, vien asi e
tan/20 conplidamente como si nos mismos vos las diesemos/21 e entregasemos en todo ello presente fuesemos, e nos los/22 dichos
vendedores, por nos e por los dichos nuestros herederos/23 e subçesores vniversales e singulares, que despues de/24 nos seran e por
nuestros vienes e suyos, vos somos fiadores,/25 e otorgamos e prometemos e nos obligamos de bos/26 rredrar e anparar e defender e
de vos fazer sana la dicha/27 casa e caseria en vno con todas sus pertenençias que vos/28 asi vendemos de quien quier que vos lo pide
o demanda/29 o enbargue o contra ello o vos quiera pedir e demandar/30 o enbargar o contrariar toda o qualquier parte de ello,/31
(351. or.) asi de fecho como de derecho e de vso e de costunbre, deziendo/1 que le perteneçe o perteneçer pueden e deben por
abolengo/2 o por patrimonio e por herençia o por derecho de ypoteca o/3 quales fueron ante vendidas e premitidas de vender o/4 por
la dicha ypoteca o en otra qualquier manera o por otra/5 qualquier rrazon que sea o ser pueda acreedes e anpare e/6 defendimiento
vueno e sano e justo e derecho, e nos obligamos/7 de salir por abtores, e de tomar e que tomaremos en nos/8 preçisamente la voz e
avtoria de qualquier pleito o pleitos,/9 demanda o demandas, que vos fagan o mueban o vos quie/10 ran fazer e mover, qualquier o
qualesquier persona o personas que sean,/11 de los tratar e començar e tratar y a seguir e feneçer e a/12 cabar los dichos pleitos e
devates a nuestras propias costas e/13 espensas e misiones, del dia que por vos el dicho conpra/14 dor, e por otro en vuestro nonbre,
fueremos rrequeridos e/15 fecho saver en nuestras personas o en las casas de nuestra morada,/16 dende fasta tres dias primeros
seguientes, avnque la tal voz e avtoria e derecho sea graçiosa e gratuita e por cabsa/18 onorosa e de derecho no nos la deviesen ser
dada e hotorgada,/19 e a nos la rrenunçiamos espresamente la ley e derecho que sobre/20 esta rrazon habla, antes prinçipalmente
obligamos/21 de lo tratar e seguir e feneçer e acavar los dichos pleitos/22 e devates a nuestras propias costas e espensas e misiones,/23
e de vos sacar ende a paz e a salbo e sin dapño de todo/24 ello, de guisa e manera como vos el dicho conprador o quien/25 vos
quisierdes, e lo vuestro hoviere de aver e heredar aya/26 des e quededes e finquedes con esta conpra sobre dicha en/27 paz e sin
enbargo e sin contraria alguno, asi rredutar/28 e anparar e defender e fazer sana la dicha casa e caseria suso/29 contenida, en vno con
todas sus pertenençias, que vos asi/30 vendemos, no quisieremos o no pudieremos, e la dicha voz/31
(352. or.) e avtoria al dicho plazo tomar no quisieremos e no pudiere/1 mos nos o otras personas qualesquier contra esta vendida/2
sobredicha o contra alguna cosa o parte de ella, fueremos o venie/3 remos por la rremover o por la deshazer e lo non pagaremos/4
e tovieremos e guardaremos e conplieremos e tovieremos/5 por firme todo/6 quanto en esta carta dize e cada vna cosa e parte de
ello, segund/7 dicho es, que nos que vos demos e paguemos e pechemos en pe/8 na los dichos quatroçientos e setenta quintales del
dicho fierro del/9 preçio sobredicho, con el doblo por pena e postura e por pura pro/10 mision e solene estipulaçion e conbenençia
e baledora so/11 segada que nos con vos fazemos e ponemos e con todos quan/12 tos mejoramientos e lavores e rreparos que en la
dicha casa e case/13 ria e en sus pertenençias fueron fechas e se fizieron, e con to/14 das las costas e misiones e daños e menoscabos
que vos o/15 otros por vos fizierdes e rreçibierdes e se vos rrecresçiere/16 sobre esta dicha rrazon, e la dicha pena pagada e non
pagada,/17 que esta dicha vendida sobredicha e todo quanto en esta carta dize/18 e cada vna cosa e parte de ello, que bala e sea firme,
estable/19 e baledero en todo e por todo, agora e para sienpre jamas,/20 e a mayor conplimiento, yo el dicho Juan Lopez de Alçolaras,
rrela/21 xo e dexo e çedo qualquier açion e derecho que yo he e tengo/22 e me perteneçe aver y tener en la dicha casa e caseria e en
sus perte/23 nençias, asi en la propiedad e dominio e señorio de ella como/24 en la prestaçion e vsofruto que tengo rreservado para
en mi/25 vida en el contrato de casamiento que entre el dicho Pero Lopes, mi/26 hijo, e Maria Peres de Vnçeta, su muger, oviera sido
sacado/27 e por sacar, e desde agora me parto de todo el dominio e/28 señorio e propiedad e posesion natural çebil e del vso/29 fruto
e prestaçion o de otro qualquier derecho e açion que a la dicha/30
(353. or.) casa e caseria e a sus vienes e pertenençias a cabsa de la dicha rre/1 seruaçion del vsofruto tengo rreseruado para en mi
vida, que todo/2 ello çedo e traspaso e rrenunçio en el dicho Estevan de Artaçu/3 viaga, conprador de la dicha casa e caseria e de sus
pertenençias,/4 en aquella mejor e mas forçosa via en que ello mejor puedo/5 e devo, asi de fecho como de derecho, para validaçion
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de esta dicha/6 carta de vendida e conpra, e yo la dicha doña Maria Perez/7 de Vnçeta, muger del dicho Pero Lopez, con la dicha
liçençia/8 e avtoridad avida e obtenida del dicho Pero Lopes, mi ma/9 rido, digo que por quanto al tienpo que yo me case con el
dicho/10 Pero Lopez de Alçolaras, mi marido, a la casa e vienes de/11 Alçolaras de yuso, a cabsa del dote que yo he vedado he/12
pagado al dicho Pero Lopes, mi marido, fueron ypotecados e/13 obligados la dicha casa de Alçolaras en vno con sus caserias,/14
ferreria e molinos, prados, pastos, montes, tierras, mançana/15 les, quantos a la dicha casa de Alçolaras perteneçen o pertene/16
çer pueden e deven, asi en la juridiçion de la dicha villa/17 de Çestona como fuera de ella en otras qualesquier partes,/18 e como
quiera que todos los dichos vienes estan ypoteca/19 dos e obligados espresa e taçita, general y espeçial, pero/20 es en boluntad que
la rrenunçiaçion e obligaçion de la dicha/21 ypoteca que contra la dicha casa e caseria de Yruresaroe e/22 sus vienes e pertenençias
(que) e he tengo, e porque allende de/23 la dicha casa e sus pertenençias quedan otros muchos vienes/24 donde yo puedo ser
entregada e pagada de la dicha mi dote, e/25 porque yo soy çierta e segura en la ypoteca e obligaçion que/26 he e tengo en los otros
vienes de la dicha casa de Alçolaras, que/27 valen mucho mas de la dicha mi dote, e porque yo soy çierta/28 e segura de ello, por
esta presente çedo e traspaso toda e qual/29
(354. or.) quier ypoteca y obligaçion espresa e taçita e general e espe/1 çial o otro qualquier derecho e açion que yo por la dicha mi
dote co/2 mo por los alimentos e mantenimientos como por otra qual/3 quier via e cabsa, titulo y rrazon que yo podria aver y tener/4
en qualquier via, forma e manera, que todo ello çedo e tras/5 paso en vos el dicho Estevan de Artaçubiaga, conprador de la/6 dicha
casa e caseria, por quanto el dicho presçio que vos, el dicho Ez/7 teban, days por la dicha casa e caseria e sus pertenençias es para/8 mi
probecho e vtilidad e para esimir e librar los otros/9 vienes de la dicha casa de Alçolaras de debdas e cargos, liqui/12 dos e neçesarios,
que la dicha casa e vienes de Alçolaras debe/11 e son tenudos y estan ypotecados e obligados por ypoteca/12 e obligaçion primero en
tienpo e mejor en derecho, que la dicha ypoteca e obligaçion que yo tengo a los dichos vienes de/14 Alçolaras por la dicha mi dote,
conoçiendo e saviendo que el/15 dicho presçio que el dicho Estevan da y paga es ansi para esimir e librar/16 a los dichos vienes de
Alçolaras de la dicha primera ypoteca e o/17 bligaçion, e caso puesto que yo me opusiere contra la dicha y/18 poteca en pleito, sea
vençida por ser primera la otra ypoteca, por/19 tanto, conoçiendo ser el dicho presçio de la dicha casa e caseria/20 para en notorio e
vtilidad e probecho mio e de la casa/21 e vienes de Alçolaras, por tanto digo que çedo e traspaso/22 todo mi derecho e açion que a la
dicha casa e caseria de Yrure/23 saroe e sus pertenençias pretendia aver e thener por las cab/24 sas e rrazones susodichas, en bos el
dicho Eztevan de Artaçu/25 viaga, conprador, e porque todas las cosas susodichas/26 e cada vno (sic) de ellas que nos en esta dicha
carta fazemos e o/27 torgamos e en ella son e seran contenidos, sean mas fir/28 mes, estables e valederos e por nos mejor thenierdes e/29
(355. or.) e guardardes, en todo e por todo, agora e para sienpre/1 jamas, por ende rrenunçiamos e partimos e quitamos de nos/2
e de nuestro fabor e ayuda toda la ley e todo fuero e todo/3 derecho, estatutu (sic) e costituçion e previlejo viejo e nuevo,/4 escripto
o no escrito, canonico e çebil e muniçipal, e todo/5 vso e toda costunbre e toda voz e rrazon e exebçion/6 e defension e venefiçio de
rrestituçion yn yntegrun, e toda/7 avtentica vsada o no vsada, e todo estillo de corte, e/8 todas ferias de pan e de vino coger fechas e
costituydas/9 en Cortes por los rreyes e prinçipes de gloriosa memoria,/10 que santo parayso ayan, e todas cartas de previllejo de/11
rrey o de rreyna o de ynfante o de heredero, de arçobispo o de/12 obispo o de otro señor o señora o perlado qualesquier,/13 ganados
e por ganar, e toda protestaçion o protesta/14 çiones que nos ayamos fecho o queramos fazer de/15 aqui adelante, que non nos vala
nin nos aprobechen en/16 esta rrazon, en juyzio ni fuera de el en tienpo alguno/17 ni por alguna manera, e asi mismo rrenunçiamos
la ley/18 del derecho en que diz que general rrenunçiaçion/10 que ome faga non vala, por ende queremos estar a ser/20 juzgados en
este contrato por la ley de nuestro favor e juz/21 go, en que se contiene que todos los pleitos e las postu/22 ras e las convenençias
que fueren fechas entre las partes/23 por escripto o por palabra en que fue puesto el dia e mes/24 e el año el diera, e el lugar donde
fueren fechas, que/25 deven ser sienpre firmes, estables e balederos, e por/26 la otra ley que diz que alguno se quiso obligar, e de/27
fecho se obligo, que deve estar por ello, e otorgamos/28 e nos plaze e consentimos que ligue contra nos/29
(356. or.) e contra nuestros vienes todos estos rrenunçiamientos de leyes, a/1 si generales como espeçiales, e señaladamente la pena
sobre/2 dicha en esta carta contenida, e para lo asi pagar, thener e guar/3 dar e conplir e aver por firme todo quanto en esta carta dize,/4 e
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cada vna cosa e parte de ello, segund dicho es, nos obligamos/5 a nos mismos e a todos nuestros vienes e a cada vno de nos,/6 muebles
y rrayzes y los que oy dia hemos e ovieremos de/7 aqui adelante, e yo, la dicha doña Maria Perez de Vnçeta,/8 rrenunçio a los venefiçios
de los senadores consulto Veli/9 ano que son e habla en favor de las mugeres, e porque esto sea/10 çierto e firme e non venga en duda,
otorgamos esta carta/11 de vendida e conpra ante escriuano e notario publico/12 e testigos de yuso escriptos, que fue fecha e otorgada
esta dicha/13 carta de vendida e conpra dentro en la casa llamada por su nonbre Flo/14 rençia, que es situada en tierra de Ayçarna,
termino e juri/15 diçion que es de la villa de Santa Cruz de Çestona, a tre/16 ynta dias del mes de mayo del año de mill e quinientos
e/17 siete años, testigos son, que fueron presentes, Savastian/18 de Artaçubiaga e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Juan/19 de Aquearça,
vezinos de la villa de Santa Cruz de Çestona,/20 e yo, el dicho Pero Lopes firme de mi nonbre esta dicha ven/21 dida e conpra conforme
a la ley e prematica fecha por/22 su alteza, Pero Lopez, Martin Ochoa, Juan Martines, Savastian./23
Sepan quantos esta carta vieren, como yo, doña Maria Peres/24 de Vnçeta, otorgo e conozco por esta carta, que por rrazon/25 que
oy dia de la data de la dicha carta de vendida e conpra/26 que suso va encorporada, obimos fecho e otorgado Joan Lopes de Alçolaras,
mi suegro, e Pero Lopes de Alçolaras, mi/28
(357. or.) marido, e por la seguridad del dicho Eztevan de Artaçubiaga, de/1 mi propia e libre boluntad, sin miedo e sin premia
alguna/2 e de mi libre y espontanea voluntad, juro e prometo a Dios/3 e a Santa Maria e a esta señal de la Cruz +, en que pongo
mi/4 mano derecha, e a las palabras de los santos evangelios don/5 dequier que mas largamente estan escritas, que vien e verda/6
deramente como fiel cristiano terne, guardare e conplire e/7 avsentare la dicha carta de venta e rrenunçiaçion de ypoteca/8 e açion
dotal que por mi esta otorgado e suso va encor/9 porada, e prometo de no yr ni venir agora ni en tienpo al/10 guno por mi ni por
ynterpuesta persona, direte ni indirete/11 contra la dicha carta de venta e rrenunçiaçion de la dicha ypoteca/12 e açion dotal, salbo
que en cada tienpo oserbare e guar/13 dare en todo e por todo la dicha venta e rrenunçiaçion de/14 ypoteca e açion dotal, segund que
en ella dize e se con/15 tiene, e que no rreclamare e albridio de vuen varon de que/16 non yre nin verne contra ello ni contra parte
de ello en tienpo/17 alguno ni por alguna manera, en juyzio ni fuera de el, so/18 pena de ser perjuro, ynfame e fementido, e que me
den por/19 ello pena de perjuro, e si contra este dicho juramento fuere,/20 por esta carta pido e rruego a qualquier juez e justiçia/21
que sea, que poder aya para conoçer de esta cabsa e me pueda/22 conpeler e conpelera por todos los rremedios del derecho/23 lo mas
rrigurosamente que ser pueda, e thener e guardar/24 e conplir la dicha carta de vendida e rrenunçiaçion de la dicha/25 ypoteca e açion
dotal, e si contra ello fuere e veniere, pue/26 dan proçeder e proçedan contra mi e contra mis vienes, a/27 si como contra perjuro, a
las mayores penas corporales e/28 criminales que fallaren por fuero e por derecho e por hordenamientos/29
(358. or.) rreales, sin yo ser presente ni çitado ni llamado ni hoydo nin/1 vençido, e si (sic) ynterponer sobre ello condiçion
alguna, asi como/2 si contra mi fuese dada e pronunçiada sentençia difinitiva por/3 juez conpetente e pasada en cosa juzgada, e que
no pidire absolu/4 çion ni rrelaxaçion ni despensaçion de este juramento al sumo pon/5 tifiçe ni a legado ni cardenal nin arçobispo
nin obispo nin a rrey ni/6 a prinçipe ni a otra qualquier persona de qualquier ley, estado/7 o condiçion o dinidad o perfeçion o
preminençia que sea, e en caso/8 que me sea otorgada la tal avsoluçion e rrelaxaçion e dispen/9 saçion motu propio del conçedente e
a rruego e a petiçion e ys/10 tançia de otra qualquier persona, que no vsare de ella, e en caso/11 que de ella quiera vsar, que sea oydo
sobre ello en juyzio ni/12 fuera de el, e porque esto sea çierto e firme e non benga en duda,/13 otorgo esta dicha carta de juramento
en siguiente de la dicha carta/14 de vendida e conpra ante el dicho escrivano e de los dichos/15 testigos, que fue fecha e otorgada
dia, mes e año e lugar/16 susodicho, siendo presentes por testigos los sobredichos Savastian/17 de Artaçubiaga e Martin Ochoa de
Artaçubiaga e Juan de Aque/18 arça, vezinos de la villa de Çestona, los quales firmaron/19 de sus nonbres este dicho juramento
conforme a la ley e prema/20 tica fecha por su alteza, Juan Martines, Savastian, Martin Ochoa./21
E luego en siguiente, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/22 en presençia de mi, el dicho Joan Martines de Yvañeta,
escrivano e notario/23 publico de su alteza e de los del numero de la dicha villa e de los/24 sobredichos testigos, pareçio y presente
Jofre Yvanes de Alçola/25 ras, hijo de doña Graçia Yvanes de Alçolaras, su madre ya de/26 funta, cuya anima en gloria sea, e dixo
que por quanto en la/27 misma hora avian fecho y otorgado çierta venta de la dicha casa/28 y caseria de Yruresaroe, que es situada
en termino e juridiçion/29
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(359. or.) de la dicha tierra e vniversidad de Rexil, en vno con todas sus/1 pertenençias a Eztevan de Artaçubiaga, que presente
estava, por/2 suma e quantia de quatroçientos e setenta quintales de/3 fierro, segund que todo ello dixo que mejor e mas conpli/4
damente paresçia e devia paresçer en la dicha carta de vendida/5 e conpra que suso va encorporada, e porque es mi voluntad/6 de
loar e aprobar e rratificar la dicha carta de vendida que asi fi/7 zieron e otorgaron los dichos Juan Lopes de Alçolaras, mi padre,/8 e
Pero Lopes de Alçolaras, mi hermano, e doña Maria Perez de/9 Vnçeta, su muger, en el dicho Eztevan de Artaçubiaga por el dicho/10
preçio suso contenido, e asy dixo que rrenunçiaba, e rrenunçio,/11 todo e qualquier derecho e açion que en la dicha casa e caseria
e sus/12 vienes e pertenençias le conpetiese o le pudiese conpeter,/13 asi por rrespeto de su legitima parte e porçion de herençia/14
e subçesion de su padre e madre le pudiesen conpeter o en/15 otra qualquier manera e rrespeto, de la quantidad de quin/16 tales de
fierro que le tenian apartado e asignado por la dicha/17 su legitima parte e porçion de herençia, e que çedia e çedio,/18 e rrenunçiaba
e rrenunçio, e traspasaba e traspaso, toda e/19 qualquiera açion e derecho e ypoteca e obligaçion que el dicho Jofre/20 avia e tenia
contra la dicha casa e caseria de Yruresaroe e sus/21 vienes e pertenençias en el dicho Eztevan de Artaçubiaga, e que/22 prometia que
no yria ni vernia por si ni por ynterpuesta/23 persona alguna en tienpo alguno contra la dicha carta de/24 venta e contravto fecho e
otorgado por los dichos Juan Lopes/25 e Pero Lopes e doña Maria Perez de Vnçeta ni contra esta dicha rre/26 nunçiaçion, salbo que
en todo tienpo oserbaria e guardaria/27 el dicho contrato de venta, y esta dicha rrenunçiaçíon por el dicho/28 Jofre al dicho Eztevan
de Artaçubiaga, fecho e otorgado fue/21
(360. or.) esta dicha rrenunçiaçion açion este dicho dia, mes e año, lugar suso/1 dicho, seyendo presentes por testigos los
sobredichos Sabastian de Artaçu/2 biaga e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Juan de Aquearça, vezinos/3 de la villa de Santa Cruz de
Çestona, los quales firmaron de sus nonbres esta dicha rrenunçiaçion conforme a la ley e pre/5 matica fecha por su alteza, Martin
Ochoa, Savastian, Juan Martines./6
E despues de lo suso dicho, dentro en las casas del señor bachiller/7 Jofre Yvanes de Sasiola, que son dentro en el cuerpo de la
Villa/8 Grana de Çumaya, a tres dias del mes de junio, año suso dicho/9 en presençia de mi Juan Martines de Yvaneta, escrivano e
notario/10 publico de su alteza e de los del numero de la villa de Çestona,/11 e de los testigos de yuso escriptos, pareçio y presente
el señor bachiller/12 Jofre Yvanes de Sasiola, vasallo de su alteza e vezino de la/13 dicha villa de Çumaya, e dixo que por quanto
Juan Lopes de Al/14 çolaras e Pero Lopes, su fijo, e doña Maria Perez de Vnçeta,/15 muger del dicho Pero Lopes, ovieron fecho
e otorgado carta de/16 vendida e contrato de la casa e caseria llamado por su nonbre/17 Yruresaroe, que esta situado en termino e
juridiçion de la/18 tierra e vniversidad de Rexil, en Eztevan de Artaçubiaga, vezino/19 de la villa de Çeztona, que presente estava,
por suma e quantia/20 de quatroçientos e setenta quintales de fierro, e comoquier que/21 el tenia obligaçiones contra la dicha casa
e caseria de Yrure/22 saroe e contra los otros vienes de la casa de la casa (sic) de Alçola/23 ras de yuso anteriores, e no envargante
todo ello, dixo que el loaba/24 e loo, e aprobaba e aprobo, e rratificaba e rratifico, la dicha/25 carta de vendida e conpra que asi por
los dichos Juan Lopes e Pero Lo/26 pez e su muger se oviera fecho e otorgado de la dicha casa e/27
(361. or.) caseria de Yruresaroe e de sus vienes e pertenençias en el dicho Ezte/1 van de Artaçubiaga, e a mayor conplimiento que
rrenunçiaba e/2 rrenunçio, e traspasava e traspaso, todo e qualquier derecho e açion/3 de ypoteca e obligaçion que contra la dicha
caseria de Yruresaroe/4 e de sus vienes e pertenençias oviese por virtud de las dichas obli/5 gaçiones anteriores o en otra qualquier
manera e rrazon que/6 fuese, en el dicho Eztevan de Artaçubiaga e en sus herederos, e que pro/7 metia e prometio que no yria nin
vernia contra lo suso dicho/8 ni contra parte de ello, en tienpo alguno ni por alguna manera que fue/9 se, por si ni por ynterpuesta
persona, mas antes que todo ello/10 tendria e guardaria e obserbaria segund esta asentado e/11 suso se contiene, de lo qual son todos
testigos que fueron presentes,/12 Martin Ochoa de Artaçubiaga e Cristobal Garçia de Vazcue (sic) e Jofre/13 Yvanes de Sasiola
(sic)./14
E despues de lo suso dicho, delante la dicha casa e caseria de Yrure/1 saroe, a catorze dias del mes de junio del dicho año, en
presençia de/16 mi, Juan Martines de Yvaneta, escriuano e notario publico susodicho de/17 su alteza e de los del numero de la dicha
villa, e de los testigos/18 de yuso escriptos, pareçieron presentes Pero Lopes de Alçolaras,/19 vezino de la villa de Çestona, de la vna
parte, e Eztevan de Ar/20 taçubiaga, vezino otrosi de la dicha villa, de la otra, e luego/21 el dicho Pero Lopes dixo que por quanto el
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en vno con Juan Lopez,/22 su padre, e doña Maria Peres de Vnçeta, su muger del dicho Pero/23 Lopes, ovieron vendido e vendieran
al dicho Eztevan de Arta/24 çubiaga, que presente estava, la dicha casa e caseria de Yruresaroe, en vno con todas sus pertenençias,
por preçio e quantia de quatro/26 çientos e setenta quintales de fierro, que otorgaron aver/27
(362. or.) rreçibido de el en preçio e por preçio de la dicha casa e caseria de Yru/1 resaroe e de sus pertenençias, e que comoquier
por virtud de la dicha/2 venta que asi lo ovieron fecho y otorgado por en presençia de mi,/3 el dicho escrivano, pudiera tomar e aprender
la posesion de la dicha/4 casa e de sus pertenençias sin pena ni calunia alguna, enpero a/5 mayor conplimiento tomolo de la mano al
dicho Eztevan de Ar/6 taçubiaga el dicho Pero Lopes e le metio dentro en la dicha casa e/7 caseria de Yruresaroe, e asi metido al dicho
Eztevan dentro en la dicha casa,/8 se salio fuera y el dicho Eztevan çerro la puerta de la dicha casa, e/9 asi çerrada se dio por entregado e
apoderado de la dicha casa/10 y caseria y en nonbre de ello de todas sus pertenençias quantas/11 a la dicha casa perteneçen e perteneçer
pueden e deven, para a/12 gora e para sienpre jamas, para que sea suyo propio e de sus/13 herederos desçendientes, de lo qual todo asi
los dicho Pero Lopes/14 como el dicho Eztevan pidieron por testimonio a mi el dicho escrivano,/15 de lo qual todos son testigos que
fueron presentes, Martin Ochoa de Artaçubiaga e Juan de Orosarri (sic) e Martin de Olaçabal, casero,/17 el presente Nise Rotaechea,
vezinos de la villa de Çestona, Pero/18 Lopes, Juan Martines de ..--- Eztevan de Artaçubiaga./19
Este dicho dia, el dicho Eztevan, tomada la posesion de la dicha casa,/20 dexo por su casero e ynquilino a Martin de Pelurreco,
el qual dicho/31 Martin conoçio ser tal casero e ynquilino, e fasta que la voluntad/22 del dicho Eztevan sea de la dexar libre e quieta
e paçificamente/13 cada y quando quisiere la dicha casa e sus pertenençias al dicho/24 Estevan, testigos son los sobredichos, Juan
Martines, e yo el sobre/25 dicho escrivano Juan Martines de Yvaneta, presente fuy a todo lo/26 que de mi haze mençion, en vno con
los dichos testigos, asi de la/27 dicha venta como de todos los abtos, escripturas que estan encor/28 poradas al pie de la dicha venta,
segund que por ellos paresçia,/29
(363. or.) e lo fiz escrivir de pedimiento de Juan Martines de Oloçaga, contador,/1 para en el pleito que con Juan Lopes de
Alçolaras, por ende/2 fiz aqui mi signo que es atal en testimonio de verdad, Juan Martines./3

[XVI. m. (07) 7]
1507-VI-5/6. Napoli
Zestoako Jakobo Ipintzak Napolin Getariako Domingo Otxoa Portukoa eskribauaren aurrean egindako testamentua eta
ondasunen inbentarioa.
A. Lilitarren artxiboa. San Telmo Museoa. Donostia. 21. paper sorta. Letra gortekoa.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Yn dei nomine amen. Sepan quantos esta escritura de testamento vieren, como yo Ja/1 cobo de Ipinça vezino de la villa
de Santa Cruz de Çestona, estando al presente como esto en/2 esta çibdad de Napoles, enfermo del cuerpo e saluo de la voluntad en
mi buena me/3 moria e entendimiento natural tal cual Dios nuestro señor e saluador quiso e obo/4 por bien de me la dar, creyendo
firmemente en la Santa Trinidad, Padre, Fijo, Espiritu/5 Santo, tres personas e vn solo Dios verdadero, como la Santa Madre Iglesia
rroma/6 na crehe, temiendome de la muerte que es cosa natural de la qual ninguna na/7 tura non puede escapar, para esto el mejor
rremedio que yo puedo e abo aqui para/8 mi anima saluar e mis herederos apaçiguar e mis bienes e otros que tengo/9 desenbargar e
delibrar es tener fecho escrito e ordenado este mi testamento e pos/9 trimera voluntad a honor e rreberençia de Dios e de la virginal
señora/11 Santa Maria, a quien tengo por mi señora e abogada, con todos los santos e/12 santas de la corte del çielo que por su infinita
misericordia mi anima rresçi/13 ba en su santa gloria amen./14
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Primeramente mando que sy la voluntad de nuestro señor fuere/15 de me llebar de este mundo de la presente enfermedad, mando
que mi/16 cuerpo sea enterrado en la iglesia de Sant Nicolas que es çerca -- I ducado corriente/17 de la calle de Castilnobo de esta
çibdad de Napoles, en tierra, con misa/18 cantada e rrezadas honrradamente como ha honbre de mi/19 suerte, con çirios e candelas,
e mando para la dicha iglesia vn/20 ducado corriente de diez carlines./21
Yten mando para la rredençion de los cabtibos cristianos que es/22 tan en tierra de moros en peligro de rrenegar e para las hor/23 denes
de la Santa Trinidad e la Merçed a Santa Olaria de Barçelona -- I florin de oro/24 vn florin de oro e con tanto aparto de mis bienes./25
Yten mando a Santa Maria de Gadalupe, por quanto tengo bo/26 to de yr en rromeria al dicho monesterio, que mis cabeçaleros/27
que de iuso seran nonbrados conpongan con el procurador/28 de la dicha horden e lo paguen lo que asi fallaren que sea justo e/29
honesto para el dicho monesterio./30
Ansi mesmo tengo promesa a Sant Martin de Asquiçu de Guetaria -- II rreales de plata/ vna nobena que prometi, mando para la
dicha iglesia dos rreales de plata./32
A Sant Martin de Çalurroa tengo promesa vna noche mando vn rreal -- I rreal de plata/33 de plata./34
(2. or.) Mas tengo promesa a Sant Joan de Mavleon que lo cunpla mi fijo,/1 o quien conpongan con el procurador, si mi fijo non
fuere alla./2
Yten mando a Santa Cruz de Cestona vn florin de oro que me sean – I florin de oro/3 fechas ende las honrras e osequias
honrradamente, segund es/4 vsado e acostunbrado ha honbre de mi suerte./5
Yten mando a(n) Santa Graçia de Ayçarna vn rreal de plata. – I rreal de plata/6
Yten mando a Santo Lorenço de Beayn vn rreal de plata. – I rreal de plata/7
Yten en la cuenta que me fallo debdor a mis sobrinos, fijos de Martin de Ypinça, mi hermano que Dios/8 aya, digo que me rrefiero
a la cuenta que fizieron Joan Peres de Ydiacayz e Ynego Ruiz de Echeve/9 rria, que esta firmado de sus manos e escrita de Esteban
de Artaçubiaga, e poder bastante/10 que yo para ello tengo que lo traspaso al dicho Joan Peres, mayor de dias, para que descargue
la conçien/11 çia./12
Para esto tengo de rresçibir en Joan Peres de Acoa, dicho Mendoça, veynte/13 ducados de oro e mas diez y ocho quintales de
fierro del peso de Bedua. -- XX ducados de oro, XVIII quintales de fierro/14
Yten mas confieso que me debe Beltran de Yraeta e su heredero Maria -- II ducados de oro/15 Vrtiz de Yraeta, dos ducados de
oro que les preste para su trato de trigo./16
Yten mas confieso que me debe Françisco de Hereyno, vezino de Lepe, lo que pares/17 çe por vna obligaçion que le di a Pedro
de Balçola con mi poder bas/18 tante./19
Yten mas confieso que me debe el padre del Rey de Lepe lo que pares/20 çe por vna çedula de su mano, la qual tiene el dicho
Pedro de/21 Balçola, los quales son de prestamo que mi hermano Pedro de Ypinça ge/22 los presto como por la çedula paresçe./22
Otrosy en los otros rreçibos e cuentas que tengo en las herrerias/23 e en otras partes en la tierra que me rrefieron a la cuenta que
mi muger/24 tiene con ellos./25
Otrosy mando el mançanal que tengo de Azpee, que les do ter/26 mino de diez años que puedan sacar tornandome e lo que
sobre/27 ello les di, e sy dentro de este termino de los diez años non saca/28 ren, que sea rrematado por lo que se allare por mis
cabeçaleros jus/20 tamente./30
(3. or.) Ansi mesmo, mando que la huerta que tengo de la dicha casa de Azpehe mando/1 que la torne pagando diez quintales de
fierro que sobre la dicha huerta al mes/2 mo termino de los dichos diez años del dicho mançanal./3
Yten de la casa e bienes de la casa de Ypinça, mando que si por caso de bentu/4 ra paresçiere algund honbre que se quiera casar
con Maria fija de la dicha/5 casa, que tornandome lo que sobre ello se fallare que he puesto en la conpra como/6 en los mejoramientos
que seha rrestituydo en termino de dos años del dia de la fecha/7 de este dicho testamento./8
Otrosy dexo por mis cabeçaleros a Joan Peres de Ydiacayz e a su fijo Joan Peres de/9 Ydiacayz, padre e fijo, los dos juntamente
e a cada vno e qualquier de ellos/10 in solidun, los quales e cada vno de ellos saben cuenta de la fazienda que me/11 dieron en cargo
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e ynbiaron en las naos de San Joan Migueliz de Ganboa,/12 Martin Ochoa de Guarate, e faziendo de todo ello verdadera cuenta e
parandose de/13 lo suyo lo que, rremanesçiere cunplido e pagado este mi testamento e las debdas/14 en ella contenidas, lo rrestante
dexo por mis fijos e fija legitimos e de/15 Maria Martines de Alçolaras, mi muger, allende de mis bienes rrayzes ay en mi/16 casa
ocho taças e la mayor de ellas mando a Joango e las otras segund e/17 como hordenaren los dichos Joan Peres de Ydiacayz e su fijos
(sic) Joan Peres de Ydiacayz,/18 menor de dias, mis cabeçaleros e testamentarios prinçipales./19
Yten dexo a Maria Martines de Alçolaras, mi muger, en todo tienpo que quisiere esta(r)/20 con sus fijos e mios en su honrra que
sea señora de todo lo que rremanesçi/21 ere de mis bienes muebles y rrayzes con el cargo de mi anima e segund/22 por mi hiziere
a Dios depare quien por ella aga./23
Yten mando que me sean dichas por mi anima tres trentenarios en la/24 iglesia de Santa Cruz de Çestona./25
Yten mando que digan vn trentenario en la dicha iglesia de Santa Cruz por el ani/26 ma de mi hermano Pedro de Ypinça, e mas
las honrras e osequias e candelas acos/27 tunbradas como ha honbre de nuestra suerte./28
Yten, ansi mesmo, mando e dexo el cargo de rrecabdar la dicha fazienda que/29 truximos en las dichas naos de Sant Joan
Migueliz e Martin Ochoa de Guarate/30
(4. or.) que ynbio el dicho Joan Peres, ansi de la suya como de la mia, a Joan Martines de Lili e a Joan/1 Fernandes de Çuvelçu,
a los dos juntamente e a cada vno de ellos in solidun, con poder/2 bastante en forma para rresçibir la dicha fazienda e dar cuenta e
rrazon/3 de ella a los dichos Joan Peres de Ydiacayz e en su absençia al dicho Joan Peres de Ydiacayz,/4 su fijo, mis cabeçaleros
prinçipales./5
Yten confieso que las cuentas que tengo con Joan Fernandes de Çubelçu son las/6 seguientes:/7
Primeramente debo çient y treynta y siete ducados y medio de oro/8 digo CXXX VII ducados mº de oro, los quales que me presto
para paguar los/9 fleytes de la nao de Sant Joan Migueliz de Ganboa./10
Yten mas confieso que debo al dicho Joan Fernandes veynte y vn ducados de/11 moneda, que montan diez y syete ducados y
medio de oro, los quales/12 son que me presto por paguar los fleytes de Martin Ochoa de/13 Garate, digo que son XVII ducados de
oro./14
Mas confieso que debo al dicho Joan Fernandiz de Çubelçu veynte y/15 syete ducados de oro, los quales son que me presto para
dar a Joan Martines de/16 Lili quando yba para Roma, digo que son veynte y syete ducados de oro./17
Mas confieso que debo al dicho Joan Fernandes dos ducados de oro e vn carlin que/18 me presto para pagar el fleyte de las
vedelinas que Martin de Malea (Mallea)/19 enbio de Palermo aqui en Napoles, digo que son los XXIII carlines/20 a cargo de Martin
de Mallea e los debe a mi cargo de manera que/21 son XXV carlines que montan dos ducados de oro e vn/22 carlin./23
Yten confieso que debo a Joan Fernandes de Çubelçu quinze honças e/24 quatorze carines (sic) e diez granos de la moneda de
Italia, los/25 quales son que Joan Peres de Ydiacayz, menor de dias, enbio de Pa/26 lermo por Ynego Lopes de Elorriaga maestre
que/27 Dios perdone./28
Yten confieso que debo mas al dicho Joan Fernandes çinco ducados de oro de la ganançia del/29 fierro que conpramos de Ynego
de Alameta e Martin de Yruña/30 que le tube de su parte./30
(5. or.) Mas confieso que debo al dicho Joan Fernandes seys carlines e doze tor/1 neses por vna camisa que conpre de Ynego
Lopes de Elorriaga, -- VI carlines XII torneses/2 que Dios perdone./3
Mas confieso que debo al dicho Joan Fernandes quatro carlines e doze torneses/4 de vn sayuelo estameyna sobre camisa. – IIII
carlines XII torneses/5
Mas debo al dicho Joan Fernandes dos carlines e treze torneses del adorno/6 de las rropas e çapatos del moço que me cupo de
mi parte. -- II carlines XIII torneses/7
Mas le debo por dos libras de açucar vn carlin e diez e syete tor/8 neses. -- I carlin XVII torneses/9
Mas debo al dicho Joan Fernandiz quatro carlines que de mi parte me cupo/10 que pago a los criados a los criados del maestre
Antonio, medico, que venieron/11 a vntar con çiertas vnçiones por quitar las calenturas. -- IIII carlines/12
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Mas debo al dicho Joan Fernandes vn carlin y medio que de mi parte me/13 cupo por la camisa e çapatos que conpro al moço que
truxo/14 Rodrigo mi sobrino. -- I carlin X torneses/15
Mas debo vn carlin que pago a la bieja que solia aguisar la o/16 la (olla). -- I carlin/17
Mas debo al dicho Joan Fernandes quatro carlines por la meytad de la caxa en/18 que guardamos el dinero en la goardarropa de
su alteza en -- IIII carlines/19 poder de Martin Debio por horden de Pedro de Ydiacayz, que en gloria/20 sea./21
Yten mas debo al dicho Joan Fernandes dos carlines por la apuntadura/22 del contrato que se fizo con Miçer Grauiel por ante
notario Tuli -- II carlines/23 o./24
Mas confieso que debo al dicho Joan Fernandes setenta y dos quintales y/25 sesenta y seys rroteles de fierro chico del peso
de Napoles -- CLXIX ducados de oro/26 a presçio de veynte y ocho carlines por cada quintal, digo/27 que son LXXII quintales
LXVI rroteles, ansi que montan al dicho presçio çiento/28 y sesenta y nuebe ducados de oro e medio carlin de la moneda/29 de
Napoles./30
(6. or.) Mas debo al dicho Joan Fernandes por la costa que fizimos en conpañia, allende e mas/1 de los noventa y dos carlines que
por la dicha costa le di, çiento/2 y diez y seys, la cuenta por menudo por manos de Joan Martines de Li -- IX ducados de oro VIII
carlines/3 li en el rregistro oreginal esta, son nuebe ducados de oro e/4 dos terçios, que son nueve ducados de oro e ocho car/5 lines./6
Mas confieso que debo a la señora Graçia por la cama e posa -- XVIII ducados de oro I carlin/7 da que estube en su casa dende
a XVII de agosto de I UDVI fasta/8 en fin de mayo de I U DVII veynte y dos ducados corrientes/9 e vn carlin, que montan diez y
ocho ducados de oro e vn carlin,/10 digo XVIII ducados de oro y vn carlin/11
Yten mando que rresçiba de Gabriel Forne, mercader geno/12 bes, quatro mil e quatroçientos e setenta y tres ducados corrientes/13
e quatro carlines e nuebe granos de la moneda de Napoles,/14 segund paresçe por contrabto publico ante Tulio escriuano de esta
çibdad para dar cuenta y rrazon entera al dicho Joan Peres con/16 tiengo como a señor e dueño de la dicha hazienda, en su absen/17
çia al dicho Joan Peres de Ydiacaiz, su fijo, como buenos e leales cabe/18 çaleros segund en ellos espero./19
Ansi mesmo, mando que rresçiban de Branca de Oro e su conpa/20 ñia que debe quinientos e nobenta ducados corrientes
contenidos/21
(7. or.) en el contravto que ante Tulio esta, los quales rresçiban los dichos Joan Martines/1 de Lili e Joan Fernandes de Çubelçu,
para dar cuenta e rrazon entera/2 a los dichos Joan Peres de Ydiacayz e su fijo Joan Peres en cada vno -- DXC ducados corrientes/3
e a qualquier de ellos como a mis cabeçaleros e señores de la/4 dicha fazienda./5
Ansi mesmo, confieso que debe el dotor Domingo Peres de Ydiacaiz/6 çinquoenta e tres ducados de oro contenidos en vna çedula
firma -- LXXIII ducados IIII carlines VII torneses/7 da y escrita de su mano, e mas veynte ducados de oro e quatro/8 carlines e
doze torneses, segund paresçe por menudo por/9 vna cuenta escrita de mi mano que son por todo setenta/10 y tres ducados e quatro
carlines e syete torneses, porque en la/11 çedula faltan çinco torneses de los LIII ducados, digo que son LXXIII/13 ducados de oro
IIII carlines VII torneses./14
Mas confieso que me debe el capitan Martin de Butron quatorze -- XIII ducados de oro VI carlines/15 ducados y medio de oro,
los quales son que le preste e estan vnas/16 libranças suyas en mi poder./17
Mas confieso que me debe maestre Miguel Astero treze ducados -- XIII ducados de oro/18 de oro de rresto de mayor contia./19
Mas me debe vn herrero que mora çerca del cortijo de rrepenti -- II ducados de oro/20 das dos ducados de oro de rresto de mayor
contia./21
Mas confieso que me debe Joan de Ypinça, fijo borte de Miguel de Y -- II ducados de oro II torneses/22 pinça, que Dios aya, e de
Graçia de Hegurça veynte y dos en coro/23 nados, que son dos ducados de oro e dos torneses./24
Mas confieso que estan en la caxa que esta en Castilnobo seys -- DCXCIIII ducados VIIII carlines/25 çientos e nobenta e quatro
ducados corrientes e nuebe/26 carlines./27
Yten mas confieso que estan en poder de Joan Fernandes de Çubelçu -- XLVI ducados de oro/28 quoarenta y seys ducados de oro
que rresçibio de Martin Debio e son de la/29 dicha cuenta de la caxa./30
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(8. or.) de estas dos partidas vltimas son de Joan Fernandes de Çubelçu çient y treynta y vn/1 ducados de oro, e los rrestantes
todos del dicho Joan Peres de Ydiacayz e de mi el dicho/2 Jacobe de Ypinça, paguandole al dicho Joan Fernandes de Çubelçu/3 las
cuentas su fijo dichas e declaradas. -- CXXXI ducados de oro/4
Mas fallo este dia en mi bolsa dos ducados de oro e syete car/5 lines e dos chanpones, los quales dexo en poder de Joan
Martines/6 de Lili e Joan Fernandes de Çubleçu, a quien dexo por mis cabeçale -- II ducados de oro VII carlines II chanpones/7 ros
en mi enterrorio y en todas las cosas de aqui en Napoles, fasta que den rrazon e cuenta entera a los dichos/9 Joan Peres de Ydiacayz
e su fijo Joan Peres, mis cabeçaleros/10 prinçipales, a quien dexo el cargo de mis hijos e/11 bienes, para lo qual todo otorgo poder
conplido en for/12 ma a bista e consejo de letrados./13
Mas confieso que debo a San Joan de Hepelola, piloto,/14 nuebe coronas de oro de çierta cuenta que le soy/15 en cargo, los quales
mando paguarselo a sus he/16 rederos legitimos. -- VIIII coronas de oro/17
Reboco todos e qualesquier otros testamentos que fasta/18 este dia de oy aya fecho e otorgado, e loo e rretifico/19 este dicho mi
testamento e codiçilo e quiero que valga/20 por mi postrimera voluntad, e fue fecho e otorga/21 do en la çibdad de Napoles, a çinco
dias del mes de ju/22 nio de I U DVII años, e testigos que fueron presentes e lla/23 mados e rrogados Joan Martines de Açabal,
maestre, e/24 Joan Peres de Olaoqui e Joan Ochoa de Arriola, maestre, e/25 Joan de Arrguibel e Joan Fernandes de Elormendi,
vezinos de Deba,/26 e Sabastian de Elcano, vezino de la villa de Guetaria./27
(9. or.) E yo Domingo Ochoa del Puerto, escribano del rrey e de la rreyna doña Jo/1 ana nuestros señores e su notario publico
en la su corte e en todos/2 los sus rreynos e señorios e su escriuano del numero de la villa/3 de Guetaria, en vno con los dichos
testigos fuy presente, e a rruego y/4 otorgamiento del dicho Jacobo de Ypinça, testador, escriui de mi propia/5 mano e bi firmar en el
dicho rregistro prinçipal que en mi poder esta/6 al dicho Jacobo de Ypinça, e ansi mesmo a los sobredichos testigos/7 e a rruego e a
pedimiento de los dichos Joan Martines de Lili e Joan Fernandes de Çu/8 belçu, escribi de mi propia mano, e por ende fize aqui este
mio/9 syno de verdad en testimonio, Domingo Ochoa del Puerto/10 escribano./11
En la çibdad de Napoles, a seys dias del mes de junio de I U DVII/12 años, en presençia de mi Domingo Ochoa del Puerto,
escriba/13 no del rrey e de la rreyna nuestros señores en la su corte e en to/14 dos los sus rreynos e señorios, e de los testigos de iuso
escritos,/15 el inbentario que Joan Fernandes de Çubelçu e Joan Martines de Lili izieron/16 de la rropa de vestir de Jacobo de Ypinça,
que Dios aya, como sus cabe/17 çaleros e testamentarios para dar rrazon e cuenta a sus/legitimos herederos./19
Primeramente vna espada con sus correas./20
Vna vargoleta de cuero vermeio syn candadillo nin llabe/21 e dentro vn manal de cuentas de quarto de pliego de papel/22 lo mas
blanco e çiertas cartas mensajeras./23
Vna çedula de la mano del dottor Domingo Peres de Ydiacaiz de contia/24 de çinquoenta e tres ducados de oro menos çinco torneses./25
Yten otra çedula de Martin de Çabala, fijo de Heztibariz de Çabala,/26 vezino de Vergara de contia de quatro ducados de oro, la
qual çedula canta/26 ser de Pedro de Ypinça, que Dios aya./28
(10. or.) Yten otra çedula de Pedro de Arrona, vezino de Guetaria, de contia/1 de quatro coronas e vn sueldo de Flanandes (sic) ./2
Yten vn capuz de contray biejo que solia traer e vn sayo/3 negro biejo./4
Yten vn sayuelo de estameña colorado para sobre camisa./5
Yten vna vernia vieja padilla e vn jubon hustan en las/6 mangas rrota./7
Yten tres camisas de lienço de esta tierra e dos pares de caraveles de/8 tola traydos./9
Yten vna toca de Vizcaya trayda, yten vna camisa vieja para/10 moço./11
Yten dos ducados de oro que estan en la caxa de Çubelçu, testigos que fueron pre/12 sentes e bieron fazer este dicho inbentario
Joan Martin de Açabal,/13 maestre, e Joan Olaoqui e Joan Fernandes de Elormendi e Pedro de Çabala,/14 vezino de la villa de Deba,
los quales e cada vno de ellos firmaron de sus/15 manos e nonbres este dicho inbentario en el rregistro oreginal/16 que en mi poder
esta, en fe de lo qual yo el dicho escribano escribi e firme/17 de mi propio nonbre e mano, fecho en el dicho dia, mes e año e lugar/18
susodicho, Domingo Ochoa del Puerto, escriuano del rrey e de la rreyna/19 nuestros señores./20
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[XVI. m. (07) 8]
1507-VII-11/VIII-3. Valladolid, Zestoa
Bekolako Maria Perez Untzetakoak Fernando Orexa lehen senarrarekin ezkondutakoan eramandako dotea berreskuratzeko
Katalina Orexa getariarrarekin zuen auziaren Valladolidko Kantzelaritzako jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Moreno (olvidados). 511/9. Letra gortekoa/prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Santa Cruz/1 De doña Maria Peres de Vnçeta, vesina de/2 Santa Cruz de Çestona,/3 contra Beltran e Catalina de Orrexa.
(sic)/5
(2. or.) Doña Maria Peres de/1 Vnçeta, mujer de Pero Lopez de Alçolaras, digo que la dicha mi/2 parte trato çierto pleito ante el
corregidor de la probinçia/3 de Guipuscoa con Beltran e Catalina de Horrexa, (sic) e pro/4 nunçio sentençia en fabor de la dicha mi parte,
segun costa/5 e pareçe por esta su sentençia que ante vuestra alteza/6 de la qual el obo apelado del corregidor e no pareçe que (se)/7
obiese presentado, porque pido e soplico a vuestra alteza mande/8 dar vna probisyon para el corregidor para que lieue su sentençia/9 a
pura e debida esecuçion, para lo qual y en lo neçesaryo/10 el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro, las costas pido e protesto./11
(3. or.) Presentada ... a tres dias del mes de agosto de/1 mill e quinientos e syete años ante los señores oydores en avdiençia
publica,/2 la qual presento Joan de Bytorya en nonbre de su parte dentro contenida e presento de/3 los señores mandaron dar carta
de su alteza para que el corregidor de la/4 prouinçia de Guipuzcoa vea la sentençia, e sy es pasada en cosa juz/5 gada, la esecute e
faga llevar a pura e deuida esecuçion con/6 efecto tanto quanto en fuero e en derecho devia./7
(4. or.) Sepan quantos esta carta de procuraçion bieren, como yo Maria Peres de Vnçeta, muger/1 de Pero Lopes de Alçolaras,
vesina de la villa de Santa Crus de Çestona, con liçen/2 çia, avtoridad y a consentimiento del dicho Pero Lopez, mi marido que
presente esta, al qual le pido/3 e demando que me de e otorgue para que por mi misma pueda faser e otorgar esta carta de/4 procuraçion
e todo lo que en ella sea contenido, e yo el dicho Pero Lopes de Alçolaras, marido de vos/5 la dicha Maria Peres de Vnçeta, otorgo e
conosco que vos do la dicha liçençia e avtoridad e consenti/6 miento en la mejor manera e forma que puedo e de derecho vos la debo
dar e otorgar para que por/7 vos misma podades faser e otorgar esta carta de procuraçion e todo lo que en ella sera conteni/8 do, por
ende yo, la dicha Maria Peres de Vnçeta, por vertud de la dicha liçençia e avtoridad a mi dada/9 e otorgada por el dicho mi marido,
non rrebocando mis procuradores mas antes abiendo por/10 firme. rrato e vallioso todo lo que por los dichos mis procuradores ha
seydo fecho, rrasonado, ab/11 tuado, procurado en el plito e cabsa que yo he e tengo con Catalina de Orexa, vezina de la villa/12 de
Guetaria, sobre e a cabsa de mis vestidos e axuar e arreo que yo obiera llebado e lle/13 vara en vna conmigo a Hernando de Orexa, mi
marido que fue, cuya anima en gloria sea, e sobre las/14 otras cabsas e rrasones en el proçeso del dicho plito e cabsa contenidas, otorgo
e conosco/15 por esta carta que hago e ordeno, establesco por mis çiertos, sufiçientes, abundantes pro/16 curadores, segund que mejor
e mas conplidamente lo puedo e debo faser e otorgar/17 de derecho al vachiller Andres de Aguinaga e a Joan Martines de Arteaga,
vezinos de la villa de Çumaya,/18 e a Pero Peres de Arriola e a Joan de Vitoria e Anton Ybañes de Oro procuradores en la corte e
chançilleria/19 de su altesa, e todos çinco juntamente e cada vno e qualquier de ellos por sy e sobre sy/20 yn solidun, espeçialmente
para en seguimiento e proseguimiento del dicho plito e cabsa que yo asy/21 tengo con la dicha Catalina de Orexa, e gualmente para
en todos mis plitos, demandas,/22 açiones que ellas mobidos e por mover, asi çebiles como criminales que yo he o entiendo/23 aver o
mover contra qualquier o qualesquier persona o personas, asy varones como mugeres de qual/24 quier ley, estado e condiçion que sean,
o las tales persona o personas han o entyenden o esperan aver/25 o mover contra mi algunos plitos e demandas en qualquier manera
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e por qualquier rrason/26 o cabsa que sea, asi en demandando como en defendiendo, para ante su alteza e para ante/27 los señores del
su muy noble e alto consejo, e presydente e oydores de la su rreal avdien/28 çia e para ante cada vno e qualquier de ellos e para ante
otro o otros alcalde o alcaldes, jues/24 o jueses, asi eclesyasticos como seglares, que de los dichos mis plitos o de qualquier de ellos/30
puedan e deban oyr, librrar, jusgar e conosçer, e para demandar, rresponder, defender,/31 negar e conosçer, rrasonar, contradesir plito
o plitos, contestar exeçion e exeçiones,/32 pidir e demandar, rrequerir, afrontar, enplasar, protestar e defettos poner e para jurar/33 en
mi anima juramento o juramentos de calunia e deçisorio, e de verdad desir e todo otro qualquier juramento/34 o juramentos que a la
natura e calidad de los dichos mis plitos o de qualquier de ellos conbenga de/35 se haser e mandaren faser por derecho, e para lo pedir
faser de la otra parte o partes, e para/36 presentar articulos e posiçiones e rresponder a los que la otra parte o partes contra mi pre/37
(5. or.) sentaren en los dichos plitos o en qualquier de ellos, e para allegar exeçiones e defensiones/1 asi dilatorias como perentorias
e declinatorias, e todas otras qualesquier que a mi conplieren/2 en los dichos plitos o en qualquier de ellos, e para pedir rrestituçion
yn yntegrun/3 e para concluyr e ençerrar rrasones e oyr sentençia o sentençias asi ynterlocutorias como/4 difinitibas e consentyr en la
o en las que por mi fueren dada o dadas, e apelar e supli/ car la sentençia o sentençias que contra mi se dieren en los dichos plitos o
en qualquier de ellos,/6 e seguir la apelaçion, suplicaçion, agrabio ante quien quien e como debiere, e para presentar testigos e pro/7
banças, cartas, rrecabdos e ynstrumentos e otras escripturas qualesquier que pertenescan para/8 en prueba de mi yntençion, e para ver,
presentar, jurar e conosçer los testigos e probanças que la otra/9 parte o partes contra mi presentaren en los dichos plitos o en qualquier
de ellos, e pedir publicaçion/10 de ellas e contradesirlos asi en dichos como en personas, e para ganar carta o cartas de su altesa/11 e de
los dichos juezes o de qualquier de ellos las que a mi conplieren e menester fueren e tasar/12 las e enbargar las que la otra parte o partes
contra mi ganaren o quisieren ganar, e seguir la tasa/13 çion e enbargo de ellas ante quien e como debieren, e para pedir costas e verlas
jurar e tasar, e pedir/14 execuçion de ellas e rreçibirlas e dar e otortgar carta e cartas de pago de ellas, e para faser, desir,/15 rrasonar en
los dichos plitos o en qualquier de ellos, todas las cosas e cada vna de ellas que yo/16 misma faria, dixera, rrasonaria presente seyendo,
avnque sean tales e de aquellas co/17 sas e de cada vna de ellas maiores o menores o ygoales rrequieran e deban aver en sy espeçial/18
mandado e mi presençia personal, asi en juisio como fuera de el, e para que los dichos mis procuradores/19 o qualquier de ellos en su
lugar y en mi nonbre puedan o qualquier de ellos pueda faser e sosti/20 tuyr vn procurador o dos o mas quales e quantos quisieren o por
bien tobieren, e rrebocarlos cada/21 que quisieren e por bien tobieren, e tomar en sy de cabo el ofiçio de la dicha procuraçion maior,/22 e
rrelliebo a mis procuradores e al sostituto o sostitutos que ellos o qualquier de ellos/23 fisieren e sostituyeren en su lugar y en mi nonbre
de toda carga de satysdaçion e de/24 fiaduria, so la clausula del derecho que es dicha en latyn judiçio sisti judicatun solui, con todas
sus/25 calusulas en derecho acostunbradas, e para lo asy thener, goardar e conplir e pagar/26 e obedesçer al derecho e estar en juisio e
faser conplir e pagar lo que contra mi fuere jusgado,/27 obligo a mi misma e a todos mis ienes muebles, rrayses abidos e por aver, e yo,
la dicha/28 Maria Peres de Vnçeta, rrenunçio en la dicha rrason a los venefiçios de los senadores consulto Vellia/29 no que son e ablan
en fabor de las mugeres, e porque todo sea çierto e firme e non venga/30 en dubda, otorgue esta carta de procuraçion ante el escriuano
e notario publico e testigos de yuso escriptos, que/31 fue fecha e otorgada esta dicha carta de procuraçion dentro en la casa llamada
Florençia,/32 que es situada en tierra de Ayçarna, termino e juridiçion que es de la villa de Santa Crus de Çestona,/33 a onse dias del mes
de jullio del año de mill e quinientos e siete, testigos son que fueron/34 presentes Esteban de Artaçubiaga e Miguel Iohan de Amiliuia e
Jullian de Yvayneta,/35 vezinos dela villa de Santa Crus de Çestona, e yo Juan Martines de Ybayneta,/36
(6. or.) escriuano e notario publico de su alteza e de los del numero de la villa de/1 Çestona, presente fui a lo susodicho en vno
con los dichos/2 testigos, e firmaron de sus nonbres los dichos Esteban de Arta/3 çubiaga e Jullian de sus nonbres en el rregistor e
apuntadura que/4 en mi fieldad esta, por no saber escriuir la parte otorgante/5 en otorgamiento de la dicha Maria Peres de Vnçeta
esta dicha carta/6 de procuraçion, fiz escriuir e escriui, e porque esto es/7 verdad, fiz aqui este mio sygno que es/8 a tal en testimonio
de verdad./9 Joan Martines/10
(7. or.) presentada esta carta de procuraçion en ... ante los/1 señores oydores a tres dias del mes de agosto de/2 mill e quinientos
e syete años, que presento Joan de Bytorya en/3 nonbre de su parte dentro contenida e para se faser parte en dicho non/4 bre, los
dichos señores dixieron que lo oyan./5
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[XVI. m. (07) 9]
1507-XI-5/XII-17. Azkoitia, Deba, Donostia, Zestoa, Pasaia
Zestoako Joan Perez Idiakaizkoak (Liliko jaunak), Joan Lopez Agirrekoa ontzi-maisu donostiarrak Irlandatik aurrez ordaindutako
hogei karga legatz ekarri ez zizkiolako, Gipuzkoako korrejidorearen aurrean ipinitako auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Quevedo. Pleitos depositados. 193/2. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(10. or.) En la villa de Azcoytia, que es en la noble e leal prouinçia de/1 Guipuzcoa, a çinco dias del mes de nobienbre año/2
del nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihesu Christo/3 de mill e quinientos e syete años, ante el virtuoso/4 señor liçençiado
Cristoual Bazques de Acuña, corregidor/5 de la dicha prouinçia por la rreyna nuestra señora, e en presençia/6 de mi Miguel Peres
de Ydiaquays, escriuano de camara de su alteza e su notario publico/7 en la su corte e en todos los sus rregnos e señorios e de la
avdiençia/8 del dicho señor corregidor por Martin Peres de Ydiacays, escriuano prinçipal de ella,/9 e testigos de yuso escriptos,
paresçio y presente Iohan Peres de Ydiaquays, mercadero,/10 vezino de la villa de Santa Cruz de Çestona, e mostro e presento ante
el/11 dicho señor corregidor e ler (sic) fizo a mi el dicho escriuano vna carta de obligaçion/12 sygnada de escriuano publico, segund
por ella paresçia, cuyo thenor es/13 este que se sygue:/14
(Hemen [XVI. m. (06) 6] agiriko testua dago)

(12. or.) Asy mostrada e presentada la dicha carta de obligaçion, que suso va en/12 corporada, ante el dicho señor corregidor, e
leydo por mi el dicho escriuano en la manera/13 que dicha es, luego el dicho Juan Peres de Ydiaquays dixo que, segund por la/14
dicha carta de obligaçion paresçia, Iohan Lopes de Aguirre, maestre,/15 vezino de la villa de San Sabastian, estaba obligado contra el
e le he/16 encargo a dar e pasar veynte cargas de merluza çeçial de Yrlanda,/17 la meytad secada en Yrlanda e la otra meytad secada
en esta tierra, vuenos e marchantes, para çierto plazo ya pasado, segund mas/19 largamente paresçe por la dicha carta de obligaçion, e
avnque por el/20 auia seydo rrequerido muchas e diversas bezes, el dicho Juan Lopes a que/21 ge los diese e pasase las dichas veynte
cargas de pescado, no lo ha/22 querido faser ni pagar syn contienda de juyzio, por tanto pidio/23 al dicho señor corregidor mandase
faser e fiziese entrega e execuçion/24 en la persona e bienes del dicho Juan Lopes por los dichos veynte cargas/25 de marluça, (sic) e
los tales bienes executados los mandase vender/26 e rrematar segund fuero de su avdiençia e vso e estillo de esta dicha/27 prouinçia,
e del preçio que los tales bienes fizieren e montaren, fiziese/28 e mandase fazer entero pago e conplimiento de todas las dichas/29
veynbte cargas de pescado, con mas las costas que se les rrecresçiere,/30 e juro en forma debida de derecho e que todas las dichas
veynte cargas/31 de pescado tenia de rreçibir en el dicho Juan Lopes e para en pago de ellas/32 non avia rreçibido el ni otro por
el ninguna cosa, e sobre todo/33 pidio serle fecho conplimiento de justiçia, e luego el dicho señor corregidor/34 dixo que, vista la
dicha obligaçion e el pedimiento e juramento por el/35 dicho Juan Peres fechos, que mandaba e mando a Françisco Fernandes/36
de Xerez, merino prinçipal de esta dicha prouinçia o a otro qualquier su/37 lugarteniente, que feziese entrega e execuçion en bienes
del dicho/38 Juan Lopes de Aguirre, maestre, por las dichas veynte cargas/39 de pescado, e los bienes en que la dicha entrega e
execuçion feziese/40
(13. or.) fuesen muebles, sy pudiesen ser avidos, sy non en rraizes,/1 con fianças de saneamiento que seran sanos e valdran la
quantia/2 al tienpo del rremate, e sy bienes muebles ni rrayzes no le fallasen,/3 prendiese la persona del dicho Juan Lopes e no le
diese suelto ni fiado/4 fasta tanto que el dicho Juan Peres de Ydiaquays fuese contento e pagado/5 e pusyese plazo al dicho Joan
Lopes para que en el termino de la ley presenta/6 se e veniese a mostrar paga e quita o otra rrason le/7 gitima, sy la tubiese, porque le

- 553 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

escusase de pagar las dichas veynte/8 cargas de pescado e sacase prenda por sus derechos e del escriuano, e/9 las deposytase en poder
de alguna persona legal, llana, rraygada/10 e avonada en juridiçion de la dicha entrega e execuçion feziese,/11 e para ello mando dar
e dio su mandamiento executibo en forma/12, etc., testigos que fueron presentes Juan Martines de Lasao, escriuano de su alteza,/13
vezino de la villa de Azpeytia, e Iohan de Eyçaguirre, vezino de la dicha/14 villa de Azcoytia./15
E despues de lo susodicho, en la villa de Deva, que es en la dicha prouinçia,/16 a treze dias del dicho mes de nobienbre e año
susodicho, ante el dicho/17 señor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de/18 yuso escriptos,
paresçio y presente el dicho Joan Lopes de Aguirre,/19 vezino de la villa de San Sabastian, e mostro e presento e leer/20 fizo a mi,
el dicho escriuano, vn escripto de oposyçion cuyo thenor es este/21 que se sygue:/22
Muy virtuoso señor liçençiado Cristoual Bazques de Acuña, corregidor de esta noble/23 e leal prouinçia de Guipuzcoa por la
rreyna nuestra señora, Juan/24 Lopes de Aguirre, no rrebocando mis procuradores, oponiendome/25 contra vna esecuçion fecha
mediante mandamiento de vuestra merçed/26 por el teniente de su merino en vna nao mia por virtud de vna que se diz/27 obligaçion
por veynte cargas de marluça çeçial de Yrlanda,/28 meytad secada en Yrlanda e la otra mitad secada en esta tierra,/29 a pedimiento
de Juan Peres de Ydiaquays, vezino de la villa de Çestona,/30 como mas largamente paresçe por los dichos avtos./31
Digo e pongo que la dicha execuçion con todo lo en ella preçedido e sub/32 seguido fue e es asy ninguno, e do alguno muy
ynjusto e de rre/33 bocar, porque el dicho mandamiento executibo non se pidio por parte/34 vastante ni fizo el juramento e solenidad
que en ello ni en faser de la dicha/35 execuçion, ni pregones ni aforamientos, seguiendo la forma/36 ni horden que de derecho e leyes
de estos rregnos, ni vso ni estillo de ellos/37 e del avditorio de vuestra merçed se rrequerian e rrequieren./38
(14. or.) Lo otro, pongo que la dicha obligaçion por cuya virtud se pidio e/1 por vuestra merçed se dio el dicho mandamiento
esecutibo, non es pura ni liquida,/2 mas antes es condiçional e falto la dicha condiçion, porque segund/3 paresçe por la forma literal
de la dicha obligaçion, el dicho Juan/4 Peres presto a mi el dicho Juan Lopes el presçio de las dichas veynte cargas/5 de pescado
çeçial para que vna nao mia, de que al tienpo yo era maestre,/6 fuese a la pesca de Yrlanda e dende truxiese el dicho pescado,/7 e
que en esta villa de alla traydo ge lo pagase la mitad de ello de lo/8 que truxiese secado alla en Yrlanda e la otra mitad de lo que
truxiese/9 por secar e secase aqui, e tomo el dicho Juan Peres la aventura de la/10 dicha mi nao e quilla de ella de yda a la dicha ysla
de Yrlanda/11 e tornada aca, que lo tal fuese a su rriesgo e ventura, e por el dicho/12 prestido e plaso del dicho dinero e por el dicho
rriesgo e ventura que tomaba,/13 el dicho Iohan Peres me presto ochenta ducados e que le pagase, segund dicho es,/14 en pescado
contando cada carga como conto a quatro ducados,/15 valiendo al tienpo que fizo el dicho prestido e aserta conpra cada/16 vna de
las dichas cargas de pescado comunmente seys ducados/17 e syete, e esperandose que lo mismo o mas avia de valer/18 despues por
Todos Santos, e despues vn mes e dos que el dicho Juan/19 Peres penso que vernia la dicha nao, el quoal llebaua o queria llebar/20
la dicha ganançia rreprobada por diferir e faser el dicho plazo/21 del dicho dinero como fizo e llebo de otros nabios en el mismo
tienpo,/22 o avn este presente año tiene fecho el dicho prestido por aserta conpra/23 con yntençion fraudalosa de conseguir la dicha
ganançia e/24 ynterese, allende e mas de la dicha suerte prinçipal como fizo/25 en este dicho caso, en que fallara vuestra merçed
e que yo con la dicha mi nao/26 e conpaña e con mucha costa de prouisyones, petrechos e parejos/27 conplideros parti para la
dicha ysla de Yrlanda con yntençion e/28 dispusyçion de faser la dicha pesca en el lugar o lugares de la dicha/29 ysla donde mejor
entendiese que faria o pudiese fazer mejor/30 o mas pesca, non llebando lugar ni puerto señalado, saluo/31 de la faser en el lugar e
lugares de la dicha Yrlanda que mejor/32 me veniese, e como lleguemos en vn puerto antes topamos/33 con vna nao en la mar que
hera de la Renteria, que dixo que/34 yva al puerto de Calaber (Calabeq) que es en Yrlanda, e nos dixo que fuese/35 mos a ella en su
conpania por algunos en el año pasado avian/36 ydo a ella e avian fallado mejor pesca que en otra parte, e yo les/37 dixe que vna bez
queria tocar e probar en otro puerto, e que sy/38 ende no fallase buena pesca, que yria al dicho puerto de Calabar (Calabeq)/39 donde
la dicha nao de la Renteria e otras muchas de esta costa/40 fueron, e asy yo con la dicha mi nao fue al dicho puerto de Arrisquin
(Arresclin)/11 e estube ende quarenta dias, e no falle pesca ni pesque syno/42
(15. or.) muy poca cosa, e porque los otros años para aquel tienpo comunmente/1 solia ser fecha la pesca del dicho lugar
desfivzado que fuera pasada/2 la dicha pesca del dicho puerto, asy por ello como porque otras/3 naos de esta costa que estaban en
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otro puerto çerca del dicho puerto /4 de Arrisquin (Arresclin) donde yo estaba, partieron al dicho puerto de Calaber (Calabeq)/5 e a
otros puertos de aquella comarca por ynformaçion que/6 obieron e por esperança que avia mas pesca, e asy bien yo/7 con la dicha nao
fuy al dicho puerto en fin de agosto, adonde/8 fize mi pesca e con ella en vno con otras ocho naos de esta/9 costa que estubieron asy
bien en la dicha pesca en el dicho puerto, e/10 fizimos todos vela para nos venir a nuestras casas, e por fortuna/11 e tienpos contrarios
se perdio la dicha mi nao e otras de la con/12 pania, despues que ocho dias andubimos e corrimos con fortuna/13 adonde se perdia
la dicha mi nao e todo lo que en ella avia, e/14 escapamos yo e mi conpaña e los de las otras naos en jubones./15
Pongo e digo que pues por la dicha obligaçion non paresçe que el/16 rriesgo e ventura de la dicha mi nao de yda a Yrlanda e
tornada/17 de alla aca al puerto de esta villa de San Sabastian de donde/18 saluo hera del dicho Joan Peres, e pues la dicha nao
con todo lo que/19 en ella avia se perdio, el dicho Joan Peres no tiene cabsa ni rrason de me/20 pedir las dichas veynte cargas de
pescado, pues todo el/21 pescado e bienes de la dicha nao se perdio en que yo perdi muy mas/22 e mayores sumas, e pues tomo en
sy la dicha condiçion/23 e rriesgo e ventura, non puede vsar de la dicha obligaçion/24 ni contra mi tiene acçion ni derecho alguno
ni vuestra merçed debio dar/25 el dicho mandamiento executibo, pues la dicha obligaçion/26 hera condiçional e fallesçio la dicha
condiçion en que yo rres/27 çibi mucho mas dapño que el, e las leyes e derechos que fablan/28 sobre las esecuçiones han lugar en
las obligaçiones o/29 contratos puras e liquidas e non en las condiçionales como/30 es esta mayormente, pues peresçio la dicha nao
por fortuna/31 e no se cunplyo la dicha condiçion que el dicho Joan Peres tomo a su/32 cargo, ni a ello enbarga que el dia de la paga
de Todos/33 Santos aya pasado, pues la dicha condiçion de la tornada/34 de la dicha nao fallesçio, quanto mas que el dicho pescado
avia/35 desde de lo que yo pescase con la dicha mi nao en Yrlanda e/36 truxiese en ella la mitad secada alla e la otra mitad/37 de lo
que aqui secase, e pues la dicha nao no se perdio antes que/38 aca llegase con lo que traya secado e por secar, conosçida/39 cosa es
que no se pudo ni puede conplir ni yo soy obligado/40 a ello./41
(16. or.) Lo otro, pongo que, segund dicho es, el dicho Joan Peres de Ydiaquays fizo el dicho/1 prestido e aserta conpra dando
menos preçio de lo que al tienpo valia/2 el dicho pescado, casy la mitad o mas del justo preçio, queriendo/3 ganar e adquirir el dicho
ynterese e ganançia por el dicho/4 plazo e peligro e rriesgo que en sy tomo como al tienpo e antes/5 e despues fravdalosamente ha
vsado e vsa de la dicha falsia .../6 syn su ynjuria el dicho aserto contrato fue rreueratiçio e ynvalido/7 e rreprobado e no pudo ni
puede conseguir cosa alguna de lo en el/9 contenido, ni yo seria ni so tenudo a ello, ni vuestra merçed pudo ni/9 debio dar el dicho
mandamiento mayormente, pues fallesçio (la)/10 dicha condiçion./11
Por las quales rrasones e cada vna de ellas e por otras .../12 conplidero, protesto de alegar ofreçiendome a probar yncon/13 tinenti
lo suso dicho o tanta parte de ello que vaste para aver bitoria en esta/14 presente cabsa, non me artando a prueva superflua, pido e
rre(quiero)/15 a vuestra merçed como mejor de derecho puedo, pronunçie e declare por ninguna/18 la dicha aserta esecuçion, o a
los menos como ynjusta la rreboque en/17 todo lo a ella subseguido, poniendo perpetuo sylençio al dicho/18 Juan Peres, adverso,
e condepnandole en las costas de este dicho pleito, e/19 ante todas cosas mande suspender, e sobre el rremate de los dichos/20
bienes executados fasta tanto que yo alegue e muestre las dichas/21 mis exepçiones e defensyones, e me mande dar e de carta de
rreçebtoria/22 para ello con termino convenible, e en lo conplidero para ello ynploro/23 el ofiçio de vuestra merçed e pido sobre ello
serme fecho conplimiento de justiçia,/24 e pido costas e testimonio./25
Otrosy, non me apartando de lo suso dicho, pongo e digo que yo lo otro nuestro/26 señor soy avonado e rraygado de los dichos
ochenta ducados/27 del valor de las dichas veynte cargas de pescado çeçial, e magni/28 fyesto agrauio me fizo vuestra merçed e su
executor en me executar/29 la dicha mi nao que esta presta a su viaje e en que por la dicha execuçion/30 e detenimiento de vuestra
merçed perdere mas de quinientos ducados, e/31 mayormente seyendo la dicha obligaçion de la dicha nulidad, e/32 teniendo yo otros
bienes muebles e rrayzes deviera de faser la dicha/33 execuçion a lo mas fuerte en los otros dichos mis bienes, e non en la/34 dicha
nao, para me fazer perder el dicho viaje o viajes, e porque pido e rrequiero/35 a vuestra merçed como mejor de derecho puedo, que
mande comutar e comute la/36 dicha execuçion de la dicha mi nao en otros bienes mios, e me ofrezco/37
(17. or.) de dar fiador o fiadores legos, llanos e avonados, de faser sanos/1 e quantiosos los dichos mios en que asy se comutare la
dicha execuçion/2 de la dicha suma prinçipal e costas, e en lo asy faser escusare/3 el dicho dapño e perdida, en otra manera protesto
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de apelar/4 e de cobrar de vuestra merçed e de quien de derecho deba los dichos quinientos ducados/5 e otros qualesquier dapños e
menoscabos e costas que a cabsa/6 de ello se me rredundare, de lo qual asy bien en vno con lo que/7 vuestra merçed fiziere e dixiera
pido testimonio, Martines bacalarius./8
Asy mostrado e presentado el dicho escripto de oposyçion, que suso va/9 encorporado, ante el señor corregidor e leydo por mi
el dicho escriuano en la/10 manera que dicho es, luego el dicho Juan Lopes de Aguirre dixo que dezia/11 e pidia segund e como
en el dicho escripto desia e se contenia,/12 el dicho señor corregidor dixo que lo oya e que mandaba e mando/13 notificar a la otra
parte e que al quarto dia rresponda, e en seguyente/14 dixo que mandaba e mando al dicho Juan Lopes que dentro de los/15 diez
dias primeros seguientes muestre paga o quenta o otra/16 rrazon legitima, sy la tiene, que le escuse de pagar la dicha/17 suma e a la
otra parte dentro del dicho termino liquide la dicha/18 obligaçion, sy alguna liquidaçion rrequiere, para lo qual rresçibio/19 a prueva
con termino de los dichos diez dias, los quoales corren/20 de oy dicho dia de la oposyçion e sy quisiese poner sus posyçiones/21 e
jurar de calunia las pusiese e jurase dentro del dicho termino, con/22 aperçibimiento que le fizo que despues no les serian admitidas,
e/23 para ello mando dar sus cartas de rreçebtoria en forma, e en quanto/24 a la execuçion fecha en su nao por estar la dicha nao
de partida,/25 dixo que mostrando el dicho Juan Lopes bienes muebles creydos/26 creydos (sic) e rreçibos o semobientes o bienes
rrayzes a fianças de/27 saneamiento e los tales bienes consentiendo que se vendan e a/28 foren segund e de la forma e manera e en los
terminos que la/29 dicha nao se avia de pregonar e aforar, que mandaria desenbar/30 gar la dicha nao para que fuese en su buen viaje,
e que asy mismo/31 mandaba e mando a la parte adversa probeer de copia e treslado/32 del dicho escripto e al quarto dia rresponda,
testigos Françisco Fernandez de Xeres,/33 merino e Martin Peres de Goroçica./34
El thenor del quoal dicho mandamiento executibo que asy el dicho señor/35 corregidor mando dar e dio, firmado de su nonbre e
de mi el dicho escriuano, a pedimiento/36 del dicho Joan Peres de Ydiaquays, contra el dicho Joan Lopes de Aguirre por virtud/37
de la dicha obligaçion e de vn avto de execuçion por virtud del dicho/38 mandamiento fecho es este que se sygue:/39
(18. or.) Françisco Fernandes de Xerez, merino de esta prouinçia o qualquier vuestro/1 logarteniente, yo vos mando que fa(ga)
ys entrega e execuçion/2 en bienes de Iohan Lopes de Aguirre, maestre de nao, vezino de esta,/3 por quantia de veynte cargas de
marluça çeçial de Yrlanda,/4 la mitad secada en Yrlanda e la otra mitad secada/5 en esta tierra, por quanto paresçe que los debe e
es thenudo e obligado/6 a dar e pagar a Iohan Peres de Ydiaquays, mercadero vezino de Çestona,/7 por virtud de vna obligaçion
sygnada que ante mi presento,/8 e los bienes en que la dicha entrega e execuçion fizierdes sean/9 muebles sy pudieren ser avidos,
sy non en rrayzes, con fiança/10 de saneamiento, que seran sanos e valdran la quantia al tienpo/11 del rremate, e sy bienes muebles
ni rrayzes no le fallardes,/12 prendelde el cuerpo e preso no lo dedes suelto ni fiado fasta que el dicho/13 Juan Peres sea contento e
pagado, e poned plazo al dicho Juan/14 Lopes para que en el termino de la ley se presente ante mi a mostrar/15 paga o quenta o otra
rrason legitima, sy la tiene, que le escuse/16 de pagar las dichas veynte cargas de marluça, e sacar/17 prendas por vuestros derechos
e del escriuano, e deposytaldas en poder/18 de alguna persona lega, llana, rraygada e avonada a juri/19 diçion de la dicha entrega
e execuçion fezierdes, fecho en/20 Azcoytia, a çinco de nobienbre de quinientos e syete, es/21 la suma por que se ha de faser la
execuçion de veynte cargas/22 de marluça, Acuña, Miguel Peres./23
En la villa de San Sabastian, en el cay e molle de ella, a nueve dias/24 del mes de nobienbre año del nasçimiento del nuestro saluador
Ihesu/25 Christo de mill e quinientos e syete años, en presençia de mi Joanes de/26 Ronçesvalles, escriuano de la rreyna nuestra señora e
su notario publico/27 en la su corte e en todos los sus rregnos e señorios, e de los/28 testigos de yuso escriptos, Juan Martines de Lasao,
sotamerino, por virtud de este/29 mandamiento del señor corregidor de esta otra parte contenido, fizo/30 execuçion en la nao de Juan
Lopes de Aguirre de la dicha villa por la/31 suma de veynte cargas de pescado con todos sus aparejos/32 a pedimiento del dicho Joan
Peres de Ydiaquayz, e pidio fiador de sanea/33 miento, el qual dicho Joan Lopes dio por fiador de saneamiento a/34 Juan de Echabe,
maestre, vezino de la dicha villa que presente estaba,/35 el qual dicho Joan de Echabe se obligo con su persona e bienes/36 muebles e
rrayzes avidos e por aver de faser valiosos e quantiosos/37 la dicha nao executada del prinçipal e costas al tienpo del/38
(19. or.) rremate, en vno con los derechos del merino, para lo quoal dixo/1 que daba e dio poder a las justiçias e rrenunçio todas
e quales/2 quier leyes e derechos que le pudiesen valer e aprouechar, e el dicho/3 Juan Lopes se obligo con su persona e bienes de
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sacar a paz/4 e a saluo de la dicha fiança e faser syn dapño al dicho Joan de/5 Echabe, su fiador, en firmeza de lo qual firmaron la
presente/6 de sus nonbres, testigos que fueron presentes e vieron firmar a los dichos/7 Juan Lopes e Juan de Echabe, el bachiller
Martin Ruyz de Elduayen/8 e don Juan de Yvrramendi e Joan Saes de Leyçavr, en fee de lo qual/9 yo el dicho escriuano firme de mi
nonbre, Juan de Echabe e Joan Lopes/10 de Aguirre, Joanes de Ronçesvalles./11
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Deba, a diez/12 e nueve dias del mes de nobienbre e año susodicho, ante el/13
dicho señor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos/14 de yuso escriptos, paresçio y presente
Martin Martines de Lasao, vezino/15 de la villa de Azpeytia en nonbre e como procurador que dixo/16 ser del dicho dichos (sic)
Juan Peres de Ydiaquays, e en el pleito que trata con el dicho/17 Juan Lopes de Aguirre, maestre, luego el dicho Martin Martines
de/18 Lasao dixo que del poder que del dicho su parte tenia fazia e fizo/19 presentaçion en poder e fialdad de mi el dicho escriuano
para se mostrar/20 parte, e en seguiente mostro e presento e leer fizo a mi el dicho/21 escriuano vn escripto de rrazones cuyo thenor
de los quales dichos poder/22 segund que en el rregistro de mi el dicho escriuano esta asentado firmado/23 del dicho Joan Peres, e
escripto de rrazones es este que se sygue:/24
(Hemen [XVI. m. (06) 7] agiriko testua dago)

(21. or.) Muy virtuoso señor liçençiado Cristoual Bazques de Acuna, corregidor/1 de esta noble e leal prouinçia de Gipuzcoa
por la rreyna/1 nuestra señora, Martin Martines de Lasao, en nonbre e como procurador que/3 soy de Iohan Peres de Ydiaquays,
mercadero, vezino de la villa de Santa/4 Cruz de Çestona, afirmandome en la petiçion por el dicho/5 mi parte hecha e rrespondiendo
al escripto de la oposyçion contra/6 ella presentada por Juan Lopes de Aguirre, vezino de la villa/7 de San Sabastian, cuyo thenor
avido aqui por espresado, digo/8 que vuestra merçed debe fazer en todo segund que por el dicho mi parte esta/9 pedido, syn enbargo
de las rrazones en el dicho escripto contenidos,/10 que no son juridicas ni verdaderas, rrespondiendo a ellas digo/11 que el dicho
pedimiento e execuçion fueron fechas a pedimiento del/12 dicho mi parte que por su ynterese fue e es parte e yo en su nonbre/13
por el dicho poder que de el tengo, e asy la dicha execuçion con/14 todo lo allende proçedido e subçedido fue justo e juridico e/15
en ello se guardo la forma e horden del derecho e del avditorio de/16 vuestra merçed que es conforme a ello, la obligaçion por el
dicho mi/17 parte presentada, e por vuestra merçed mandada executar fue y es/18 liquida e tal que segund derecho de estos rregnos
trae aparejada/19 execuçion, segund paresçe por su forma literal niego que el dicho/20 mi parte oviese enprestado dineros algunos al
dicho Juan Lopes,/21 ante le conpraria e conpro rrealmente e con efeto veynte/22 cargas de pescado çeçial e el dicho Joan Lopes se
las vendio e todo/23 sus preçio e valor de ellas rresçibio del dicho mi parte, segund confiesa/24 el dicho parte contraria e paresçe por
la dicha obligaçion, e asy/25 non es mutuo, saluo conpra e venta rreal prometida segund/26 derecho de que el dicho parte contraria
e los otros sus antepasados/27 e quantos ay de çiençia e conçiençia en la dicha villa de San/28 Sabastian que con algund cabdal
se fallan vsan de ella, e/29 asy con virtud no se puede dezir logro ni ganançia ynli/30 çita, pues es vsada e guardada de tienpos
ynmemoriales a esta/31 parte en la dicha villa e en los otros puertos de la mar de la dicha/32 prouinçia, e segund ella han vibido e de
presente biben los que/33 nabegan e van para la pesca de Yrlanda, tomando los conpradores/34 el rriesgo e ventura de la nao en que
van sobre sy de yda e/35 venida a la dicha Yrlanda, e el dicho mi parte conpro segund dicho es/36 las dichas cargas de pescado por
su justo preçio, que avnque non/37 toma a rriesgo e ventura pudiera aver en el dicho presçio las/38 dichas cargas de pescado y mas
e avn otros conpradores/39 e mercaderes mercan por mucho menos de lo que el dicho mi parte/40
(22. or.) conpro el pescado de Yrlanda, e los vendedores non pierden nada/1 en ello, e el dicho mi parte conpro los dichos pescados
con tenplaçion/2 que el dicho mi parte contraria yria a los puertos acostunbrados de/3 Yrlanda e do desde tienpos ynmemoriales
a esta parte los vezinos e/4 moradores de la dicha villa han acostunbrado de yr a fazer/5 su pesca, que son en las yslas de Resclin
viara e avra e abra/6 Portu Chico, la ysla de Dorsey (Dursey) e los otros puertos denderredor/7 de quinze o veynte legoas, de donde
el dicho parte contraria,/8 dexando su conpañia por su propia voluntad, non queriendo/9 guardar la pesca, fue a los otros puertos
ynconitos do/10 fasta agora non fueran conosçidos, rrason de lo susodicho/11 a los vezinos de la dicha villa, e partio en tienpo que
seruido el viaje/12 para los puertos de Calaber donde dize que fue fynpo/13 syble poder voluer a la dicha villa por conplir con el

- 557 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

dicho/14 mi parte para el termino de Todos Santos, que fue puesto e asentado/15 entre el dicho mi parte e el dicho parte contraria,
e contenplaçion/16 que yrian a los puertos acostunbrados, e non a Calaber,/17 que es çierto que el dicho mi parte non conprara ni
tomara el rriesgo/18 e ventura de Calaber, por todo ello ni hera de su yntençion/19 ni del dicho parte contraria, asy porque la dicha su
nao no pa/20 deçia aquellas mares e afruenta e tenpestades como porque/21 hera çierto que para el dicho termino no pudieran venir,
e a los/22 que alguna bez al dicho puerto de Calaber han ydo los conpradores,/23 han puesto termino fasta Nabidad e non para Todos
Santos,/24 que es termino en que de estos otros puertos susodichos biene, a cabsa/25 que el dicho viaje nin do partiendo de Resclin
para Calaber, que es mas/26 de çient legoas mas falla en otras yslas ynconitas,/27 le desmanpararon algunos de sus conpañeros, non
queriendo/28 açebtar el dicho viaje, e el los dexo e venieron en otras naos/29 que en la dicha Resclin quedaron cargados de pescado,
e asy el dicho/30 mi parte no puede enpresçiar, sy algund caso fortuyto ovo/31 el dicho parte contraria, asy por lo susodicho e por
quando/32 el dicho viaje e proposyto por su propia voluntad, enbiando/33 el pescado que en la dicha Resclin tomo a la dicha villa
como por/34 su propia avtoridad en el en el coral del ynbierno tienpo proybido de/35 nabegar, e tomo el dicho viaje e se dispuso al
dicho caso fortituto (sic)/36 despues de averse constituido en mora, e se perdio la dicha/37 su nao despues del tienpo que con el dicho
mi parte conplir devia,/38 e asy çesa todo lo en contrario alegado, e por ende pido e rrequiero/39 a vuestra merçed mande proseguir
la dicha execuçion e yr adelante/40
(23. or.) por ella e fazer justiçia al dicho mi parte segund que por el esta/1 pedido, para ello ynploro vuestro ofiçio, e pido costas
e testimonio./2
E porque vuestra merçed al dicho parte contraria rresçibio a prueva/3 de su oposyçion e al dicho mi parte de la liquidaçion del
contrato, sy alguno/4 ay, con çierto termino, e para mas clara ficaçion de su justiçia el dicho mi/5 parte quiere fazer en esta prouinçia e
en otras partes el dicho mi parte parte (sic) quiere/6 faser en esta prouinçia e en otras partes (sic) e el dicho termino o lo mas de ello/7
ha ocupado el dicho parte contraria, pido a vuestra merçed mande/8 porrogar el dicho termino por otros quinze dias porque el dicho mi
parte/9 aga su probança e le mande dar su carta de rreçebtoria,/10 para ello pido e ynploro su ofiçio, el bachiller de Herbeeta./11
Asy mostrados e presentados los dichos poder e escripto de rrazones/12 que suso van encorporados ante el dicho señor corregidor,
e leydo por mi el dicho/13 escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Martin Martines de Lasao dixo que/14 dezia e pedia
segund e como en el dicho escripto dezia e se contenia,/15 su merçed dixo que lo oya, su merçed dixo que lo oya (sic) y que mandaba
e/16 mando notyficar a la otra parte e que al quarto dia rresponda e/17 concluya, e en quanto al termino e plazo por el dicho Juan
Peres/18 pedido, dixo que de pedimiento e consentimiento de amas las/19 dichas partes les otorgaba e otorgo quinze dias de mas
de los/20 diez dias e que amas partes gozasen del dicho termino, testigos son, que fueron presentes, Françisco Fernandes de Xerez,
merino de esta dicha/22 prouinçia, e Juan Martines de Lasao, escriuano de su alteza, vezino de la villa/23 de Azpeytia./24
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Deva, este dicho dia/25 mes e año e lugar susodichos, ante el dicho señor
corregidor e en presençia/26 de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos, paresçio y/27 presente Martin
Peres de Goroçica, vezino de la villa de Deba,/28 en nonbre e como procurador que dixo ser del dicho Joan Lopes/29 de Aguirre,
maestre, e luego el dicho Martin Peres de Goroçica dixo/30 ante todas fazia e fizo presentaçion del dicho poder que del dicho/31 su
parte avia e tenia en poder e fialdad de mi el dicho escriuano/32 para se mostrar parte, el thenor del qual dicho poder, segund que
en el/33 rregistro de mi el dicho escriuano estaba asentado, firmado del dicho/34 Juan Lopes de Aguirre, es este que se sygue:/35
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como yo Joan Lopez/36 de Aguirre, vezino de la villa de San Sabastian,
otorgo, conozco, que do e/37 otorgo todo mi poder conplido a Martin Perez de Goroçiqua, vezino de la villa de/38
(24. or.) Deba, a don Joan Ochoa de Çorroviaga e don Joan Lopez de Sara, vezinos de la villa de Tolosa,/1 e Martin Martines
de Lasao, vezino de la villa de Azpeytia, e a Esteban de Amasa e/2 a Pelegrin de Laguras, vezinos de la villa de San Sabastian, e a
Joan de Olaon/3 do e Joan Lopez de Arrieta e a Sancho de Paternina, Joan de Lazcano e a Françisco de/4 Balladolid e a Pedro de
Arriola, rresidentes en la noble villa de Balladolid, e a cada vno e/5 quoalquier de ellos yn solidum, asi que la condiçion del vno
non sea mayor nin/6 menor que la del otro, nin la del otro mas que la del otro, mas do el vno començare/7 pleito o pleitos que el
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otro los pueda tomar, proseguir, feneçer e acavar, e pa/8 ra que por mi e en mi nonbre los dichos mis procuradores o qualquier de
ellos/9 pueda pareçer e parezcan ante el virtuoso señor liçençiado Cristobal Bazquez/10 de Acuña, corregidor de esta noble e leal
prouinçia de Guipuzcoa por la rreyna nuestra señora, en/11 seguimiento de vuestro pleito que entiendo aver e mover con Joan Peres
de Ydiacayz, vezino de/12 la villa de Çestona, e generalmente para en todos e qualesquier mis pleitos çe/13 billes e criminales
que yo entiendo aver e mover de aqui adelante contra qua/14 lesquier persona o personas, e las tales persona o personas han ho
ovie/15 ren contra mi, asy en demandando como en defendiendo, con tal que la ge/16 neralidad non derogue a la espeçialidad, ni la
espeçialidad a la gene/17 ralidad, e para demandar e rresponder, negar e conoçer pleito o pleitos/18 contestar, e para presentar libelo
o libelos, cartas e ynstrumentos/19 e toda otra manera de prueva, e para jurar en mi anima quales/20 quier juramento o juramentos,
asy de calunia como deçisorio, e/21 de dezir verdad e otro quoalquier juramento que rrequiere ser fecho/22 segund la qualidad de la
dicha cavsa e pleito o pleitos, e pedir/23 de la otra parte o partes, e para concluir e ençerrar rrazones e oyr/24 sentençia o sentençias,
asy ynterlocutorias como difinitibas, e consentir/25 en la o en las que por mi se dieren, e apelar e suplicar de las/26 contrarias para
ante su alteza e para ante los del su muy alto/27 consejo e de la su corte e chançilleria e para ante otro o otras/28 justiçias que de la
dicha cavsa puedan e deban conosçer e/29 seguir la tal apelaçion e suplicaçion, e dar quien lo sygua/30 e para presentar articulos e
posyçiones, e ver presentar, jurar e conosçer/31 los testigos e probanças que la otra parte o partes contra mi presentaren/32 contra mi
presentaren, (sic) e para los tachar e ynpunar asy en dichos/33 como en personas, e para pedir e protestar costas e tasaçion de ellas
e para/34 faser, desir e rrazonar, tratar e procurar, asy en juyzio como fuera de el,/35 todas aquellas cosas e cada vna de ellas que
buenos e leales/36 procuradores deben e pueden faser e que yo mismo presente seyendo diria e faria/37 e faria e rrazonaria, trataria
e procuraria e avnque sean de tales/38 e de aquellas cosas que en sy rrequieran aver espeçial poder e presençia/39 personal, para que
por mi e en mi nonbre los dichos mis procuradores o qualquier de ellos/40 puedan sustituir e sustituygan (sic) vn procurador o dos o
mas, quantos quisyeren/41 e por bien tobieren, e rrebocarlos cada e quando quisyeren e por bien tobieren,/42 e tomar en sy de cabo
el ofiçio de procurador mayor, e quand conplido e/43
(25. or.) vastante poder ha para todo lo susodicho e para cada vna cosa/1 e parte de ello, otro tal e tan conplido e vastante
poder doy e/2 otorgo a los dichos mis procuradores e a quoalquier de ellos e al sustituto o sustitutos/3 de ellos o de quoalquier de
ellos, con todas sus ynçidençias e mergençias,/4 anexidades e conexidades, e prometo e otorgo quanto de lo que por los dichos/5
mis procuradores e por qualquier de ellos prinçipales e sustitutos fue fecho, dicho e/6 rrazonado, tratado e procurado, lo abre por
firme, rrato e grato e valioso/7 so obligaçion de todos e quallesquier mis bienes muebles e rrayzes, avidos/8 e por aver, e rreliebo
a los dichos mis procuradores e a quoalquier de ellos, prinçipales/9 e sustitutos, de toda carga de satysdaçion, fiaduria e hemienda,
so aquella/10 clavsula que es dicha en latin judicvn systi judicatu solui, con todas sus clavsulas/11 de derecho acostunbradas, que
fue fecha e otorgada esta dicha carta de poder e/12 procuraçion en la villa de Deva, a treze dias del mes de nobienbre año del/13
naçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e syete años,/14 seyendo presentes por testigos para ello llamados
e rrogados, Martin de Ydiaquayz,/15 vezino de la villa de Azcoytia, e Anton de Yheribar, vezino de la villa de/16 Tolosa, e Joan
Martines de Obanus, vezino de la villa de Hernani, los quoales vieron/17 firmar de su nonbre al dicho Joan Lopes de Aguirre en este
rregistro, Joan/18 Lopes de Aguirre./19
Asy mostrado e presentado el dicho poder e procuraçion que suso/20 va encorporado ante el dicho señor corregidor, e leydo por
mi el dicho Miguel/21 Peres, escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho Martin Peres de Goroçica/22 dixo que el dicho
poder presentaba e presento para se mostrar parte, e/23 en seguiente dixo que por quanto el dicho su parte entendia de a/24 prouechar
de la propia confesyon del dicho Joan Peres de Ydiaquays,/25 por tanto pidio a su merçed que mandase venir e paresçer/26 ante
sy a jurar de calunia al dicho Joan Peres e rresponda a las/27 posyçiones que por parte del dicho Joan Lopes fuesen presentadas,
luego/28 el dicho señor corregidor dixo que mandaba e mando al dicho Joan Peres de/29 Ydiaquays e que dentro de quatro dias
primeros seguientes venga/30 e parezca ante el personalmente a jurar de calunia e a rres/31 ponder a las posyçiones que por parte
del dicho Joan Lopes les fueron/32 puestas conforme a las leyes e prematicas de estos rregnos,/33 so pena de confieso, e dentro en el
dicho termino presente el dicho Juan/34 Lopes las posiçiones, sy non que despues no serian rreçibidas, etc., testigos son que fueron
presentes Françisco Fernandes de Xerez, merino,/36 e Juan Martines de Lasao, escriuano./37
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E despues de lo susodicho en la dicha villa de Deva, a veynte e/38 dos dias del dicho mes de nobienbre e año suso dicho, ante el
dicho/39 señor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso/40 escriptos, paresçio y presente
el dicho Juan Peres de Ydiaquays en el pleito/41
(26. or.) que trata con el dicho Iohan Lopes de Aguirre en persona del dicho Martin/1 Peres de Goroçica, su procurador, e dixo
que el venia conforme/2 a lo por el mandado a jurar de calunia e a rresponder a/3 las posyçiones que por el dicho Juan Lopes le
fueren puestas, luego/4 el dicho señor corregidor rreçibio juramento de calunia en forma debida/5 de derecho del dicho Joan Peres
sobre la señal de la Cruz + en que con su mano/6 derecha le fizo tocar, e echandole la confusyon vsada e acostun/7 brada, el qual
rrespondiendo dixo sy, asy lo juro e amen,/8 etc., e luego el dicho señor corregidor mando al dicho Martin Peres de Goroçica/9
que esta noche presente las posyçiones contra el dicho Joan Peres, donde/10 non que mandaba yr a su casa al dicho Joan Peres sy
quisiese, e sy/11 otra bez oviese de venir que veniese a casa del dicho Joan Lopes/12 etc., testigos Juan Martines de Lasao e Juan
de Yçaguirre./13
Luego en seguiente este dicho dia mes e año e lugar suso/14 dichos, ante el dicho señor corregidor e en presençia de mi el
dicho Miguel/15 Peres, escriuano e testigos de yuso escriptos, el dicho Martin Peres de Goroçica,/16 en el dicho nonbre del dicho
Juan Lopes de Aguirre, presento vnas po/17 syçiones por escripto, por los quales pidio ser preguntado/18 el dicho Juan Peres de
Ydiaquays, cuyo thenor es este que se sigue:/19
So cargo del juramento de calunia que en forma vuestra merçed rres/20 çiba de Juan Peres de Ydiaquays, mercadero, en el
pleito que ha e trata/21 con el dicho Juan Lopes de Aguirre, mi parte, le pido que apremie al dicho/22 Juan Peres de Ydiaquays que
luego en la misma hora en su presençia,/23 syn le dar otro termino ni plazo, rrespondiere de palabra/24 e syn consejo de ninguno
confesando o negando por pala/25 bras çiertas de se o no se synpliçiter e syn ynterponer/26 otras palabras en medio a las preguntas e
posiçiones/27 seguientes e a cada articulo de ellas sobre sy, segund/28 e de la forma e como lo mandan las leyes de estos rregnos/29
e so la pena de ellos./30
I Primeramente pongo que el dicho Juan Peres de Ydiaquays conosçe/31 al dicho Juan Lopes de Aguirre, mi parte, e conosçio
e hubo/32 notiçia de vna su nao llada (sic) La Varbera, del qual hera/33 maestre, que hera de porte e carga de çient e çinquenta/34
toneles poco mas o menos./35
II Yten pongo, e sy negare probar entiendo, que el dicho Joan Lopes/36 de Aguirre estando para partir a la pesca e a la ysla de/37
(27. or.) Yrlanda con la dicha su nao, que el dicho Juan Peres de Ydiaquays le/1 presto e dio ochenta ducados con postura e
departimiento que/2 ge los pagase en veynte cargas de pescado de marluza (sic)/3 çeçial que en la dicha su nao truxiese de la dicha pesca
de la/4 dicha ysla de Yrlanda, las diez de las dichas cargas del dicho/5 pescado de marluça secado en la dicha Yrlanda e las/6 otras dichas
diez cargas a conplimiento de las veynte/7 de lo que de ella truxiere syn secar e secase en la dicha villa/8 de San Sabastian, adonde al
dicho tienpo estaba la dicha nao/9 e de donde avia de partir e a donde entendia de tornar con la/10 dicha su nao./11
III Yten pongo, etc., que el dicho prestido o aserta venta de los dichos/12 ochenta ducados fizo el dicho Juan Peres al dicho Joan
Lopes, mi parte,/13 con parto e departimiento que entre ellos paso que el dicho Joan Lopes le/14 diese veynte cargas de la dicha
marluça e pescado de la/15 forma e segund dicho es, contando por cada vna de las dichas/16 cargas a quatro ducados e que el peligro
e rrisgo (sic) de yda e/17 venida segund que en la dicha obligaçion que sobre ello paso/18 por Joan Bono de Durango, por cuya virtud
se fizo esta execuçion/19 sobre que es este dicho pleito se contiene./20
IIII Yten pongo que, comoquier que la dicha obligaçion suena que el/21 dicho Juan Lopes de Aguirre rresçibio del dicho Juan
Peres de Ydiaquays/22 el valor e montamiento de las dichas veynte cargas de pescado/23 syn que en ella se esprima la quantidad ni
presçio de cada carga,/24 que la rrealidad e verdad de ello es que el dicho Joan Peres le pago a quatro/25 ducados por cada vna de las
dichas veynte cargas de pescado,/26 que son ochenta ducados, e que mas de los dichos ochenta ducados/27 non dio ni el dicho Joan
Lopes mi parte mas de el no rresçibio segund/28 e para lo que e como en la dicha obligaçion se contiene./29
V Yten pongo etc., que en el dicho año pasado de quinientos e seis/30 e en el año e años primeros e despues en este presente año
de quinientos/31 e syete, el dicho Juan Peres de Ydiaquays en los dineros que ha dado/32 e prestados e adelantados para que le pague
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el dicho dinero en/33 marluça e pescado cada carga a quatro ducados, tomando/34 el el rrisgo e ventura de yda de esta prouinçia la
tal nao o/35 carabela a Yrlanda e de tornada de la dicha pesca de/36 Yrlanda al puerto donde sale./37
(28. or.) VI Yten pongo que, fasta este presente año de quinientos e syete,/1 el dicho Juan Peres de Ydiaquays en el rrisgo e
aventura e prestido e aserta/2 venta que vsaba e solia faser e en los contratos e obligaçiones/3 que sobre ello fazia, non espeçificaba
ni limitaba ni solia nonbrar/4 ningund puerto, saluo que ponia e nonbraba la pesca de la/5 ysla de Yrlanda, e despues este presente
año ha fecho algund/6 contrato e contratos e prestidos e asertas conpras tomando el/7 rrisgo del dicho puerto de Calabeq e otros
puertos señalados/8 e nonbrados de la dicha ysla de Yrlanda en el dicho contrato e/9 contratos e obligaçiones, e sacando por patron
que non se/10 somete al rrisgo e ventura sy fueren a otro puerto o/11 puertos de la dicha ysla, sy non solamente a los nonbrados/12
en el tal contrato e obligaçion./13
Yten pongo que de lo susodicho es publica boz e fama, pido sea/14 apremiado que rresponda claramente e syn cabtela conforme/15
a lo susodicho e a las leyes e prematicas de estos rregnos e so las/16 penas de ellos./17
El dicho Juan Peres de Ydiaquays, rrespondiendo a la primera posyçion,/18 que conosçe al dicho Joan Lopes de Aguirre de vista
e asy mismo/19 que vna bez le truxo desde la Andaluzia çierto trigo con su nao,/20 e esta misma nao le fue dado a entender que tenia
e hera/21 en ella maestre./22
Respondiendo a la segunda e terçera posyçiones, dixo que nunca/23 prestara al dicho Juan Lopes dineros, saluo que el dicho
Juan Lopes le ven/24 diera e el dicho Juan Peres le conprara e pagara rrealmente/25 e con efecto veynte cargas de pescado çeçial,
como por la/26 obligaçion que ante su merçed del señor corregidor por el presentada/27 paresçia, con la condiçion e rrisgo e
para el plazo en la/28 dicha obligaçion contenida paresçia, al qual se rreferia e/29 rreferio e le pago por las dichas veynte cargas
al dicho Juan/30 Lopes ochenta ducados de oro que por las dichas cargas se y/31 goalaron, e el dicho Juan Lopes fue contento e
pagado de/32 todas las dichas veynte cargas como por la dicha obligaçion/33 paresçia, e todo al contenido en las dichas preguntas
dixo que negaba/34 e nego./35
(29. or.) A la quarta dixo que ya de suso avia magnifestado la verdad del/1 presçio de las cargas, e lo al que negaba e nego./2
Respondiendo a la quinta e sesta posyçiones, que las obligaçiones/3 de las conpras e pescado que el dicho Juan Peres fizo este año
e el/4 año pasado de todos los vezinos de la villa de San Sabastian,/5 estan todos segund cree en poder de Joan Bono de Durango,/6
escriuano, e que sy su merçed el señor corregidor viere que es de justiçia las/7 mande venir ante sy que por quanto algunas de ellas
sus/8 criados han echo faser en su avsençia, e que el non sabe la forma/9 de ellas pero se rreferia e rreferio a ellas, e que nunca se
acuerda/10 que el aya fecho con ningund vezino de San Sabastian conpra/11 de pescado de Calbeq ni ha oydo dezir que jamas se
moviese/12 nao ninguna de San Sabastian para yr a Calbeq, saluo las del/13 dicho Juan Lopes ha oydo que fue a do nunca ningund
de San Sabastian/14 vso yr, e lo al en las dichas posyçiones nego./15
A la setena dixo que se afirmaba e afirmo en lo que dicho auia./16
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azcoytia, a/17 primero dia del mes de dezienbre e año susodicho, ante el dicho/18
señor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres escriuano e testigos/19 de yuso escriptos, paresçio y presente Juan
Martines de Aranburu,/20 vezino de la dicha villa de Azcoytia, en nonbre e como procurador que dixo/21 ser del dicho Juan Peres
de Ydiaquays, el quoal dicho poder dixo estar/22 presentado por parte del dicho Juan Peres, su parte, antes de agora en este/23
proçeso, luego el dicho Juan Martines dixo que pidia e pidio juramento/24 de calunia del dicho Juan Lopes de Aguirre, maestre por
quanto/25 el dicho su parte entendia de aprouechar por su propia confesyon,/26 luego el dicho señor corregidor dixo que mandaba e
mando al dicho/27 Juan Lopes de Aguirre que dentro de quatro dias primeros seguientes/28 venga e parezca ante el personalmente a
faser e prestar el dicho/29 juramento de calunia e a rresponder a las posyçiones que por el dicho/30 Joan Peres le fuesen puestas, so
pena de confieso e en el dicho termino/31 el dicho Juan Peres presente las posyçiones, sy non que despues no serian/32 admitidas ni
rresçibidas, etc., testigos Françisco de Ydiaquays e/33 Juan de Eyçaguirre./34
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia, a dos/35 dias del dicho mes de dezienbre e año susodicho, ante el
dicho/36 señor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres escriuano e testigos/37
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(30. or.) e testigos de yuso escriptos, paresçio y presente el dicho Juan Martines de/1 Aranburu en el dicho nonbre en el dicho
nonbre (sic) del dicho Joan Peres de Ydiaquays/2 en el dicho pleito que trata con el dicho Juan Lopes de Aguirre, e mostro/3 e
presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vnas posyçiones por/4 escripto cuyo thenor es este que se sygue:/5
Las seguientes posyçiones sean fechas a Iohan Lopes de/6 Aguirre por parte de Juan Peres de Ydiaquays./7
I Primeramente pongo, e sy negare probar entiendo, que el dicho/8 Juan Lopez conosçe al dicho Juan Peres e hubo notyçia de la
su nao/9 llamada Varbera, e conosçio a Pelegrin de Hua e a Jacome/10 de Çaldua e a Rolan de Ribera, vezinos de la dicha villa, e sy
sabe/11 e (ha) notiçia de las yslas e puertos de Yrlanda, espeçialmente/12 de Resclin biara y abra Portuchico e la ysla e cabo Dorsey
(Dursey)/13 e San Micheco, Valenchin e Contravalenchin, Çeytres e Ringla, que todos ellos son en derredor de veynte legoas poco
mas/15 o menos, e sy saben a la ysla de Calabet./16
II Yten pongo, e sy negare probar entiendo, que desde la dicha/17 Resclin e de los otros puertos de enderredor a la dicha ysla/18
de Calabeq ay çient legoas, poco mas o menos, e que en la/19 dicha Resclin e los otros puertos de enderredor acude la/20 pesca de
la marluça por el mes de jullio, agosto e setienbre,/21 e en la dicha Calabeq por Todos Santos e avn mas tarde,/22 e las mares de la
dicha Cabelq son mas rrezias, espeçial/23 mente en el dicho tienpo en que la pesca se haze en ella e ay mas tormentas/24 e rrisgo
para la dicha Calabeq que non para la dicha Resclin e los/25 otros puertos de enderredor./26
III Yten pongo, e sy negare probar entiendo, que de treynta/27 años a esta parte e mas tienpo aca e de presente los vezinos e
moradores de la dicha villa de S. S. han vsado e acostunbrado/29 en cada vno año de armar sus naos e fustas e de yr/30 con ellas a
pescar a la dicha Resclin e a los otros puertos/31 de enderredor de suso espeçificados, de enderredor veynte/32 legoas de la dicha
Resclin, e que para faser la dicha pesca parten/33 e han acostunbrado partir desde la dicha villa de San Sabastian/34
(31. or.) para los dichos puertos e yslas desde los dichos tienpos a esta parte/1 en las dichas sus naos e fustas por el mes de junio
o/2 al mas tardar entrante julio, e fecha la dicha pesca suelen/3 voluer comunmente a la dicha tierra para el fin de setienbre/4 o a mas
tardar para Todos Santos./5
IIII Yten pongo, e sy negare probar entiendo, que desde los dichos/6 tienpos a esta parte en la dicha villa de San Sabastian es
vsado/7 e acostunbrado publica e plazenteramente por todos/8 los vezinos de la dicha villa e de fuera parte de ella onbres de çiençia/9
e conçiençia de conprar adelantado el pescado de los dichos/10 pescadores e armadores que a la dicha Resclin e a los otros/11 puertos
de enderredor van tomando asy el rrisgo e ventura/12 de la yda e venida de los dichos puertos, por quatro ducados/13 viejos cada
carga del dicho pescado e algunos por menos,/14 e que en la dicha Yrlanda podria aver por menos de quatro/15 ducados la carga de
pescado./16
V Yten pongo, e sy negare probar entiendo, que los vezinos e moradores/17 de la dicha villa de San Sabastian desde los dichos
tienpos a/18 esta parte syenpre fueron e acostunbraron yr a pescar/19 a la dicha Resclin e a los otros puertos de enderredor,/20 e
nunca bieron ni oyeron que algunos vezinos moradores pes/21 cadores e armadores de la dicha villa fuesen e ouiesen ydo/22 a la
dicha Calabeq e fasta este año pasado de mill e/23 quinientos e seys que el dicho Juan Lopes de Aguirre dexade su/24 conpaña de
los otros nabios que con el fueron partidos/25 de la dicha Resclin para la dicha Calabeq./26
VI Yten pongo, e sy negare probar entiendo, que el dicho Juan/27 Peres de Ydiaquays conpro del dicho Joan Lopes en la dicha
villa/28 de S. S. veynte cargas de pescado çeçial de Yrlanda,/29 tomando el rrisgo e ventura de la yda e venida de/30 los dichos
puertos que son en Yrlanda, e el dicho Joan Lopes/31 se las vendio por çierto presçio entre ellos avenido, de que/32 se llamo por
contento e pagado e obligado a su/33 persona e bienes, obligando de dar e pagar las dichas veynte/34 cargas al dicho Joan Peres para
el dia e fiesta de Todos Santos,/35 que fue el año que paso de mill e quinientos e seys, segund/36 paresçe por esta obligaçion ... que
le pido le sea mostrada./37
(32. or.) VII Yten pongo, e sy negare probar entiendo, que el dicho Joan Lopes/1 despues que vendio las dichas veynte cargas de
pescado/2 al dicho Juan Perez, segund dicho es, partio de la dicha villa de/2 San Sabastian con la dicha su nao llamada Barvera/4
a la dicha pesca de Yrlanda para los dichos puertos/5 sobredichos e acostunbrados de Resclin, Dorse (Dursey) e/6 San Micheo e
los otros nonbrados en la primera pregunta/7 e a los otros de enderredor, en conpañia de los dichos/8 Pelegrin e Jacome e Roldan,
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que asy bien fueron con sus/9 naos a los dichos puertos sobredichos a faser la dicha pesca,/10 e que en ellos començaron pescar e
pescaron algunos dias/11 e todo lo que asy pesco con la dicha su nao en los dichos puertos/12 solitos e acostunbrados, el dicho Joan
Lopes enbio para su/13 casa, que es en la dicha villa de San Sabastian, con los otros/14 nabios que en su conpañia fueron y estaban y
que ellos/15 vinieron de los dichos puertos cargados de pescado e con lo/16 que el dicho Juan Lopes les dio con saluedad para Todos
Santos/17 a la dicha villa de San Sabastian./18
VIII Yten pongo, e sy negare probar entiendo, que despues/19 de lo susodicho, el dicho Juan Lopes estando en los dichos
puertos/20 con la dicha su nao en conpañia de los susodichos, dexando/21 a ellos e desmanparando su conpañia e de ellos, por su/22
propia e libre voluntad, syn que para ello fuese apremiado/23 por alguna cosa ni tenpestad de la mar ni del tienpo, mando/24 syn
proposito el veaje que llebaba e tomo otro veaje/25 proponiendo como propuso de yr mas adelante a cabo/26 de las dichas yslas de
Yrlanda a la dicha Calabeq, que es/27 mas alla de los dichos puertos solitos çient legoas./28
IX Yten pongo etc., que el dicho Juan Lopes al tienpo que vendio las/29 dichas veynte cargas de pescado, segund dicho es,
tubo/30 proposyto de yr a la dicha Resclin e a los otros puertos de enderredor,/31 e non a Calabeq, e por ello tomo el dicho termino
e non espeçifico/32 el dicho puerto de Calabeq e que para el el dicho Calabeq avia de aver mas/33 plazo para pagar./34
(33. or.) X Yten pongo, e sy negare probar entiendo, que conseguiendo/1 su proposyto el dicho Juan Lopez para se yr a la dicha
Calabeq con la dicha/2 su nao segund dicho es, vituallo de nuevo la dicha su nao/3 e porque mandaba e mando el dicho viaje e quiso
yr e fue a la dicha/4 Calabeq, ovo gran disençion entre el dicho Juan Lopes e su conpaña, e/5 que algunos de ellos se le salieron de
la dicha su nao e con los otros/6 que se le quedaban e quedaron partio desde los dichos puertos/7 saluos para la dicha Calabeq en fin
de agosto, entrante el mes/8 de setienbre, y en la dicha Calabeq estubo por su propia voluntad/9 fasta despues del dicho termino de
Todos Santos, dos meses/10 e mas tienpo, podiendose partir de ella para la dicha villa./11
XI Yten pongo, e sy negare probar entiendo, que el dicho Juan Lopes/12 partiendo como partio al prinçipio de setienbre desde
los dichos/13 puertos solitos de Resclin para la dicha Calabeq, servido/14 el viaje non pudiera volver para el dicho dia de Todos
Santos/15 a la dicha villa de San Sabastian, e que los que alguna bez/16 han ydo de fuera de la dicha villa a la dicha Calabeq e
han/17 vendido pescado adelantado, segund dicho es, han tomado/18 plaso fasta Nabidad para pagar e los de la dicha villa/19
que a los dichos puertos solitos de Resclin van e han e/20 costunbrado yr venden, segund dicho es, e toman plaso/21 para Todos
Santos, segund que tomo el dicho Juan Lopes, y el dicho Juan Peres se le otorgo con yntençion que fuera a los dichos puertos/23
acostunbrados e non mudaria su viaje e que a este fuese/24 puso el dicho termino de Todos Santos, e que de otra manera/25 non es
berisymile que el dicho Juan Peres le conprara el dicho pescado,/26 asy por los suso dicho como porque a la dicha Calabeq ay/27
mucho mas rrisgo e de ella no se puede seruir, saluo/28 en el coral del ybierno en que corre mucho peligro./29
XII Yten pongo, e sy negare probar entiendo, que la dicha nao/30 llamada Varbera del dicho Juan Lopes, hera vieja e muy
feble/31 e mal arreada de amarras para la dicha Calabeq e sus/32 puertos, segund en ella ay muchas grandes tenpestades/33 e
peligros, espeçialmente en el ynbierno e que el dicho Juan Lopes/34 fizo vna bela e con la dicha su nao de la dicha Calabeq para/35
yr donde vien le vino por el mes de henero, e que en ella estubo/36
(34. or.) algund tienpo podiendo partir antes, e la dicha nao se perdio/1 por el dicho mes de henero por culpa del dicho Iohan
Lopes/2 e su conpaña e de su naufragio gozo./3
XIII Yten pongo, e sy negare probar entiendo, que en la dicha/4 villa de San Sabastian, el año que paso de mill e quinientos/5 e
seys, valio la carga de pescado de Yrlanda a quatro ducados/6 viejos e algo mas e avn a menos, tanbien diga e/7 declare lo que de
esto sabe./8
XIIII Yten pongo e sy negare probar entiendo, que el dicho Juan Peres/9 es honbre yjodalgo de saber e conçiençia, muy
temeroso/10 de Dios e de sus mandamientos, muy gran cristiano, rrico/11 e muy abundoso de bienes tenporales e muy llano mer/9
cader, honbre de buena fama, trato e conversaçion, diga e/13 declare lo que de esto sabe./14
Yten pongo, e sy negare probar entiendo, que de todo lo suso/15 dicho sea publica boz e fama, e pido a vuestra merçed que de
su/16 noble ofiçio, el qual para ello ynploro, mande fazer las/17 otras preguntas a ellas pertenesçientes./18
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E asy mostradas e presentadas las dichas posyçiones, que/19 suso van encorporadas, ante el dicho señor corregidor, luego el
dicho/20 Juan Martines de Aranburu dixo que al dicho Juan Lopez mandase/21 absoluer e rresponder por las dichas posyçiones, so
cargo/22 del dicho juramento que de el antes e primero rresçibiese, el dicho/23 señor corregidor dixo que el oya, etc., testigos Juan
Martines de Lasao/24 e Juan de Eyçaguirre./25
Yo Miguel Peres de Ydiaquays, escriuano de camara de su alteza, do e fago/26 fee de como el virtuoso señor liçençiado Cristoual
Bazques de/27 Acuña, corregidor de la prouinçia de Guipuzcoa, en la villa de Azcoytia,/28 a tres dias del mes de dezienbre de mill
e quinientos e seys,/29 por mi presençia la parte de Juan Peres de Ydiaquays en el pleito/30 que trata con Juan Lopes de Aguirre en
persona de Çorroviaga,/31 su procurador, pidio por quarto plazo o quinta dilaçion o por aquella/32 via que de derecho avia lugar,
termino e plaso de otros ocho dias/33 de mas e allende de los terminos por su merçed otorgados,/34
(35. or.) por quanto los testigos que su parte entendia de presentar heran/1 en la mar a pescar e non avian venido, e porque
el derecho de su parte/2 no aperesçiese, e juro en anima de su parte en forma, e sobre/3 todo conplimiento de justiçia, e el señor
corregidor dixo que non/4 mas ni hallende de lo que de derecho debia e non perjudicando/5 al dicho Juan Lopes ni su derecho, que
le otorgaba e otorgo termino/6 e plaso de otros ocho dias de mas e allende de los/7 otros terminos por su merçed otorgados, e que
amas partes gozen/8 del dicho termino, testigos Juan Martines de Lasao e Juan de Eyçaguirre,/9 Miguel Peres./10
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azcoytia, a syete dias/11 del dicho mes de dezienbre e año susodicho, ante el
dicho señor/12 corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de/13 yuso escriptos, paresçio y presente
el dicho Juan Martines de/14 Aranburu en el dicho nonbre del dicho Juan Peres de Ydiaquays e en el/15 pleito de con el dicho Juan
Lopes de Aguirre, e mostro e presento/16 e ler (sic) fizo a mi, el dicho escriuano, vn mandamiento por el dicho/17 señor corregidor
dado firmado de su nonbre e de mi el dicho Miguel/18 Peres, cuyo thenor es este que se sygue:/19
Yo el liçençiado Cristoual Bazques de Acuña, corregidor en la noble e leal/20 prouinçia de Guipuzcoa por la rreyna nuestra
señora, fago saver a vos/21 Juan Lopes de Aguirre, maestre, vezino de la villa de San Sabastian,/22 e digo que bien sabedes como
esta pleyto pendiente ante/23 mi entre vos de la vna parte e Juan Peres de Ydiaquays, mercadero,/24 vezino de la villa de Çestona,
sobre las cavsas e rrazones/25 en el proçeso del dicho pleito contenidas, en el quoal dicho pleito la parte/26 del dicho Juan Peres de
Ydiaquays fue pedido vuestro juramento/27 de calunia, e para le faser aquel e absoluer las posyçiones/28 que por su parte vos serian
puestas, me pidio vos mandase/29 paresçer ante mi personalmente, e por mi vos fue mandado,/30 en persona de vuestro procurador,
que al quarto dia primero seguiente pares/31 çiesedes ante mi personalmente a faser e prestar el dicho juramento/32 e absoluer las
dichas posyçiones, so pena de ser avido/33 por confieso en lo de en las dichas posyçiones, e por mayor/34 justificaçion de la cavsa
por convençer maliçia porque/35
(36. or.) ynorançia non podades pretender que lo non supistes, mande/1 dar e di este mi mandamiento en la dicha rrazon, por
la quoal/2 vos mando que del dia que con el fuerdes rrequerido en vuestra persona/3 podiendo ser avido, sy non ante las puertas
de vuestra avitaçion/4 e morada fasiendolo saver a vuestra muger, fijos o criados,/5 sy los avedes, o a los vezinos mas çercanos,
de manera que a vuestra notiçia venga e ygnorançia non podades pretender que lo/7 non supistes, dentro de quatro dias primeros
seguientes pa/8 rezcades ante mi personalmente a faser e prestar el dicho juramento/9 de calunia e avsoluer las dichas posyçiones,
con aperçibimiento/10 que vos fago que sy no venierdes e paresçierdes, pasado el dicho/11 termino vos condepnare por confieso en
lo contenido en las dichas posy/12 çiones, e librare e determinare en la dicha cabsa lo que justiçia/13 fuere, e en presençia del dicho
vuestro procurador, fecho en Deba a primero de/14 dezienbre de I U DVII, Acuña, Miguel Peres./15
En la villa de San Sabastian, a dos dias del mes de dezienbre/16 año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill
e/17 quinientos e syete años, yo Joanes de Ronçesvalles, escriuano de la/18 rreyna nuestra señora e su notario publico en la su corte
e en todos/19 los sus rregnos e señorios, e de los testigos de yuso escriptos,/20 a pedimiento de Joan Peres de Ydiaquays notifique
este mandamiento/21 del señor corregidor de esta otra parte contenido a Juan Lopes de/22 Aguirre en persona para que se paresçiese
personalmente/23 ante el dicho señor corregidor dentro en el termino e so las penas/24 e premias e con los aperçibimientos en este
mandamiento contenidos,/25 el quoal dixo que se avia por notificado e pedia treslado, testigos/26 que fueron presentes, don Juan de

- 564 -

1506-1510 bitarteko agiriak [XVI. m. (06) 1] - [XVI. m. (10) 11]

Miranda, clerigo, e Martin Sanches/27 de Esteron e Amado de Elduayen, vezinos de la dicha villa de San Sabastian,/28 en fee de lo
qual firme mi nonbre, Joanes de Ronçesvalles./29
Asy mostrado e presentado e presentado (sic) el dicho escripto de rrazones,/30 que suso va encorporado, ante el dicho señor
corregidor, e leydo por mi/31 el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Juan Martines de/32 Aranburu dixo que
acusaba e acuso la rrebeldia del dicho/33 Juan Lopes de Aguirre, e en su rrebeldia mandase dar por/34 confieso, etc., luego y paresçia
el dicho Juan Lopes de Aguirre/35
(37. or.) maestre, e dixo que el conforme al dicho mandamiento venia/1 a faser e prestar el dicho juramento de calunia e a
rresponder a las/2 posyçiones por parte del dicho Joan Peres presentadas, e que el estaba/3 presto de jurar de calunia e rresponder a
las posyçiones,/4 luego el dicho señor corregidor rreçibio juramento de calunia en forma/5 debida de derecho del dicho Juan Lopes
de Aguirre sobre la señal/6 de la Cruz + en que le fizo poner corporalmente su mano/7 derecha, e echandole la confusyon en tal
caso de derecho acostunbrado,/8 a la quoal rrespondiendo dixo sy, asy lo juro e amen e etc., testigos Joan Lopes/9 de Sara e Joan de
Eyçaguirre./10
El dicho Iohan Lopes de Aguirre, vezino de la villa de S. S., so cargo/11 del juramento de calunia por el fecho e prestado, seyendo
preguntado/12 segund thenor de las posyçiones puestas por el dicho Juan/13 Peres de Ydiaquays, dixo e depuso lo seguiente:/14
Respondiendo a la primera posyçion, dixo que conosçia a los contenidos/15 en la dicha posyçion e a cada vno de ellos de vista
e conversaçion/16 e que asy mismo ovo notiçia de la su nao llamada Barbera,/17 porque la vio e andubo en la dicha nao, e que asy
bien sabe e/18 ha notiçia de algunos de los puertos contenidos en la dicha posyçion/19 por aver estado en algunos de ellos con la
dicha su nao, e lo al contenido/20 en la dicha posyçion lo negaba e nego./21
Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que en quanto a las legoas/22 de Resclin o Tyngla al puerto de Calabeq, non sabe
quantas/23 legoas ay, e que este que depone estubo con la dicha su nao/24 en Resclin en fin de agosto, e non fallaron pesca e
no sabe/25 en que tienpo suele andar la dicha pesca, e que del dicho puerto/26 de Resclin con la dicha su nao fue al puerto de
Calabeq,/27 e llego antes que saliese el dicho mes de agosto, e que hende/28 fizo su pesca, e lo al contenido en la dicha posyçion lo
negaba e/29 nego./30
Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que confiesa que muchas/31 naos de la dicha villa de S. S. e otras partes parten de esta
prouinçia/32 deziendo que van a Yrlanda, e que despues los suelen ver bueltos/33 a la dicha villa de S. S. deziendo que bienen de la
dicha Yrlanda,/34 vnos de Resclin e otros de Calbeq, e otros de otros puertos de la/35 dicha Yrlanda, e lo al contenido en la dicha
posyçion lo negaba e nego./36
(38. or.) Respondiendo a la dicha posyçion, dixo que la negaba e nego./1
Respondiendo a la quinta posyçion, dixo que vn año antes que este que de/2 pone con la dicha su nao fuese al dicho puerto de
Calabeq, que este que/3 depone avia oydo desir a la conpaña de la nao de este que depone/4 que otras naos de esta dicha prouinçia
avian seydo en la dicha Calabeq/5 e ellos por marineros en las dichas naos, e asy mismo que/6 en el tienpo que este que depone fue
con la dicha su nao a la dicha Calabeq,/7 que asy bien fueron otras naos antes que este que depone, e avn/8 en este presente año
estaban algunas naos en la dicha Calabeq,/9 e lo al contenido en la dicha posyçion lo negaba e nego./10
Respondiendo a la sesta posyçion, dixo que confesaba lo que el dicho Joan Peres de Y/11 diaquys dio a este que depone e este
que depone rresçibio del dicho/12 Juan Peres ochenta ducados de oro por veynte cargas de pescado/13 de Yrlanda, que por los dichos
ochenta ducados este confesaua se le o/14 bligo de dar al dicho Joan Peres para Todos Santos pasados, con condiçion/15 que el rrisgo
e ventura de la dicha nao desde la dicha villa de S. S./15 para los puertos de Yrlanda de yda, venida e estada corriese/17 al dicho Joan
Peres, e que los dichos veynte cargas este confesante/18 avia de dar al dicho Joan Peres del pescado que la dicha su nao truxiese/19
veniendo en saluedad, e asy mismo confesaba que lo susodicho/20 paso en el año de quinientos e seys, e lo al contenido en la/21
dicha posyçion lo negaba e nego./22
Respondiendo a la setena posiçion rrespondiendo, (sic) dixo que este confesante partio solo/23 syn conpañia de la dicha villa de
San Sabastian con la dicha/24 su nao, e llego en el puerto de Resclin, e ende enpeço a pescar,/25 pero que no fallo sy non poca, e que
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parte de lo que pesco, que fue bien/26 poco, lo dio a çiertos maestres de naos que asy bien estaban/27 en la dicha Resclin para que lo
truxiese a la dicha villa de San Sabastian,/28 e vendido el dicho pescado oviesen de ser pagados de çierta sal/29 que le dieron a este
confesante en la dicha Resclin para la dicha su nao,/30 e lo al contenido en la dicha posyçion lo negaba e nego./31
Respondiendo a la otaba posyçion, dixo que, como dicho ha de suso, este confesante/32 partio syn conpañia de la dicha villa de
San Sabastian para/33 Yrlanda a los puertos donde mejor pesca entendia/34 fallar, e que llego en el dicho Resclin e no fallo pesca,
e fue e paso/35
(39. or.) al dicho puerto de Calabeq donde dixo este confesante que al tienpo/1 que partio de la dicha villa de San Sebastian tenia
deliberado/2 e acordado de yr, e que lo contenido en la dicha posyçion lo negaba e/3 nego./4
Rrespondiendo a la novena pregunta, dixo que este confesante al tienpo que partio de la/5 dicha villa de San Sebastian llebaba
deliberado de yr a los puertos/6 de Yrlanda a donde mejor pesca fallase e asy mismo/7 al dicho puerto de Calabeq, e lo al contenido
en la dicha posiçion lo negaba/8 e nego./9
Respondiendo a la desena posyçion, dixo que como tenia dicho de suso, este confesante/10 tenia acordado y deliberado de se
yr con la dicha su nao e/11 conpaña al dicho puerto de Calabeq, e que asy tenia conçertado/12 e conçerto con sus marineros, los
quoales fueron contentos/13 de se yr al dicho puerto de Calabaq como tenia conçertado de/14 se yr desde la dicha villa de S. S.
antes que partiese, e que en la/15 dicha Resclin se le quedo vn honbre marinero de la dicha nao/16 e con su moço e con liçençia de
este confesante, poniendo el dicho/17 marinero otro en su lugar saluo en la dicha Resclin, e que partio/18 de la dicha Resclin por
el mes de agosto, e llego en el dicho mismo/19 mes de agosto a la dicha Calabeq, e estubo ende en conpaña/20 de otras naos de
esta prouinçia e Biscaya, fasta que fizo la pesca/21 e partieron todas juntas para venir a sus casas, e lo al contenido en la/22 dicha
posyçion lo negaba e nego./23
Respondiendo a la honzena posyçion, dixo que, como tenia confesado/24 de suso, este que depone al tienpo que partio de la dicha
villa de S. S./25 tenia deliberado de se yr al dicho puerto de Calabeq, e penso/26 voluer quando partio de Resclin a Calabeq a la dicha
villa/27 de San Sabastian antes de Todos Santos, e lo al contenido en la/28 dicha posyçion lo negaba e nego./29
Respondiendo a la dosena pregunta e posyçion, dixo que la nao de este confesante/30 hera buena e bien aparejada, asy de armas
como de/31 gente, e que de la dicha Calabeq partio para la villa de San Sabastian/32 en vna conpañia de otras naos, e que se perdieron
la dicha/33 nao e otras de su conpañia por fortuna e tenpestad, e lo al contenido/34 en la dicha posyçion lo negaba e nego./35
Respondiendo a la trezena posyçion preguntado, rrespondiendo dixo que en la villa de S. S. que en el dicho año/36
(40. or.) de quinientos e seys, al tienpo que este confesante estaba en la dicha villa,/1 valia la carga de pescado de Yrlanda a seys
ducados de oro e/2 mas, e lo al contenido en la dicha posyçion lo negaba e nego./
Respondiendo a la quatorzena pregunta preguntado, dixo que este confesante tiene al dicho Joan Peres/4 por honbre fijodalgo e
rrico de bienes rrayzes, e que es publica boz/5 e fama que el dicho Juan Peres suele dar muchos maravedies a muchas personas/6 de
esta prouinçia llebando ganançias ynliçitas por los plasos e terminos que les fase, e lo al contenido en la dicha posyçion lo/8 negaba
e nego./9
A la vltima posyçion, dixo que se afirma en lo que de suso tiene dicho e de/10 puesto, e firmo de su nonbre, Juan Lopez de
Aguirre./11
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azcoytia, a honze/12 dias del dicho mes de dezienbre e año suso dicho, ante el
dicho/13 señor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres escriuano e testigos de/14 yuso escriptos, paresçio y presente
Juan Ochoa de Çorrobiaga,/15 vezino de la villa de Tolosa, en nonbre e como procurador que dixo/16 ser del dicho Juan Lopes de
Aguirre, maestre, e en el pleito de con el/17 dicho Juan Peres de Ydiaquays, el quoal dicho poder dixo que ante/18 de agora esta
presentado en este dicho proçeso por el dicho su parte,/19 e en seguiente mostro e presento e ler fizo a mi el dicho/20 escriuano vn
escripto de rrazones, cuyo thenor es este que se sigue:/21
Muy virtuoso señor liçençiado Cristoual Bazques de Acuña, corregidor e jues/22 susodicho, Joan Ochoa de Çorroviaga, en nonbre
e como pro/23 curador del dicho Joan Lopes de Aguirre en el pleito que el dicho mi parte/24 ha e trata con el dicho Juan Peres de

- 566 -

1506-1510 bitarteko agiriak [XVI. m. (06) 1] - [XVI. m. (10) 11]

Ydiaquays, digo que vuestra merçed/25 debe e devio fazer e conplir segund que por el dicho mi/26 parte le esta pedido e demandado
por lo que ante el en su escripto/27 de oposyçion esta dicho e alegado que en lo conplidero he aqui/28 por espreso e rrepetido./29
E porque pongo que la dicha aserta obligaçion del dicho adverso/30 fue y es condiçional, segund por su forma literal paresçe,/31
que fuese a su rrisgo e ventura de yr a la dicha Yrlanda la dicha/32 mi nao y de estar ende a la dicha pesca y de tornada/33 al dicho
puerto de San Sabastian con el dicho pescado que ende pescase/34
(41. or..) y de alla truxiese en ella de que le avia de pagar veniendo/1 con saluedad las dichas veynte cargas de marluça, las diez,/2
que son la mitad de las que truxiese, secadas de Yrlanda/3 e las otras diez cargas de la dicha marluça las diez que son/4 la mitad que
de la dicha Yrlanda truxiese por secar en la dicha/5 su nao y secase en la dicha villa de San Sabastian, e asy/6 claramente paresçe
en la dicha aserta obligaçion hera y/7 es condiçional, conbiene a saber, sy la dicha nao veniese/8 con el dicho pescado con saluedad,
e lo tal se rrequeria que se liquidase/9 antes que el dicho mandamiento esecutibo por vuestra merçed se diese/10 ni fiziese la dicha
execuçion, e pues no se pudo ni puede liquidar/11 ni probar, es çierto que no se pudo executar, porque es de derecho que la/12 dicha
devda que eficaçiter no se puede probar no se puede executar./13
Lo otro, pongo que el dicho proçedimiento por vuestra esecutoria es rremedio/14 estrahordinaria e odioso, e todos los derechos
que dizen que los/15 ynstrumentos o sentençias se traygan a execuçion se entienden/16 de las obligaçiones o sentençias puras e
liquidas, e non de las/17 condiçionales como es la presente, e algunos escriuieron/18 en el ynterese o alguna quantidad ynçierta se
puede declarar/19 despues de la execuçion se entienden e fablan, quando por el/20 tal ynstrumento consta por el devido se le devia la
tal quantidad,/21 avnque ynçierta, de los frutos yntereses, e no fablan/22 en la obligaçion ni sentençia condiçional, mas ante todos/23
en tal caso en conformidad dizen que el ynstrumento condiçional/24 mientra que se liquide no trae aparejada execuçion, e sobre la/25
tal liquidaçion e de por çitada la parte e pronunçiada/26 sentençia sobre ello, e que despues de ser la liquidaçion por sentençia/27
declarada comença a aver virtud para que tal ynstrumento/28 condiçional sea executado, e non antes./29
Lo otro, pongo que por la dicha obligaçion condiçional e/30 mayormente pues la dicha condiçion falto e la dicha nao/31 aviendo
salido de la dicha Yrlanda para venir con el dicho/32 pescado por navfragio e fortuna e caso fortituto, se perdio/33 con el dicho
pescado e con todo lo al que en ella avia, e pues la dicha/34 aventura e peligro de ella tomo el dicho Juan Peres e con la/35 dicha
condiçion, el dicho mi parte se obligo a pagar fallesçiendo/36 aquella al dicho Juan Peres, no quedo ni queda ningund derecho ni/37
acçion por el dicho pescado contra el dicho mi parte, quanto mas/38
Va testado do dezia pleitos e do diz obligaçion non enpezca./39
(42. or.) que el perdio la dicha su nao e mucho mas pescado e bienes,/1 e vastole su mal e dapño syn que pague al dicho Joan
Peres lo/2 no le debe ni es en cargo./3
Lo otro, pongo que paresçe por la misma aserta obligaçion/4 e condiçion en ella contenida e por la confesyon que el mismo/5
Juan Peres fizo ante vuestra merçed, so cargo de juramento de calunia,/6 que el dicho rrisgo e ventura de la dicha nao de yda, estada
y tornada/7 de la dicha pesca hera del dicho Joan Peres, e que dio por las dichas veynte/8 cargas de marluça al dicho mi parte so los
dichos ochenta ducados,/9 e non mas, valiendo en el dicho tienpo que el los dio e presto al dicho mi parte/10 seys ducados e mas
cada vna de las dichas cargas en la/11 dicha villa de San Sabastian, e esperando que valdrian aquello/12 e mas al dicho plaso de la
paga e avn despues fasta la/13 quaresma, que comunmente solia e suele valer el dicho tal/14 pescado de Yrlanda cada carga a seis
ducados e mas/15 fasta la quaresma, y avn en la misma Yrlanda el dicho pes/16 cado secado, alla vale cada carga comunmente a
çinco ducados/17 e mas, e en quanto por el dicho plazo del dicho prestido el dicho Juan/18 Peres tomando el dicho rrisgo e ventura
fizo el dicho pacto, e de/19 partimiento e postura que el dicho mi parte le vbiese de dar cada carga/20 de pescado a quatro de los
dichos pescados, cosa clara e magnifiesta,/21 e paresçia que la dicha aserta obligaçion de derecho es fenesçida/22 e que avnque entre
las partes en el dicho aserto contrato se nonbrase/23 conpra e venta, lo tal se puso en fravde, e en la verdad es/24 prestido e ganançia
rreprobada, segund que de ello ay espresos/25 e bulgares derechos./26
Lo otro, pongo que a lo susodicho non enbarga lo que ex adverso se/27 hallega que es vsado de dar e ofresçer en semejante
forma/28 prestidos e asertas symuladas ventas, e que por la tal costunbre/29 se puede por prestaçion e vso ynduzir que la vsura no
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sea pecado,/30 lo qual es muy rreprobado por la Santa Madre Yglesia y avn/31 querer sostener lo tal seria heretico o espeçial de ello,
e en tal caso/32 la diuturnidad del tienpo non disminuye el pecado, mas antes/33 lo acreçiente en aver fecho antes e despues el dicho
Juan Peres otros/34 semejantes prestidos e asertos contratos symulados es digno/35 de rreprehensyon e la tal alegaçion es contra el
mismo e en fabor/36 del dicho mi parte./37
(43. or.) Lo otro, pongo que el dicho Iohan Peres confeso lo contenido en la segunda e/1 terçera e quarta posyçiones que por el
dicho mi parte le fueron presentados/2 so cargo del dicho juramento de calunia, e quanto en lo contenido en la quinta/3 posyçion
e pregunta del dicho mi parte, el dicho Juan Peres no rres/4 ponde clara ni aviertamente, mas antes rresponde a lo que el/5 articulo
e posyçion non contiene, porque en la dicha posyçion/6 se le pregunta sy ha fecho semejantes prestidos e asertos/7 contratos, e el
rresponde que este año ni el año pasado no ha/8 prestado para Calabeq a ninguno de San Sabastian, e asy paresçe/9 que confiesa que
a otros ha prestado para Calabeq en la dicha forma,/10 e tanbien dize que los contratos que ha fecho en San Sabastian han/11 pasado
por Joan Bono de Durango e no declara lo que contiene,/12 e avnque mi parte los ha pedido, vuestra merçed ge los ha denegado,/13
de manera que no se puede saver la verdad, y es çierto que el dicho Joan Peres quedo/14 y es confeso en todo lo contenido en la dicha
quinta posiçion, porque non/15 rrespondio sinpliçiter e syn cabtela e por palabras de se/16 o no se, e debe ser avido por confieso en
la dicha quinta pregunta,/17 e por conseguiente rrespondio cabtelosa e confusamente/18 a la sesta posyçion, e no segund disponen
las leyes de estos/19 rregnos y quedo y es confieso en las dichas quinta e sesta posyçiones/20 e en cada articulo de ellos./21
Otrosy pongo que vuestra merçed, fablando con el acatamiento que devo,/22 fizo e faze manifesto agrauio al dicho mi parte en
mandar/23 e faser executar e tener executada la dicha esecuçion por virtud/24 de la dicha aserta obligaçion condiçional, mayormente
teniendo/25 e poseyendo e mostrando e queriendo mostrar otros bienes,/26 el dicho mi parte de valor de mucho mas sumas de las
dichas/27 veynte cargas de pescado e costas, porque obo en los fleytes/28 que la dicha nao ha perdido de este veaje monta quinientos
e mas/29 ducados, e caso que vuestra merçed quiera tener la opinion de los/30 que dizen que los frutos e yntereses e quantidad
ynçierta se/31 puede probar e liquidar, avnque los tales no fablan en yntrumento/32 condiçional, avn en tal caso el dicho adverso
debiera liquidar e probar/33 la dicha condiçion dentro de los diez dias que la ley e prematicas/34 tienen asygnados en los contrato
guarentiçios, e el dicho adverso/35 quanto a la dicha liquidaçion e probança de la dicha condiçion/36 a lo mas fuerte debio ser
inbierto al dicho pedimiento e non debio quanto/37 a ello ser de mejor condiçion que el dicho mi parte ni aver mas/38
(44. or.) preheminençia, e en quanto vuestra merçed le porrogo a su sinple pedimiento/1 e syn otra solenidad otros quinze dias
por quarto plazo, en las/2 quales asy bien cavtelosamente e por se çertificar del contenta/3 miento del articulo e probança del dicho
mi parte, non quiso fazer/4 probança, e despues de cabo otra bez vuestra merçed por otro/5 quarto plazo quanta dilaçion le prolongo
otros ocho dias,/6 estando syenpre detenida la dicha nao del dicho mi parte, mani/7 fiesto agrauio rresçibe e de esta forma seria en
poder del/8 dicho adverso de aver quantos terminos e plazos probatorios/9 quisiese despues que sea ynformado de la probança del
dicho mi parte/10 e de su articulado e de le dapñar e fazer perder la dicha/11 su nao e viajes de ella que montan e montaron muchos
maravedies/12 en grand manera que la dicha su nao sobre que es el dicho pleito./13
Otrosy pongo que lo susodicho non enbarga el escripto presentado por el/14 dicho Juan Peres ni las rrazones en el contenidas,
que non son juridicos ni verdaderos,/15 e rrespondiendo a ellas pongo que los dichos puertos de Resclin/16 e Calabeq e cada vna
de ellas son en la dicha ysla de Yrlanda,/17 e asy todos los dichos puertos son Yrlanda e se conprehenden/18 so el dicho nonbre
de la dicha ysla de Yrlanda, e pues en el dicho aserto/19 contrato se nonbro la dicha ysla de Yrlanda syn espeçificar/20 ninguno de
los dichos puertos, fue en voluntad del dicho mi parte de/21 yr a qualquier puerto o parte de la dicha Yrlanda adonde e quando/22
mas le pluguiese, e asy lo dixo e declaro el dicho mi parte a los/23 marineros e conpaña de la dicha su nao antes que partiesen al
dicho/24 viaje e despues yendo a ella, que primeramente tocaron en el puerto/25 de Resclin e probarian hende sy fallarian pesca
sufiçiente,/26 e sy no le fallasen que yrian dende al dicho puerto de Calabeq/27 e a otro puerto de la dicha ysla de Yrlanda do mejor
pesca/28 entendiesen fallar e fallasen, e asy fueron y estubieron algund/29 tienpo en el dicho puerto de Arresclin (sic) el dicho mi
parte e otras naos,/30 e non fallaron syno muy poca pesca, e desfivzado e que no lo/31 avria, acordaron de partir e partieron e dende
al dicho puerto/32 de Calabeq, que asy bien es en la dicha ysla de Yrlanda, para donde/33 asy bien partieron otras naos de esta costa
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de la comarca del dicho/34 puerto de Arresclin desfivzados de la pesca dende e el dicho/35 mi parte e su conpaña segund el tienpo
que partio del dicho puerto de/36 Arresclin al dicho puerto de Calabeq, e aviendo tienpo e fallando/37 pesca en el dicho puerto de
Calabeq pudieran vien volver/38
(45. or.) e tornar al dicho puerto de S. S. para Todos Santos del dicho año/1 pasado, e partieron con el dicho proposyto como sy
conplidero es/2 se probara./3
Lo otro, pongo que a ello tanpoco enbarga lo que en contrario se dize,/4 que el dicho mi parte ynbio pescado desde el dicho puerto
de Arresclin e/5 que fizo algund rrepartimiento ende a la dicha partida de Calabeq e que/6 quedo ende vn marinero, porque el dicho
pescado que en el dicho puerto de/7 Arresclin tomo e cupo al dicho mi parte hera a lo mas quatro a/8 çinco cargas de pescado, con las
quoales no pudiera pagar/9 ni suplir las dichas veynte cargas al dicho Joan Peres, e non es yncon/10 veniente de faser rrepartimiento
del pescado que toman e pescan por/11 que el maestre con su nao e con el capitan e forneçedor de la costa/12 e armazon que hera
todo el dicho mi parte tiene los dichos dos/13 terçios de todo el dicho pescado que se toman e la conpaña de la/14 dicha tal nao
la terçia parte casy de contino, e muchas bezes es/15 vsado de faser en cada semana o cada o quando el maestre e/16 capitan o la
conpaña o qualquier de ellos pidiese el dicho rrepartimiento,/17 ni tanto perjudica que vn conpañero quiera salir syn acabar el/18
viaje por que cada dia se faze mayormente con liçençia del/19 maestro, e dando otro que syrba el dicho viaje en su lugar, e/20 tanbien
es vso e cosa e cosa (sic) que casy de contino se faze de ynbiar/21 pescado o otros bienes o mercaderias o joyas fallando nabios/22 o
mensajeros cada vno a su casa antes que se acabe el veaje,/23 e por lo susodicho ni por cosa alguna de ello no se puede dezir que/24
se muda o es otro veaje, e pues el dicho mi parte fue a la dicha/25 pesca e fizo grand costa por la fazer e traer caso que en/26 vna parte
o puerto de la dicha ysla la començase o probase/27 a pescar bien pudo yr a otro puerto o lugar de la dicha ysla/28 a donde mejor
pesca fallase o oviese esperança de mejor/29 pesca, e es cosa que de contino se vsa e faze por qualesquier/30 pescadores, e caso que
despues por no poder tan prestamente faser/31 la dicha pesca o por fortuna o tienpos contrarios el dicho mi parte/32 oviese tardado
de venir mas de lo que queria, por ello no se le/33 puede ynputar cargo ni culpa al dicho mi parte, que no pudo/34 faser ni venir con
la dicha pesca e otras naos muchas estubieron/35 en el dicho puerto de la misma forma en todo el dicho puerto, e/36 partieron todas
juntamente para venir e volver a sus casas,/37 e pues por la dicha tenpestad e fortuna se perdio la dicha nao/38 el dicho Juan Peres
que tomo el rrisgo e ventura de la yda, estada y/39
(46. or.) venida de la dicha ysla de Yrlanda donde syn los dichos puertos/1 no se puede escusar del dicho rrisgo que tomo, quanto
mas que los/2 años pasados avian ydo nabios de esta costa e avn el mismo/3 año a la dicha Calabeq, do hera fama que fallaban mucho
pescado/4 e para donde antes e despues el dicho Joan Peres ha vsado de dar/5 dineros prestando de la misma forma, e en el dicho
aserto contrato/6 no nonbro el dicho Joan Peres ningund puerto sy non generalmente/7 la dicha ysla de Yrlanda, en la quoal son los
dichos puertos/8 e otros muchos, e asy no se puede desir otro veaje ni mudança/9 saluo que por non aver fallado lugar ni tienpo de
venir con la dicha/10 pesca sobrebino el dicho caso fortituyto e navfragio e ten/11 pestad en que se perdio la dicha nao con toda la
pesca e bienes de ella,/12 de que claramente paresçe que el dicho Joan Peres prosygue muy ynjusta/13 cabsa e pleito, e es en caso
de condepnaçion./14
Lo otro, pongo que el dicho Juan Peres fizo e ha fecho antes e despues/15 otros semejantes contratos symulados de la misma
forma/16 con otras naos que fueron a Calabeq e Brota, que es çerca del/17 dicho puerto en la misma ysla, e a otras partes y avn
mucho/18 mas lexos que Calabeq, e cada vno suele yr al puerto o puertos/19 de la dicha ysla que mas les plaze fasta agora este año
que/20 espeçificadamente el dicho Joan Peres a tomado la ventura solamente de Calabeq e Bratan e otros puertos que nonbra./22
Por las quoales rrasones e cada vna de ellas, pido e rrequiero/23 a vuestra merçed en el dicho nonbre e como mejor de derecho
puedo, que faga e/24 cunpla segund que por mi le esta pedido e demandado, e protesto/25 despues que fuere fecha publicaçion e
veyere las dichas probanças/26 de alegar de bien probado e lo que mas conplira al derecho e defensyon/27 del dicho mi parte, e pido
costas e testimonio./28
Otrosy pongo e pido a vuestra merçed que, conpliendo lo que mandado tiene,/29 comute la execuçion de la dicha nao a otros
bienes, los quoales/30 mi parte esta presto de nonbrar e mostrar luego en la dicha/31 villa de San Sabastian o su termino e juridiçion,
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e de dar/32 fiador de saneamiento que sera el mismo que entro por la dicha/33 nao, o otro sy vuestra merçed mandare, e para que
fecha la dicha/34 comutaçion o fiança desenbargue la dicha nao para que se pueda/35 yr a seruyr el dicho viaje, de lo qual asy bien
en vno con lo que vuestra merçed/36 feziere e dixiere pido testimonio Martines bacalarius.37
(47. or.) E asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones, que susodicho va/1 encorporado, ante el dicho señor
corregidor, e leydo por mi el dicho escriuano en la/2 manera que dicha es, luego el dicho Joan Ochoa de Çorroviaga dixo/3 que dezia
e pedia segund en que el se contenia, su merçed dixo que/4 mostrando el dicho Joan Lopes de Aguirre bienes muebles e rrayzes/5
en juridiçion de la dicha villa de San Sabastian e caso que sean e/6 muestre consentiendo que se vendan como bienes muebles o
dando/7 fiador lego, llano, rraygado e avonado en juridiçion de esta/8 dicha prouinçia que seran sanos e valdran la quantia al tienpo
del/9 rremate, mandaba e mando comutar la dicha execuçion en los tales/10 bienes e mandaba e mando desenbargar la dicha nao e
que/11 desde agora avia e ovo en ellos fechos los pregones e/12 aforamientos que a la dicha nao estaban dados fasta oy dicho dia,/13
etc., testigos Martin Martines de Lasao e Juan de Eyçaguirre./14
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azcoytia, a diez/15 e syete dias del dicho mes de dezienbre e año susodicho,
ante el/16 dicho señor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano,/17 e testigos de yuso escriptos, paresçio
y presente el dicho Martin Martines de/18 Lasao en el dicho nonbre del dicho Joan Peres de Ydiaquays e en el pleito/19 que trata
con el dicho Joan Lopes de Aguirre, e mostro e presento ante el/20 dicho señor corregidor vna probança çerrada e sellada, cuyo/21
thenor es este que se sygue:/22
En la villa de San Sabastian, a veynte e çinco dias del mes de/23 nobienbre, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu
Christo/24 de mill e quinientos e syete años, en presençia de mi Joanes de/25 Ronçesvalles, escriuano de la rreyna nuestra señora e su
notario publico/26 en la su corte e en todos los sus rregnos e señorios, e de los/27 testigos de yuso escriptos, pareçio y presente Juan
Peres de Ydiaquays, mer/28 cadero, vezino de la villa de Çestona, e mostro e presento vna carta/29 de comisyon del señor corregidor
de esta noble e leal prouinçia de/30 Guipuscoa, cuyo thenor es este que se sygue:/31
Yo el liçençiado Cristoual Basquez de Acuña, corregidor de esta noble e/32 leal prouinçia de Guipuzcoa por la rreyna nuestra
señora, fago/33 saver a vos Joanes de Ronçesvalles, escriuano de su alteza, vezino/34 de la villa de San Sabastian, que pleito esta
pendiente ante mi/35 entre partes, de la vna Joan Peres de Ydiaquays, vezino de Çestona, e de la/36
(48. or.) otra Juan Lopez de Aguirre, vezino de San Sabastian, sobre rrazon/1 de çierta execuçion fecha en bienes del dicho Joan
Lopez e sobre/2 las otras cabsas e rrazones en el proçeso del dicho pleito contenidas,/3 contra la quoal dicha execuçion por parte del
dicho Iohan Lopes fue/4 opuesto e dicho e alegado de su derecho, e por mi fue rresçibido a/5 prueva de todo ello, e al dicho Joan
Lopes a que liquide la dicha obligaçion/6 sy alguna liquidaçion rrequiere, con termino de los diez dias con/7 forme a las leyes del
rregno, los quoales corren desde/8 treze de nobienbre en que estamos, e agora paresçio ante/9 mi la parte del dicho Juan Peres de
Ydiaquays e me rrequirio que la rre/10 çebçion de los dichos testigos cometiese a dos escriuanos puestos e/11 nonbrados por cada
vna de las dichas partes, porque sy los testigos/12 ante mi oviesen de traer se les rrecresçeria grand costa,/13 e que el nonbraba a vos
por su escriuano e rreçebtor, e yo confiando/14 de vos que soys tal que bien e fielmente vsareys de la dicha rre/15 çebçion, por la
presente vos encomiendo e cometo mande/16 dar e di este mi mandamiento para vos en la dicha rrazon, por el/17 quoal vos mando
que luego que con el fuerdes rrequerido, açebteys/18 el cargo de la dicha rreçebçion, e en açebtando la rrequirays/19 a la parte del
dicho Juan Lopez, para que del dia que con el fuere rrequerido/20 fasta otro dia primero seguiente, nonbre e junte su rreçebtor,/21
para que en vno con vos entramos a dos juntamente, e non el/22 vno syn el otro, fagays llamar e paresçer ante vos a los testigos/23
que ante vos seran nonbrados por parte del dicho Joan Peres, a los quoales/24 mando que vengan e parezcan ante vos a vuestros
llamamientos e/25 enplazamientos e a los plazos so las penas que vos de mi/26 parte les pusyerdes, las quoales yo por la presente les
pongo/27 e he por puestas, e no lo dexeys de lo asy fazer e cunplir,/28 avnque la parte del dicho Joan Lopes ante vos non venga ni
parezca/29 a ver, presentar, jurar e conosçer los dichos testigos, pues el mismo/30 plazo fue asygnado e puesto, a los quoales dichos
testigos/31 e a cada vno de ellos les preguntad por los articulos e preguntas/32 que ante vos seran presentados, e a lo que dixieren
que lo saben,/33 sean preguntados como e porque lo saben, e a lo que dixieren/34 que lo creen, sean preguntados como e porque lo
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creen, e a los que/35 dixieren que lo oyeron dezir, sean preguntados a quien e quanto/37 ha que lo oyeron dezir, de manera que cada
vno de ellos de rrazon/37 legitima de sus dichos e deposyçiones, e lo que asy dixieren/38
(49. or.) e depusyeren segund que ante vos pasare sygnado, çerrado/1 e sellado daldo e entregaldo al dicho Joan Peres para que
lo trayga/2 e presente ante mi, para lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte de ello,/3 vos doy poder conplido segund que lo yo
he e tengo de su alteza,/4 e sy el dicho Joan Lopes non nonbrare su rreçebtor, poniendo por/5 avto de como fue rrequerido, vos solo
fagays todo lo contenido/6 en esta dicha mi carta de comisyon, e otrosy mando a vos el dicho Joanes de/7 Ronçesvalles, escriuano
e rreçebtor, e al escriuano e rreçebtor/8 que por la otra fuere nonbrado, que ante todas cosas fagays/9 juramento en forma debida de
derecho, que non direys ni descubrireys/10 a ninguna persona lo que los dichos escritos dixieren fasta tanto/11 que por mi sea fecho
publicaçion, e otrosy mando a vos los dichos/12 escriuanos e rreçebtores que, a los testigos que por amas partes ante/13 vos fueren
presentados, ayades de preguntar e preguntedes al/14 prinçipio de sus dichos e deposyçiones de que hedad son los/15 dichos testigos
e sy son parientes de alguna de las dichas partes/16 e en que grado e sy han seydo sobornados, corrutos, rrogados/17 e amenazados
a que digan e depongan lo contrario de la/18 verdad, e qual de las dichas partes querria que vençiese el pleito avnque/19 en ella no
tubiese justiçia, e lo que dixieren lo asentad en su dicho/20 e deposyçion, e asy mismo les encargad que tengan/21 secreto lo que
dixieren e deposyeren fasta tanto que se ouie/22 sen fecho publicaçion, fecho en Deba, a quatorze de nobienbre/23 de quinientos e
syete años, Acuña, Miguel Peres./24
En la villa de Deva, a diez e nueve dias del mes de nobienbre/25 año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Cristo de mill e
quinientos/26 e syete años, ante el señor liçençiado Cristoual Bazques de Acuña,/27 corregidor, e en presençia de mi Miguel Peres
de Ydyaquys, escriuano de/28 camara de su alteza, e testigos de yuso escriptos, pareçio y presente Martin/29 Martines de Lasao
en nonbre e como procurador de Joan Peres de Ydiacaiz,/30 su parte, en el pleito que trata con el dicho Joan Lopes de Aguirre, e
pidio/31 por quarto plazo para fazer sus probanças, quinze dias alliende/32 de los dichos diez dias, e luego el dicho señor corregidor
dixo que le/33 otorgaba e otorgo los dichos quinze dias de quarto plazo/34 para fazer las dichas sus probanças, los quoales mando/35
que corriesen despues de los dichos diez dias, e que amas partes/36 gozasen del dicho termino, testigos son, que fueron presentes,/37
Joan Martines de Lasao e Joan de Eyçaguirre e Miguel Peres./38
(50. or.) E asy mostrada e presentada la dicha carta de rreçebtoria, el dicho Juan/1 Peres dixo que pedia e rrequeria a mi el dicho
Joanes, escriuano susodicho, que/2 açebtase e rreçibiese el cargo de la dicha rreçebçion segund/3 que el dicho señor corregidor me lo
cometia e ynbitaba mandar, e que/4 estaba presto e çierto de me pagar mi justo e debido salario que/5 por ello debia de aver, donde no
que protestaba de se quexar de/6 mi ante quien e como debia, e luego yo el dicho Joanes, escriuano, dixe/7 que açabtaba e rresçibi la
comisyon e mandamiento por el dicho/8 señor corregidor a mi cometido, e que juraba e jure a Dios e a la/9 señal de la Cruz que bien
e fielmente vsaria de la dicha comisyon/10 e faria lo que el dicho corregidor por ello me enbiaba mandar, e/11 que no descubriria el
secreto del dicho de los testigos, e que esta presto de dar/12 mis cartas de enplazamientos al dicho Joan Peres para los testigos que
por el/13 me fuesen nonbrados, de lo qual el dicho Joan Peres pedio testimonio,/14 testigos que fueron presentes, Miguel Ochoa de
Olçabal e Yñigo Ortiz/15 de Salazar e Niculas de Aranguren, vezinos de la dicha villa de S. S./16
E despues de lo suso dicho, este mismo dia veynte e çinco de/17 nobienbre, año sobredicho del señor de mill e quinientos siete/18
años, en presençia de mi el dicho Joanes de Ronçesvalles, escriuano/19 de la rreyna nuestra señora susodicho, e de los testigos de
yuso escriptos,/20 el dicho Juan Peres de Ydiaquays, por virtud de la dicha carta de comision/21 e rreçebtoria, dixo que rrequeria
e rrequirio al dicho Juan Lopes de/22 Aguirre, que presente estaba, que nonbrase su escriuano e rreçebtor/23 para en vno conmigo,
el dicho Joanes, e quien el nonbraba por su escriuano/24 e rreçebtor, para en esta dicha villa e su juridiçion e asy non/25 brado,
lo juntase dentro el termino en la dicha comisyon/26 contenido, donde non que protestaba de vsar de los rremedios en la/27 dicha
comisyon contenidos, e el dicho Joan Lopes dixo que nonbraba/28 a Joan Saes de Elduayen, escriuano vezino de la dicha villa, syn
el qual dixo/29 que me pedia e rrequeria que no tomase ni esaminase ningund/30 testigo, donde no protestaba fuese ninguna la dicha
probança, e de ello/31 pedio testimonio, testigos que fueron presentes, Joan Lopes de Hernialde e/32 Sabastian de Elduayen e Martin
Burbu, vezinos de la dicha villa de/33 San Sabastian./34
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E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian, a/35 quatro dias del dicho mes de dezienbre año susodicho del
señor/36 de mill e quinientos e siete años, en presençia de mi el dicho Joanes/37 de Ronçesvalles, escriuano susodicho, e de los
testigos de yuso escriptos,/38
(51. or.) el dicho Juan Peres de Ydiaquays presento vna fee de porrogaçion, cuyo/1 thenor es este que se sygue, testigos que
fueron presentes, el vachiller Miguel/2 Peres de Herbeeta e Domingo de Vrdunia, vezinos e moradores de la/3 dicha villa de San
Sabastian./4
Yo Miguel Peres de Ydiaquays, escriuano de camara de su alteza, do e fago fee/5 de como el virtuoso señor liçençiado Cristobal
Bazques de Acuña, corregidor/6 de la prouinçia de Guipuzcoa, en la villa de Azcoytia, a tres dias del/7 mes de dezienbre de mill
e quinientos e syete, por mi presençia la/8 parte de Joan Peres de Ydiaquays en el pleito que trata con Joan Lopes de Aguirre/9 en
persona de Çorroviaga, su procurador, pidio por quarto plazo e quinto/10 dilaçion, o por aquella via que de derecho avia lugar,
termino e plazo/11 de otros ocho dias de mas y allende de los terminos por su/12 merçed otorgados, por quanto los testigos que su
parte entendia de/13 presentar heran en la mar a pescar e non avian venido, e/14 porque el derecho de su parte no peresçiese, e juro
en anima de su parte/15 en forma, e sobre todo conplimiento de justiçia, e el señor corregidor dixo/16 que non mas ni allende de lo
que de derecho deuia, e non perjudicando/17 el dicho Joan Lopes en su derecho, que le otorgaba e otorgo termino e plazo/18 de otros
ocho dias de mas e allende de los otros terminos/19 por su merçed otorgados, e que amas partes gozen del dicho termino,/20 testigos
Joan Martines de Lasao escriuano e Joan de Eyçaguirre, en fee de lo/21 qual firme de mi nonbre, Miguel Peres./22
E despues de lo susodicho, en la villa de San Sabastian,/23 a syete dias del mes de dezienbre año sobredicho del señor/24 de
mill e quinientos e syete años, en presençia de mi el dicho/25 Joanes de Ronçesvalles, escriuano susodicho, e del dicho Joan Saes,
escriuano e/26 rreçebtor por el dicho Juan Lopes nonbrado, e de los testigos de yuso escriptos,/27 el dicho Juan Peres de Ydiaquays
presento por testigos para en prueva de su/28 yntençion en el pleito que trata con el dicho Joan Lopez a Martin Peres de/29
Percastegui e Pascoal de Fayet e a Domingo de Vidania e/30 Sabastian de Vorroto, que presentes estaban, vezinos e moradores/31
en la dicha villa de San Sabastian, los quoales e cada vno de ellos/32 dixieron que juraban e juraron a Dios e a Santa Maria e a la/33
señal de la Cruz + en que con sus manos tomaron e palabras de los/34 Santos Evangelios, doquier que estaban escriptos, que bien e
fielmente/35 dirian la verdad de lo que supiesen, e que sy la verdad dixesen/36 que Dios les ayudase en este mundo en los cuerpos e
faziendas/37 e en el otro en las almas, e que sy lo contrario de la verdad dixesen/38 o aquella encubriesen, que Dios ge lo demandase
mal e cara/39 mente en este mundo en los cuerpos e faziendas e en el otro en las/40
(52. or.) almas, a la fuerça e confusyon del qual dicho juramento dixieron/1 e rrespondieron sy juro e amen, e en seguiente
presento vn escripto/2 de preguntas e articulado, cuyo thenor va junto con la probança, de lo/3 qual pidio testimonio, testigos que
fueron presentes a lo que dicho es, don Joan de/4 Arguiayn e Pedro de Luçuriaga e Miguel de Elduayen e Mateo/5 de Menlin, vezinos
de la dicha villa de San Sabastian./6
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian, a nueve/7 dias del dicho mes de dezienbre año sobredicho del
señor de mill/81 e quinientos e syete años, en presençia de nos los dichos Joanes de/9 Ronçesvalles e Juan Saes de Elduayen,
escriuanos e rreçebtores susodichos,/10 e de los testigos de yuso escriptos, el dicho Joan Peres de Ydiaquays, para/11 en prueva de
su yntençion en el pleito que ha e tiene con el dicho Joan Lopes,/12 prresento por testigo a Joan de Galvay e Martin de Çuaztieder
e a Martin/13 Lopez de Amesqueta, vezinos de la dicha villa que presentes estaban,/14 los quoales juraron sobre la señal de la Cruz
+ en forma debida/15 de derecho, echandoles la confusyon en tal caso de derecho acostunbrada, a la/16 fuerça de la quoal dixieron
e rrespondieron sy juro e amen,/17 de lo quoal el dicho Joan Peres pidio testimonio, testigos que fueron presentes, Pedro/18 de
Sagastiçar e Pedro de Aduriz e Amado de Elduayen, vezinos de la/19 dicha villa de San Sabastian./20
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian, a diez/21 dias del mes de dezienbre año sobredicho de mill e
quinientos/22 e syete años, en presençia de nos los dichos Joanes de Ronçes/23 valles e Joan Sanches de Elduayen, escriuano
e rreçebtores susodichos,/24 e de los testigos de yuso escriptos, el dicho Joan Peres de Ydiaquays/25 presento por testigos para
en prueva de su yntençion en el pleito que ha/26 con el dicho Joan Lopez, a Miguel de Hieroa para en todo el articulado,/27 e a
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Joan Larrandobuno para en la primera e quarta e trezena preguntas,/28 los quoales juraron sobre la señal de la Cruz + en forma de
derecho,/29 echandoles la confusyon de derecho acostunbrada, a la fuerça del/30 qual dixieron sy juro e amen, testigos que fueron
presentes don Pedro de/31 Sorauilla, vicario de San Biçente, e Martin Peres de Percastegui e Pedro de/32 Aduriz, vezinos de la villa
de San Sabastian./33
E despues de lo susodicho, en el lugar del Pasaje, juridiçion de la dicha villa de San Sabastian, a treze dias del dicho mes de
dezienbre/35 año sobredicho del señor de mill e quinientos e syete años, en presençia/36 de nos los dichos Joanes de Ronçesvalles e
Joan Sanches de Elduayen,/37 escriuanos e rreçebtores susodichos, e de los testigos de yuso escriptos/38
(53. or.) el dicho Joan Peres de Ydiaquays, para en prueva de su yntençion en el pleito/1 que ha e trata con el dicho Joan Lopes,
presento por testigos a Martin de Bayona/2 e Joanes de Lesaca e Miguel de Ysasa, moradores en el dicho puerto del Pasaje, vezinos
de la dicha villa de San Sabastian que presentes estaban,/4 los quoales juraron sobre la señal de la Cruz + en forma devida/5 de
derecho, echandoles la confusyon de derecho en tal caso acostunbrada,/6 a la fuerça de la quoal dixieron e rrespondieron sy juro e
amen,/7 testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Pascoal de Alçate e/8 Joanot de Llastres, vezinos de la dicha villa, e Joanot
de Ygueldo, vezino de la/9 villa de Fuenterrauia./10
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar del Pasaje, este mismo/11 dia trese del mes de dizienbre, año sobredicho del señor/12
de mill e quinientos e syete, en presençia de nos los dichos Joanes e/13 Juan Sanches, escriuanos e rreçebtores susodichos, e de
los testigos/14 de yuso escriptos, el dicho Joan Peres de Ydiaquays presento por testigos para en/15 prueva de su yntençion en el
pleito que trata con el dicho Joan Lopes,/16 para en la primera e segunda e novena e dezena e honzena/17 preguntas, a Bertelot de
Yravrgui e Martin de Amezqueta, vezinos de Fuenterrauia que presentes estaban, los quoales juraron/19 sobre la señal de la Cruz
en forma debida de derecho, echandoles/20 la confusyon de derecho en tal caso acostunbrada, a la fuerça de la/21 quoal dixeron e
rrespondieron sy juro e amen, testigos que fueron/22 presentes a lo que dicho es, Miguel de Ysasa e Miguel de Olayz,/23 vezinos
de la dicha villa de San Sabastian./24
El thenor de las preguntas por el dicho Joan Peres de Ydiaquays presentadas/25 son las seguientes:/26
Los testigos que son o fueren presentados por parte de Joan Peres de Ydiaquays,/27 mercadero, señor de la casa de Lili, en el
pleito que trata con Joan Lopes/28 de Aguirre, vezino de la villa de San Sabastian, sean preguntados/29 por las preguntas e articulos
seguientes:/30
I Primeramente sean preguntados sy conosçen al dicho Joan Peres de/31 Ydiaquays e al dicho Juan Lopes de Aguirre, parte
contraria, e/32 ovieron notiçia de la su nao llamada Barbera e conosçen/33 a Pelegrin de Hua e Jacome de Çaldua e Rolan de Ribera,/34
maestres de naos vezinos de la dicha villa, e sy saben e han notiçia/35 de las yslas de Yrlanda e puertos de ella, espeçialmente/36
(54. or.) de Resclin biara e abra Portuchico e la ysla e cabo Dorsey e/1 San Micheco, Balenchin e Contravalenchin, Çintres e
Ringla,/2 que todos ellos son en derredor de veynte legoas poco mas o menos, e sy saben la ysla de Calabeq./4
II Yten si saben, creen, vieron e oyeron desir, e que de ello son publica/5 boz e fama, que desde la dicha Rresclin e de los puertos
de ende/6 e de los otros puertos que en derredor a la dicha/7 ysla de Calabeq que ay çient legoas, poco mas o menos, e que/8 en la
dicha Resclin e los otros puertos de enderredor a donde/8 la pesca de la marluça por el mes de jullio, agosto e setienbre/10 e que
en la dicha Calabeq por Todos Santos e avn mas tarde/11 e las mares de la dicha Calabeq son mas rrezias, espeçial/12 mente en el
dicho tienpo en que la pesca se haze en ella, e ay mas tor/13 mentas e rrisgo para la dicha Calabeq que no para la dicha Resclin/14
e los otros puertos de enderredor./15
III Yten si saben, etc., que de treynta años e mas tienpo a esta/16 parte e al presente los vezinos e moradores de la dicha villa de
San Sabastian/17 han vsado e acostunbradoen cada vn año de armar sus/18 naos e fustas i de yr con ellas a pescar a la dicha Resclin
e a los/19 otros puertos de enderredor, de suso espeçificados, de enderredor/20 de veynte legoas de la dicha Rresclin, e que a fazer la
dicha pesca/21 parten e han acostunbrado partir de la dicha villa de San/22 Sabastian para los dichos puertos e yslas de los dichos/23
tienpos a esta parte con las dichas sus naos e fustas por el mes/24 de junio o a mas tardar entrante jullio, e fecha la dicha pesca/25
suelen volver comunmente a la dicha villa para en fin de setienbre o a mas tardar para Todos Santos./27
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IIII Yten sy saben, etc. que desde los dichos tienpos a esta parte en la dicha/28 villa de San Sabastian es vsado e acostunbrado
publica e/29 plaçeramente, por todos los vezinos e moradores de la dicha villa/30 e de fuera parte de ella, honbres de çiençia e
conçiençia de conprar/31 adelantado el pescado de los dichos pescadores e armadores/32 que a la dicha Resclin e a los otros puertos
de enderredor van,/33 tomando en sy el rrisgo e ventura de la yda e venida de los dichos/34 puertos por quatro ducados viejos cada
carga del dicho pescado,/35 e algunos por menos, e que en la dicha Yrlanda podria aver/36 por menos de a quatro ducados la carga
de pescado e que los/37
Va testado do dezia a la dicha Resclin non enpesca./38

(55. or.) tales contratos son vsados e acostunbrados en la dicha/1 villa por todos los susodichos./2
V Yten si saben, etc., que los dichos vezinos e moradores de la dicha villa/3 de San Sabastian, desde los dichos tienpos a esta
parte syenpre/4 fueron e acostunbraron de yr a pescar a la dicha Resclin/5 e a los otros puertos de enderredor, e nunca vieron ni
oyeron/6 que algunos vezinos moradores pescadores e armadores de la dicha/7 villa fuesen e oviesen ydo a la dicha Calabeq fasta
este/8 año pasado de mill e quinientos e seys que el dicho Joan Lopes de/9 Aguirre dexada su conpaña de los otros nabios que con
el/10 fueron, partio desde la dicha Resclin para la dicha Calabeq./11
VI Yten si saben, etc., que el dicho Joan Peres de Ydiaquays conpro del dicho/12 Joan Lopes en la dicha villa de San Sabastian
veynte cargas/13 de pescado çeçial de Yrlanda, tomando en sy el rrisgo e/14 ventura de la yda e venida de los dichos puertos que son
en/15 Yrlanda, e el dicho Joan Lopes se las vendio por çierto preçio/16 entre ellos convenido, de que se llamo por contento e pagado/17
e obligo a su persona e bienes de dar e pagar las dichas/18 veynte cargas al dicho Juan Peres para el dia e fiesta de/19 Todos Santos, que
fue el año que paso de mill e quinientos/20 e seys, e segund paresçe por esta obligaçion la quoal/21 pido le sea mostrado./22
VII Yten si saben, etc., que el dicho Juan Lopez despues que vendio las/23 dichas veynte cargas de pescado al dicho Joan Peres,
segund dicho es, partio de la dicha villa de San Sabastian con la dicha su nao/25 llamada Varbera a la dicha pesca de Yrlanda para
los dichos/26 puertos solitos e acostunbrados de Resclin, Dorsey, San Micheo/27 e los otros nonbrados en la primera pregunta e a los
otros de ende/28 rredor en conpañia de los dichos Pelegrin e Jacome e Rolan, e/29 asy bien fueron con sus naos a los dichos puertos
solitos a faser/30 la dicha pesca, e que en ellos començaron pescar e pescaron algunos/31 dias, e todo lo que asy pesco con la dicha
su nao en los puertos solitos/32 e acostunbrados, el dicho Joan Lopes enbio para su casa, que es en la dicha/33 dicha (sic) villa de
San Sabastian, con los otros nabios que en su con/34 pañia fueron y estaban y que ellos venieron de los dichos puertos/35 cargados
de pescado, e de lo que el dicho Joan Lopes les dio con saluedad/36 para Todos Santos a la dicha villa de San Sabastian, e es de creer
que sy/37 de los dichos puertos no partieran como partio, volvieran como boluieron/38 los otros./39
(56. or.) VIII Yten si saben, etc., que, despues de lo susodicho, el dicho Juan/1 Lopes estando en los dichos puertos con la dicha
su nao e conpaña/2 de los susodichos, dexando a ellos e desmanparando su con/3 pañia de ellos, por su propia e libre voluntad syn
que para ello/4 fuese apremiado por alguna cosa ni tenpestad de la mar e/5 del tienpo mudo su proposyto e viaje que llebava e tomo
otro viaje,/6 proponiendo como propuso de yr mas adelante al cabo de las/7 dichas yslas de Yrlanda a la dicha Calabeq, que es mas
alla de los/8 dichos puertos solitos çient legoas de donde seruido el dicho/9 viaje para el dicho tienpo de Todos Santos no pudiera
volver a la/10 dicha villa de San Sabastian./11
X Yten sy saben, etc., que, conseguiendo su proposyto, el dicho Joan Lopes/12 para se yr a la dicha Calabeq con la dicha su nao
vituallo de nuevo/13 la dicha su nao e rrepartio e pago a cada vno de su conpaña lo/14 fasta entonçes devia, e porque mandaba e
mando el dicho viaje/15 e quiso yr e fue a la dicha Calabeq, hubo grand disen(sion) entre/16 el dicho Joan Lopes e su conpaña, e que
algunos de ellos se le salieron/17 de la dicha su nao, porque tomo otro viaje y el, con los otros que se le/18 quedaban e quedaron,
partio desde los dichos puertos solitos para la dicha/19 Calabeq de fin de agosto entrante el mes de setienbre, e en la/20 dicha Calabeq
que estubo por su propia voluntad fasta despues del dicho/21 termino de Todos Santos dos meses e mas tienpo, podiendose/22 partir
de ella para la dicha villa sy quisiera ante el dicho termino de/23 Todos Santos e despues./24
X Yten si saben, etc., que el dicho Juan Lopes, partiendo como partio al prinçipio/25 de setienbre desde los dichos puertos solitos
de Resclin para la/26 dicha Calabeq, seruido el veaje, no pudiera volver para el dicho dia/27 de Todos Santos a la dicha villa de San
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Sabastian e que los que/28 alguna vez han ydo de fuera de la dicha villa a la dicha Calabeq e han/29 vendido pescado adelantado,
segund dicho es, han tomado plazo/30 fasta Nabidad para pagar, e los de la dicha villa que a los dichos/31 puertos de Resclin van e
han acostunbrado yr venden, segund/32 dicho es, e toman plazo para Todos Santos, segund que tomo el dicho Juan/33 Lopes, e el
dicho Joan Lopes se le otorgo con yntençion que yria a los dichos/34 puertos acostunbrados e no mudara su veaje, e que a este fin/35
(57. or.) se puso el dicho termino de Todos Santos, e que de otra manera/1 no es veresymile que el dicho Joan Peres conprara el
dicho pescado, asy/2 por lo suso dicho como porque a la dicha Calabeq ay mucho/3 mas rrisgo e de ella no se puede seruir el viaje
saluo en lo/4 mas fuerte de ynbiermo en que corre mucho peligro, e que el dicho Joan/5 Lopes propuso de yr a los dichos puertos
solitos segund se/6 dexo dezir en la dicha villa./7
XI Yten sy saben, etc., que la dicha nao llamada Varbe (sic) del dicho Joan Lopes/8 hera vieja e muy feble e mal harreada de
amarras e xarçia/9 para la dicha Calabeq e sus puertos, segund en ella ay muchas/10 e grandes tenpestades e peligros, espeçialmente
en el ynbierno,/11 e que el dicho Joan Lopes fizo vela con la dicha su nao de la dicha Calabeq/12 para yr donde bien le vino por
el mes de henero e que en ella estubo/13 algund tienpo, podiendo partir antes, e que la dicha nao se perdio por el/14 dicho mes de
henero por culpa del dicho Joan Lopez, e que despues de perder/15 la dicha su nao gozo de la xarçia e de las otras cosas de la/16
nao e pescado e de ello fizo lo que quiso, e sy no gozo e quiso gozar/17 fue porque non quiso e non porque non pudiera tomar todo
ello/18 syn proybiçion de persona alguna./19
XII Yten sy saben, etc., que en la dicha villa de San Sabastian el año que/20 paso de mill e quinientos e seys e syete valio la carga
de pescado/21 de Yrlanda a quatro ducados viejos e algo mas e avn menos,/22 tanbien digan e declaren lo que de esto saben./23
XIII Yten sy saben, etc., que el dicho Joan Peres es honbre fijodalgo de/24 saver e conçiençia e muy temeroso de Dios e de sus
mandamientos,/25 muy gran cristiano, rrico e muy avonado e abundoso de bienes/26 tenporales, e muy llano mercader, honbre de
buena fama, trato e/27 conversaçion, digan e declaren lo que de esto saben./28
Yten sy saben, etc., que de todo lo susodicho sea publica boz/29 e fama, e pido a vuestra merçed que de su noble ofiçio el
quoal/30 para ello ynploro, mande faser las otras preguntas al caso/31 pertenesçientes./32
E lo que los dichos testigos por el dicho Joan Peres presentados, cada vno por sy/33 e sobre sy dixieron e depusyeron es esto que
se sygue:/34
(58. or.) (I tº) El dicho Martin Peres de Percastegui, vezino de la dicha villa de San Sabastian,/1 testigo presentado por el dicho
Joan Peres de Ydiaquays para en el pleito/2 que ha e trata con Juan Lopes de Aguirre ante el señor corregidor,/3 jurado e por sus
preguntas ynterrogado:/4
I Respondiendo a la primera, pregunta dixo que conosçe a los dichos/5 Juan Lopes de Aguirre e Joan Peres de Ydiaquays e a
Rolan de/6 Ribera e a Pelegrin de Hua e a Jacome de Çaldu, maestres,/7 por vista e conversaçion que con ellos e con cada vno de
ellos/8 ha avido e tenido e tiene, e que ovo notiçia de la nao llamada/9 Varbera, de la quoal hera maestre Juan Lopes de Aguirre
por/10 la aver visto e aver seydo dentro en ella, e que lo otro contenido en la dicha/11 pregunta que lo ha oydo dezir a algunas
personas que han/12 seydo en la dicha Yrlanda, de cuyos nonbres al presente/13 no se acuerda./14
Preguntado quanto a la hedad e parentesco e las otras/15 çircunstançias de la ley, dixo que es de hedad de sesenta años,/16
poco mas o menos, e que non es pariente de ninguna de las/17 partes en sanguinidad ni afinidad ni tiene henemiga ni/18 ha seydo
sobornado ni amenazado ni temorizado/19 por ninguna de las partes, e que querria que la justiçia valiese al/20 que la tiene./21
II A la segunda pregunta dixo que la non sabe./22
III A la terçera pregunta dixo que sabe e ha visto que en estos/23 quinze o diez e ocho años, poco mas o menos, algunos/24
vezinos de la villa de San Sabastian han vsado de yr cada/24 año sus carabelas e naos deziendo ellos que yban/26 para la pesca de
Yrlanda para el puerto de Arresclin e cabo/27 de Hursey, e eso mismo dixo que sabe e ha visto/28 que los tales nabios suelen partir
de esta villa de San Sabastian/29 para la dicha pesca de Yrlanda por el mes de junio e por/30 entrante jullio con sus carabelas, e ha
visto asy bien/31 algunos que suelen volver con las dichas sus carabelas/32 fecha la dicha pesca con mucho o poco a la dicha villa/33
de San Sabastian para en fin del mes de setienbre,/34 todos o los mas, e al mas tardar que suelen venir/35 para Todos Santos./36
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(59. or.) IIII A la quarta pregunta dixo que lo que sabe de ella es que en estos/1 quinze años ha visto en la dicha villa de San
Sabastian este testigo/2 a Pero Alonso e a Pedro de Ascamendi e a otros honbres de bien/3 que este testigo los ha tenido e tiene por
onbres entendidos e de/4 conçiençia, que andando e conprando adelantado a los maestres/5 e pescadores e armadores que van para
las mares de Vrzey e/6 Valesin tomando ellos el rrisgo e ventura de la yda/7 e venida por quatro ducados viejos cada carga e a las
bezes/8 çinco e seys chanfones mas, e eso mismo que este testigo ha seydo/9 en esta dicha villa en faser semejantes contratos para
la dicha/10 pesca a pagar por Todos Santos./11
V A la quinta pregunta dixo que este testigo no ha oydo dezir que ningund/12 nabio ni nao de la villa de San Sabastian ni de
su vezindad/13 aya ydo al puerto de Calabeq a la pesca, saluo el dicho Juan/14 Lopes de Aguirre que fue el año que paso de mill e
quinientos/15 e seys, e que oyo dezir que dexo los otros nabio (sic) en Arres/16 clin a muchas personas, de cuyos nonbres non se
acuerda./17
VI A la sesta pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es/18 que el dicho Joan Peres de Ydiaquays conpro del dicho Joan
Lopes en esta dicha/19 villa de San Sabastian veynte cargas de pescado çeçial/20 de Yrlanda, tomando en sy el rrisgo e ventura de la
yda/21 e venida de Yrlanda, e el dicho Joan Lopes ge las vendio por/22 çierto preçio entre ellos avenido, e se tubo por contento/23 e
pagado del preçio e obligo a su persona e bienes de dar/24 e pagar las dichas veynte cargas de pescado al dicho/25 Juan Peres para el
dia e fiesta de Todos Santos, que fue el año/26 que paso de mill e quinientos e seys años, segund paresçia/27 por la obligaçion y hera
este testigo en ellos, a la quoal dicha obligaçion/28 dixo que se referia e rreferio, e que lo susodicho sabe por/29 que fue presente a
ello e lo vio asy./30
VII A la setena pregunta dixo que lo que sabe de ella es que despues/31 que el dicho Joan Lopes vendio las dichas veynte cargas
de pescado/32 al dicho Joan Peres, dende a çierto tienpo partio el dicho Joan Lopes con/33 la dicha su nao de la concha de esta villa
de San Sabastian/34 para la dicha pesca de Yrlanda, e asy bien vio que partieron/35 de la dicha concha de la dicha villa los nabios
de los/36 dichos Rolan e Jacume e Pelegrin, vnos antes otros/37
(60. or.) despues, deziendo que yvan para la dicha pesca de Yrlanda,/1 e eso mismo sabe e vio que los dichos navios de Pelegrin/2
e Rolan e Jacume venieron e volvieron de la dicha pesca/3 de Yrlanda con su pesca que avian fecho a esta dicha villa/4 de San
Sabastian antes de Todos Santos./5
VIII A la octaba pregunta dixo que oyo dezir lo contenido en la/6 dicha pregunta a algunas personas de cuyos nonbres/7 non se
acuerda./8
IX A la novena pregunta dixo que oyo desir lo contenido en la dicha/9 pregunta a Pedro de Lacon, que hera dentro la dicha
nao./10
X A la deçima pregunta dixo que sabe que el dicho Joan Peres non conprara/11 del dicho Joan Peres las dichas veynte cargas de
pescado sy su/12 piera e el dicho Joan Lopes le dixiera al tienpo que ge las con/13 praba e que queria yr a la dicha Calabeq a la pesca,
e que lo sabe/14 porque este testigo fue ynterpetre e rrogo al dicho Juan Peres/15 conprase las dichas veynte cargas de pescado, e que
a/16 rruego de este testigo el dicho Joan Peres las conpro por el dicho pre/17 çio entre ellos ygoalado, e que lo sabe asy bien porque
el/18 dicho Juan Peres a las horas e tienpo non quiso dar ni conprar/19 a Pavlo de Lastola, vezino de la Renteria e a otras naos/20
que yban a la pesca de la dicha Calbeq./21
XI A la honzena pregunta dixo que se rrefiere a lo que dicho tiene/22 de suso./23
XII A la dosena pregunta dixo que sabe e ha visto en el año de/24 quinientos e seys, en el mes de agosto, vender algunas/25 cargas
de pescado de Yrlanda en las cabañas de Domingo/26 de Orena e de Viçente de Elduayen a quatro ducados/27 e medio e a menos,
e eso mismo sabe e ha visto en este/28 año en que estamos vender algunas cargas de pescado/29 de Yrlanda e Cornualla <Kernow
edo Kornualles>

en esta villa de San Sabastian/30 por çinco quintales de fierro carga de pescado que podria/31 ser fasta seys o syete

cargas poco mas./32
XIII A la trezena pregunta dixo que sabe que el dicho Juan Peres es/33 honbre rrico, de grand cavdal, mercadero, e que lo sabe/34
porque este testigo le ha visto e vee tratar grand fazienda/35 en diversas mercadurias, e asy mismo le tiene este testigo por/36 honbre
yjodalgo e temeroso de Dios e de buena fama, trato e con/37 versaçion e buen cristiano, e que nunca ha oydo dezir lo contrario./38
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(61. or.) XIIII A la quatorzena pregunta dixo que se rrefiere a lo que dicho tiene/1 de suso, e firmolo de su nonbre, va testado o diz
de dicha, e o diz/2 algunos, e o diz al mas tardar para Todos Santos, e o diz çiençia e/3 con, e o diz de la dicha Yrlanda, e o diz vio
que, e o diz/4 los dichos, e o diz por el dicho preçio, e o diz que lo sa, e o diz/5 de ochenta ducados deziendo, non enpezca, Martin
Peres de Percaztegui,/6 Joan Saes de Elduayen./7
(II tº). El dicho Sabastian de Varroto vezino de la dicha villa, testigo presentado/8 por parte del dicho Juan Peres para en el dicho
pleito jurado e por sus preguntas/9 ynterrogado:/10
I A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Juan Lopes de Aguirre/11 e Pelegrin de Hua e a Jacume de Çaldu e Rolan de
Ribera de/12 vista e conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos ha/13 avido e tiene, e que conosçe por vista al dicho Joan
Peres de Ydiaquays,/14 e que sabe e ovo notiçia de la nao nonbrada en la pre/15 gunta que hera maestre de ella el dicho Juan Lopez
por la aver visto e/16 aver estado dentro en ella, e eso mismo que sabe e ha notiçia de/17 los puertos de Yrlanda llamados Arresclin
e Puerto/18 Chico e la ysla de cabo de Vrsey e Sant Micheo e Valenchin/19 e Contravalenchin, que son todos ellos en derredor de
diez/20 e ocho legoas poco mas o menos, por aver seydo en ellas, e que non sabe el puerto de Calabeq./22
Preguntado quanto a la hedad e parentesco e las otras/23 çircunstançias de la ley, dixo que es de hedad de çinquenta e ocho/24
años, poco mas o menos, e que non es pariente de ninguna/25 de las partes en sanguinidad ni afinidad ni tiene henemiga/26 con
ninguna de las partes ni ha seydo sobornado ni amenazado/27 ni temorizado, corruto por ninguna de ellas, e que querria que la
justiçia/28 valiese a quien la tubiese./29
II A la segunda pregunta dixo que ha oydo desir que del puerto/30 de Arresclin al puerto de Calabeq que ay setenta legoas e/31
que lo ha oydo dezir a Miguel de Yheroa e a otros del pasaje/32 de Fuenterrauia de cuyos nonbres al presente non se acuerda./33
(62. or.) E eso mismo dixo que sabe e ha visto que agora quatro años/1 solia acudir la pesca en los puertos de Arresclin e/2 en
los otros de alderredor de ellos, en el vno antes e en el otro/3 despues, en los meses de agosto e setienbre, pero dixo/4 que sabe e vio
que en el año que paso de mill e quinientos e seys/5 que non acudio pesca en el dicho puerto de Arresclin fasta/6 el fin del mes de
agosto, pero dixo que sabe e vio que mientra/7 estubo en el puerto de Arresclin la dicha nao del dicho/8 Juan Lopes con su conpaña
en la pesca que non touieron/9 ningund pescado, porque non lo avia mas de setenta dozenas/10 de pescado e çiertos congrios, e los
otros nabios que hende/11 estaban en vno, que desesperados los capitanes de los nabios/12 e conpaña que ende estaban en la dicha
pesca, que lloraban/13 porque non entraba la pesca e non avia de pescar, e/14 que la dicha nao estaba en la dicha Arresclin fasta el
fin del/15 mes de agosto, e eso mismo que sabe e vio que despues/16 partio el dicho Joan Lopes con la dicha nao dende a cabo de
.../17 o çinco dias entro la pesca en la dicha Arresclin./18
III A la terçera pregunta dixo que lo que sabe de lo contenido en la/19 pregunta es que de treynta años a esta parte, poco mas o
menos,/20 que este testigo ha seydo en armar por vna vez en la carabela de/21 Iñigo de Pontica e ha seydo en otros nabios por diez
o doze/22 bezes para los puertos de Arresclin e de Vrzey y de San Micheo/23 e que este testigo ha seydo e ha visto que suelen partir
los nabios/24 que este testigo ha seydo presente e ha visto otros que suelen partir de la concha/25 de esta villa de San Sabastian en
fin del mes de junio, ocho dias/26 antes, ocho dias despues, e que suelen tornar e volver de la/27 dicha pesca de Yrlanda para en fin
del mes de setienbre o al/28 mas tardar por Todos los Santos como açertare la pesca./29
IIII A la quarta pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es que este testigo/30 le costo el çiento de pescado en la dicha
Yrlanda tres coronas de/31 Ynglaterra, que es el çiento çient e quarenta pescadas e entra en la/32 dicha carga diez e nueve dozenas
e mas de pescado de la dicha/33 Yrlanda./34
V A la quinta pregunta dixo que sabe e ha visto que desde el tienpo que dicho tiene/35 en la terçera pregunta antes de esta, que
en los nabios que ha seydo este/36
(63. or.) a armado e los otros que ha visto que de esta villa van a la dicha/1 Yrlanda a la dicha pesca, suelen yr a pescar a Resclin
e los/2 otros puertos que dicho tiene en la terçera pregunta donde/3 fallaren la mejor pesca, e no ha visto este testigo que fuese ydo/4
ningund nabio de esta villa al puerto de Calabeq fasta el/5 año pasado de mill e quinientos e seys que fue el dicho Joan Lopez/6 con la
dicha su nao, dexados los otros nabios de la dicha/7 villa en Resclin a la dicha Calabeq, pero dixo que oyo dezir/8 puede aver quatro
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años, poco mas o menos, que los de la Renteria/9 armaron el nabio de Pedro del Forno, que es de la juridiçion de esta/10 dicha villa,
para la dicha Calabeq a muchas personas de cuyos nonbres/11 non de acuerda./12
VI A la sesta pregunta dixo que la non sabe./13
VII A la setena pregunta dixo que lo que sabe de ella es que el dicho Joan Lopez/14 partio con la dicha su nao de esta dicha villa
a la pesca de Yrlanda solo,/15 e fueron al puerto de Arresclin adonde fallaron los nabios/16 de Pelegrin de Hua e Jacume de Çaldu
e Rolan de Ribera, e/17 que ende començaron a pescar e non fallaron pesca ninguna/18 mas de quanto dicho tiene en la segunda
pregunta antes de esta,/19 e eso mismo dixo que sabe e vio que segund estaban de primero des/20 fivzados de la pesca que non avia
de entrar e llorando segund/21 el tienpo, que despues fizieron rrazonable pesca e avn con ello los/22 capitanes venian llorando, e que
venieron con saluedad a/23 esta dicha villa de San Sabastian./24
VIII A la otaba pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es, que sabe/25 e vio que el dicho Joan Lopes estando en el puerto
de Arresclin con la dicha/26 su nao e conpaña, dexados dos nabios de San Sabastian/27 que ende estaban, partio con buen tienpo
para el lugar de Calbeq./28
IX A la novena pregunta dixo que lo que sabe de ella es que sabe e vio/29 que al tienpo que estaba el dicho Joan Lopez con
la dicha su nao en el dicho/30 puerto de Arresclin para partir para el dicho puerto de Calabeq, rrepartio/31 e dio a este testigo e a
otros conpañeros que querian tomar/32 su parte de pescado de lo que fasta entonçes avian pescado e les/33 venia por su parte, que
hera cada tres congrios e cada tres o quatro/34 pescados saluajes e cada tres marluças, e eso mismo que/35 sabe e vio que estando
cabañero este testigo de la nao del dicho Joan Lopes,/36 que como a este testigo e Martysco de Fayete e le dixo de como/37
(64. or.) la yntençion de la conpaña hera de yr al puerto de Calabeq,/1 pues ende non podian pescar e que en ello el maestre
estaba/2 perezoso, que non queria yr, e que este testigo le rrespondio vos/3 otros sy quisyerdes yd vos que yo non quiero yr, e que
el le rrespon/4 dio que avnque vos non quereys yr nosotros yremos que para/5 medrar somos venidos, e eso mismo dixo que sabe e
vio de/6 como dende a çiertos dias dixo a este testigo en la cabaña/7 en tierra el dicho Joan Lopes que veniese a comer el domingo a
la/8 nao, e que este testigo fue a la dicha nao, e ende despues de/9 comer sobre mesa que el dicho maestre denunçio a este testigo/10
de como su voluntad e de los conpañeros que hende estaban/11 hera su voluntad, pues ende no se podia tomar pescado de yr al
puerto de Calbeq, e lo mismo que dixo la conpaña,/13 e que este testigo le rrespondio que ya hera viejo e non podia yr, e/14 asy,
a consentimiento del maestre e suya, que este testigo/15 salio de la dicha nao e dio en su lugar otro conpañero,/16 dando al dicho
conpañero dos ducados de oro porque fuese alla/17 con el dicho Joan Lopes, el conpañero le dio toda su soldada que/18 avia con
Joan del Busto, e que asy bien este testigo fuera en la/19 dicha nao al dicho puerto de Calbeq sy non fuera por vna promesa/20 que
tenia en esta villa de San Sabastian para pescar en las naos/21 de esta dicha villa./22
X A la desena pregunta dixo que sabe e ha visto que, segund dicho/23 tiene en la terçera pregunta antes de esta, suelen venir/24 los nabios
que dicho tiene para Sant Miguel o al mas tardar/25 para Todos Santos, e eso mismo dixo que sabe e ha visto que/26 antes que partiese el dicho
Joan Lopes de esta villa con la dicha su/27 nao a la pesca de la ysla de la dicha Yrlanda que manifesto/28 a este testigo e a otros conpañeros
que avian de yr a la dicha pesca/29 a la dicha Yrlanda a donde bien les veniese, e les plugo/30 de ello a este testigo e a los otros conpañeros./31
XI A la honsena pregunta dixo que sabe e vio que la dicha nao/31 hera buena sy non que hera vieja, la quoal hera bien aparejada
de /32 cables e velas e xarçia e amarras e todas las otras cosas que/33 a la nao pertenesçia./34
XII A la dozena pregunta dixo que la no sabe./35
XIII A la trezena pregunta dixo que la no sabe./36
XIIII A la quatorzena pregunta dixo que se rrefiere a los que dicho e depuesto/37 tiene en la pregunta antes de esta, e por no saber
escribir no lo/38
(65. or.) firmo de su nonbre, va escripto entre rrenglones o diz bo e estado/1 o diz mientra estaba espero, entre rrenglones o diz
oro e vio/2 e estado e o diz por la dicha nao e entre rrenglones o diz por/3 e o diz en los meses e o diz de e o diz para la e o diz pes/5
e o diz dixieron e o diz cada conpañero que avia dentro/6 alto e o diz que hera e o diz para ello somos vidos e o diz que/7 sabe e o
diz Todos San e o diz conpaña e o diz e que el non/8 vala e non enpezca, Joan Saes de Elduayen./9
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(III tº) El dicho Joan de Galbay, vezino de la villa de San Sabastian, testigo presentado/10 por el dicho Juan Peres en el dicho
pleito jurado e por sus preguntas/11 ynterrogado:/12
I A la primera pregunta dixo que conosçe a Juan Lopes de Aguirre/13 e a Pelegrin de la Hua e a Rolan de Ribera e a Jacume/14 de
Çaldu, maestres de caravelas, vezinos de la villa de San Sabastian/15 por vista e conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos
ha/16 avido e tenido, e que ovo notiçia de la nao llamada Varbera/17 de que hera maestre de ella el dicho Joan Lopes de Aguirre, e
eso mismo/18 que sabe e ha notiçia de las yslas de Yrlanda, espeçialmente/19 de los puertos de Arresclin e Brian e Puerto Chico e
cabo/20 de Vrzey e San Micheo e Valenchino e Contravalenchino que son/21 en derredor de diez e ocho legoas, poco mas o menos, e
eso mismo/22 dixo que sabe el puerto de Calabeq que es en la dicha Yrlanda e que lo/23 sabe porque ha seydo en los dichos puertos
e en cada vno de ellos,/24 e que conosçe al dicho Joan Peres de Ydiaquays./25
Preguntado quanto a la hedad e parentesco e las otras çircunstan/26 çias de la ley, dixo que es de hedad de veynte e tres años,
poco/27 mas o menos, e que no es pariente de ninguna de las partes/28 en sanguinidad ni afinidad, ni tiene henemiga con ninguna/29
de las partes, e que no ha seydo sobornado, corruto, ni temorizado/30 por ninguna de las partes, e que querria que la justiçia valiese
a quien/31 la tubiese./32
II A la segunda pregunta dixo que lo que sabe de ella es que desde el/33 puerto de Arresclin e de los otros puertos de enderredor/34
ay al puerto de Calabeq setenta leguas, poco mas o menos,/35 e eso mismo dixo que sabe que en la dicha Arresclin e en los otros/36
puertos del derredor de ella acude la pesca por el mes de/37
(66. or.) julio e agosto e que en la dicha Calabeq acude la dicha pesca por/1 Sant Miguel de setienbre, ocho dias antes, ocho dias
des/2 pues, e que sabe lo susodicho porque este testigo en las bezes/3 que ha seydo en la dicha Yrlanda ha visto lo susodicho, e porque ha
fecho/4 el dicho camino de Arresclin a Calabeq e sabe que ay las dichas/5 legoas poco mas o menos, e eso mismo dixo que el camino/6
de la mar, quanto mas es mas luengo es mas el rrisgo, e/7 que ay mas camino a Calbeq que no ha Resclin, como dicho tiene./8
III A la terçera pregunta dixo que lo que sabe de ella es que en los çinco años este testigo ha seydo a la pesca en la dicha
Yrlanda/10 desde esta dicha villa de San Sabastian, e sabe e ha visto que/11 los nabios que este dicho testigo ha seydo e otros nabios
de la/12 dicha villa han ydo a la dicha Arresclin e a otros puertos/13 enderredor de ella, donde les manda el capitan que arma/14 la
tal caravela o nao, e eso mismo dixo que sabe e ha visto/7 que las caravelas que este testigo ha visto partir para la dicha pesca de/16
Yrlanda de esta villa de San Sabastian suelen partir por/17 Sant Joan de junio, dos dias antes, dos dias depues, e/18 eso mismo dixo
que sabe e ha visto que suelen venir fecha la/19 dicha pesca a esta villa segund mandare el dicho capitan/20 que arma la tal nao e en
el tienpo que el mandare e fasta que se gastan/21 las prouisiones./22
IIII A la quarta pregunta dixo que se rrefiere a lo que dicho tiene./23
V A la quinta pregunta dixo que, segund dicho tiene de suso, sabe e ha/24 visto que los nabios de la dicha villa de San Sabastian
han/25 ydo a la pesca de la dicha Arresclin e puertos alderredor de ella,/26 e que no ha visto este testigo yr ningund nabio de la dicha
villa/27 de San Sabastian al puerto de Calabeq, saluo al dicho Joan Lopes/28 de Aguirre, que fue de la dicha Arresclin e fuera al
dicho puerto/29 de Calabeq el año que paso de mill e quinientos e seys, e que/30 quedaron en la dicha Arresclin los otros nabios que
estaban/31 ende en su conpañia, e eso mismo dixo que sabe e ha visto/32 que puede aver quatro años poco mas o menos que este
testigo fue/33 con vna nao de Hondarroa al puerto de Calabeq a la pesca./34
VI A la sesta que la non sabe./35
VII A la setena pregunta dixo que la no sabe./36
VIII A la otaba pregunta dixo que lo que sabe de ella es que estando/37 este testigo en el dicho puerto de Arresclin con el
nabio de Pelegrin/38
(67. or.) de Huhua e asy bien otros nabios ende, e el dicho Joan Lopes/1 con la dicha su nao, e estando en el dicho puerto, que non
pudieron/2 fazer pesca e en lugar de Sabastian de Burroto que salio/3 de la dicha nao, tomaron en su lugar e a su consentimiento/4
del dicho Sabastian de Burroto a este dicho testigo el dicho Joan Lopes/5 e su conpañia para yr al puerto de la dicha Calabeq a la
pesca,/6 e sallio e vio que partieron con la dicha nao Varbera de la dicha/7 Arresclin para Calabeq con buen tienpo./8
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IX A la novena pregunta dixo que se afirmaba en lo que dicho tiene de/9 suso e no sabe mas./10
X A la deçima pregunta dixo que rrefiere a lo que dicho tiene de suso./11
XI A la honzena pregunta dixo que lo (que) sabe de ella es que el dicho Joan Lopez/12 fizo vela con la dicha su nao desde el dicho
puerto de Calabeq en prinçipio/13 del mes de henero para esta dicha villa, e que se perdio a cabo de diez dias/14 o doze dias despues
que fizieron vela del dicho puerto de Calabeq,/15 e eso mismo dixo que sabe e vio que al tienpo que la dicha nao se perdio/16 que el
dicho Joan Lopes no saco parte o cosa alguna de la dicha nao, antes/17 todo se perdio, e que sabe lo susodicho porque hera dentro
la dicha/18 nao./
XII, XIII, XIIII A la dozena, trezena e quatorzena preguntas dixo que se rrefiere/20 a lo que dicho tiene de suso, e por non saber
escriuir no lo firmo/21 de su nonbre, va testado por la larguras e o diz sy e e diz/22 queda e dexo e los e o diz nao e o diz el maestre
Joan Lo e o diz/23 que partieron e o diz Varbera non enpezca e vala, Joan Saes de Elduayen./24
(IIII tº) El dicho Martin de Çuastieder, vezino de la dicha villa, testigo presentado/25 por el dicho Joan Peres en el dicho pleito
jurado e ynterrogado por sus/26 preguntas que tiene presentadas:/27
I A la primera pregunta dixo que conosçia a Juan Lopes de Aguirre/28 e Pelegrin de Huhua e Jacume de Çaldu e Rolan de Ribera,
maestres/29 de nao, vezinos de la villa de San Sabastian, por vista e conversaçion/30 que con ellos e con cada vno de ellos ha avido
e tenido e tiene, e a Joan/31 Peres por vista, e eso mismo dixo que sabe e ha notiçia de los puertos/32 de Arresclin, Vriam e abra
Puerto Chico e la ysla cabo de/33 Vrzey e Sant Micheo e Valenchin e Contravalenchin e Tingla,/34 que son enderredor de veynte
legoas poco mas o menos, e asy/35 bien que sabe el puerto de Calabeq que es en la dicha Yrlanda, por que ha seydo/35 en ellos e en
cada vno de ellos./37
(68. or.) Preguntado por su hedad e las otras çirçunstançias de la ley, dixo/1 que es de hedad de treynta e quatro años, poco
mas o menos, e/2 que no es pariente de ninguna de las partes en sanguinidad ni/3 tiene henemiga, e que no ha seydo sobornado ni
amenazado/4 ni corruto por ninguna de las partes e que querria que la justiçia valiese/5 a quien la tubiese./6
II A la segunda pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta/7 es que desde el puerto de Arresclin que ay al puerto de Calabeq
ochenta/8 leguas poco mas o menos, e lo sabe porque ha seydo en fazer des/9 de la dicha Arresclin al puerto de Calabeq el dicho
camino, e lo ha/10 oydo dezir al piloto Joan Martingo e ha visto la carta de conpas como/11 quier que este testigo no sabe leer, e eso
mismo dixo que sabe e ha visto/12 que en los puertos de Arresclin e San Micheo e Vrzey suele/13 acudir la pesca de la marluça por
los meses de agosto/14 e setienbre, e que este testigo ha visto, e eso mismo dixo que sabe que ay/15 mas rrisgo al puerto de Calabeq
que non a Resclin por ser/16 el camino mas luengo, pero que en quanto lo que Dios fase no sabe./17
III A la terçera pregunta dixo que este testigo ha seydo por quatro bezes/18 en quatro años en sus tienpos a la pesca de Yrlanda
con algunos/19 nabios de San Sabastian, e que todavia ha estado en la dicha/20 pesca en los puertos de Arresclin e Vrzey e San
Micheo e en/21 otros puertos de enderredor e syenpre ha visto, segund dicho tiene,/22 que acude la pesca en los tienpos e meses de
agosto e setienbre/23 que este testigo ha seydo e que este testigo ha seydo en partir e ha visto que los nabios/24 que parten de esta
villa de San Sabastian para la pesca de Yrlanda/25 suelen partir por el mes de junio e en su fin e entrante jullio,/26 e eso mismo que
sabe e ha visto que comunmente suelen voluer/27 para San Sabastian con lo que toman fecha la pesca para fin de setienbre/28 o para
Todos Santos al mas tardar, sy tienpo tienen para venir./29
IIII A la quarta pregunta dixo que la non sabe./30
V A la quinta pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es que sabe/31 e ha visto que en las bezes que este testigo ha seydo en
las carabelas/32 de la villa de San Sabastian a la dicha pesca de Yrlanda, que las carave/33 las que este testigo ha seydo e las otras
que ha visto en la dicha/34 Yrlanda suelen estar a la pesca en la dicha Arresclin e/35 en los otros puertos de la dicha ysla, e que nunca
ha visto ni oydo/36 que nao de San Sabastian aya ydo a la dicha pesca del puerto/37
(69. or.) de Calabeq, que es en la dicha Yrlanda, fasta el año pasado de mill/1 e quinientos e seys que el dicho Joan Lopes de
Aguirre fue en la dicha/2 su nao al dicho puerto de Calabeq, quedando ende los otros/3 nabios que ende estaban en el dicho puerto
de Arresclin./4
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VI A la sesta pregunta dixo que se rrefiere a lo (que) dicho tiene de suso./5
VII A la setena pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es que sabe/6 e vio que de esta esta (sic) villa de San Sabastian el
dicho Joan Lopez partio con la/7 su nao e conpaña para la ysla de Yrlanda a la pesca, e/8 despues llegaron en la dicha Yrlanda en el
puerto de Arresclin/9 e que hende estubieron çiertos dias e començaron a pescar e/10 non pudieron pescar ni fallaron pescado mas de
quanto algunos/11 tomaron, que hera muy poco, e avn los otros nabios muy pocos que ende/12 estaban, e eso mismo dixo que sabe e
vio que el dicho Juan Lopes enbio para/13 su casa a esta villa de San Sabastian con algund nabio que ende estaba/14 ende de la dicha
villa, que hera Jacume de Çaldu, çierto pescado non/15 sabe quanto, e eso mismo que sabe e ha visto que los nabios de los/16 dichos
Jacume e Rolan e Pelegrin de Huhua los ha fallado en esta/17 villa con saluedad, e eso mismo dixo que sabe e vio que antes/18 que
el dicho Juan Lopes partiese de esta villa para la pesca de Yrlanda, que entre/19 este testigo e otros maestres de galiones e el dicho
Joan Lopes que fue/20 conçertado que avian de yr a la pesca de Yrlanda, e primero al/21 cabo de Arresclin o donde vien le veniese,
e sy ende no falasen/22 pesca de yr al puerto de Calabeq, que es en la dicha Yrlanda, e/23 avn dixo que por cavsa de ello fezieron
mas vitualla en esta/24 dicha villa, e que este testigo seyendo presente que lo tal no les notifico/25 el dicho Joan Lopes a algunos de
los conpañeros, saluo como dicho tiene,/26 a este dicho testigo e a los otros maestres de galiones de la dicha/27 nao, porque a ellos
es dado de fazer la gente./28
VIII A la otaba pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es que el dicho/29 Juan Lopes, estando con la dicha nao en el dicho
puerto de Arresclin/30 non podiendo tomar pesca, que vn dia denunçio a este testigo/31 e a toda la conpaña sobre mesa que hera
su voluntad, pues/32 non podian tomar pesca, de yr mas adelante al puerto de/33 Calbeq a buscar la dicha pesca, e que este testigo
e toda la dicha conpaña/34 dixieron que heran contentos de yr al dicho puerto de Calabeq,/35 pues no se tomaba pescado, e asy el
dicho Joan Lopes con buen tienpo/36 partio con la dicha su nao e conpaña para el dicho puerto de Cala/37 beq, quedando ende los
otros nabios de la dicha villa/38 que ende estaban./39
IX A la novena pregunta dixo que lo que sabe de ella es que este testigo/40
Va escripto entre rrenglones do diz nabios vala./41

(70. or.) seyendo presente el dicho Joan Lopes a consentimiento de la dicha/1 conpaña en la dicha Arresclin, antes que partiese
para la dicha Calabeq/2 rrepartio e dio a cada vno de sus conpañeros, de la pesca que/3 en la dicha Resclin avian tomado, a cada vno
lo que le venia, e/4 que este testigo lo que le vino e de su parte lo enbio a su casa, e eso mismo/5 dixo que al dicho tienpo se le salio
Sabastian de Burruto, deziendo que/6 queria venir a su casa a pescar con su pinaça que tenia en la dicha/7 villa de San Sabastian, e
eso mismo dixo que sabe que partio el/8 dicho Joan Lopes con la dicha su nao e conpaña del dicho puerto/9 de Arresclin en fin del
mes de agosto para la dicha Calabeq por/10 que non tomaban pesca, e eso mismo dixo que sabe e vio que/11 en el dicho puerto de
Calabeq estubo en la dicha pesca el dicho Joan Lopes/12 con la dicha su nao fasta Nabidad./13
X A la desena pregunta dixo que se afirma en lo que dicho tiene en las preguntas antes de esta./15
XI A la honsena pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es/16 que este testigo tenia la dicha nao por buena e bien aparejada,
e que/17 avn non dixiera tal que hera sy non la ovieren probado e lo/18 oviera visto, e que sabe e vio que el dicho Joan Lopes con la
dicha su nao/19 e conpaña fizo vela de la dicha Calabeq por el mes de henero/20 que hera por la epifania para esta dicha villa, e que
se perdio la dicha/21 nao a honse dias del mes de henero, e eso mismo dixo que/22 sabe e vio que de la dicha nao se saluaron çiertas
lonbardas/23 e vallestas e otras cosas, las quoales tomo el señor de la/24 tierra donde la dicha nao se perdio, pero que el dicho Joan
Lopes no se ha/25 gozado de ellos ni cosa ninguna que este testigo sepa./26
XII A la dozena pregunta dixo que se afirma a lo que dicho ha/27 de suso, e non sabe mas./28
XIII A la trezena pregunta dixo que oyo dezir en esta villa de San/29 Sabastian que el dicho Joan Peres es fijodalgo e onbre de
conçiençia,/30 themeroso de Dios e abundoso de muchos bienes tenporales/31 e mercadero llano e avonado e honbre de buena fama,
trato e/32 conversaçion e que lo ha oydo dezir a muchas personas de cuyos/33 nonbres no se acuerda./34
XIIII A la quatorzena pregunta dixo que se rrefiere a lo que dicho tiene de/35 suso, e por no saber escriuir no firmo su nonbre,
va testado/36 o dize al dicho Joan Peres, e o diz dicho o do diz a pescar e o diz de ella/37 e ha visto la carta de conpas e o doz los e
o diz en el mes e o diz que ha mas/38
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(71. or.) e o diz por e o diz saboyanos e o diz con los e o diz que este/1 dicho testigo ha seydo e o doz este testigo e o diz partio
algunos/2 nabios que van e entre rrenglones o diz dixo e vorrado o dis/3 do e do diz podia ser fasta e do diz çinco e marluças e/4 con
çinco congrios e o diz mes e o diz come e do diz por e/5 o do diz que la dicha e o diz sabe e o diz tienpos e o diz mercadero/6 llano
vala e non enpezca, Joan Saes de Elduayen./7
(V tº) El dicho Domingo de Vidania, mercader en la dicha villa de San Sabastian,/8 testigo presentado por el dicho Joan Peres
para en el dicho pleito, jurado e/9 por sus preguntas ynterrogado:/10
I A la primera pregunta dixo que conosçe a Joan Peres de Ydiaquays e/11 a Joan Lopes de Aguirre e Rolan de Ribera e Pelegrin
de Huhua,/12 maestres de carabelas, por vista e conversaçion que con ellos/13 e con cada vno de ellos ha avido e tenido, e eso
mismo que/14 sabe e ha notiçia del puerto de Arresclin e San Micheo e/15 cabo de Orsey que son en la dicha Yrlanda, en derredor
de veynte/16 legoas poco mas o menos, e que no sabe el dicho puerto de Calbeq./17
Preguntado quanto a la hedad e parentesco e las otras çircunstançias de la ley, dixo que es de hedad de çinquenta años, poco/19
mas o menos tienpo, e que non es pariente de ninguna de las/20 partes en sanguinidad ni afinidad ni tiene henemiga/21 ni ha seydo
sobornado, corruto ni amenazado por ninguna/22 de las partes, e que querria que la justiçia valiese a quien la tubiese./23
II A la segunda pregunta dixo que ha oydo dezir lo contenido/24 en la pregunta a algunas personas de cuyos nonbres no se/25
acuerda./26
III A la terçera pregunta dixo que lo que sabe de ella es que ha visto partir/27 de esta villa de San Sabastian en estos çinco años
algunos nabios/28 de esta villa de San Sabastian deziendo que van para la pesca de/29 de Yrlanda por el mes de junio, e que ha visto
que suelen/30 volver los nabios de la dicha pesca para mediado el mes de/31 otubre e para Todos Santos./32
IIII A la quarta pregunta dixo que lo que sabe de ella es que este testigo ha/33 seydo en conprar e ha conprado adelantado el
pescado/34 de Yrlanda de los armadores, tomando el rrisgo e ventura/35 en sy de la yda e venida de la dicha Yrlanda, por quatro
ducados/36 viejos por cada carga./37
(72. or.) V A la quinta pregunta dixo que nunca ha visto ni ha oydo desir/1 que ningund nabio de la dicha villa de San Sabastian
aya se ydo/2 a pescar al dicho puerto de Calbeque, saluo que ha oydo que el/3 año que paso de mill e quinientos e seys fue el dicho
Joan Lopez/4 de Aguirre con la dicha su nao, e que lo ha oydo dezir a muchas/5 personas, de cuyos nonbres non se acuerda, e porque
este testigo nunca/6 ha seydo en el dicho puerto de Calbeque./7
VI A la sesta pregunta dixo que se afirma en lo que dicho tiene de suso e no sa/8 be mas./9
VII A la setena pregunta dixo que non sabe mas de la pregunta de quien/10 vio que partio el dicho Joan Lopes con la dicha su
nao, desiendo que algunas/11 personas que yban para la pesca de la dicha Yrlanda./12
VIII A la otaba pregunta dixo que la non sabe./13
IX A la novena pregunta dixo que la non sabe./14
X A la deçima pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es que ha/15 seydo en conprar este testigo pescado adelantado de
algunos/16 nabios de fuera de la villa de San Sabastian que desian que yban/17 a pescar al puerto de Calbeque que es en la dicha
Yrlanda, e que/18 las personas a quien conpro este testigo el dicho pescado adelan/19 tado le tomaban plaso para Nabidad a pagar
tomando/20 este testigo el rrisgo de yda e venida e estada./21
XI A la honsena pregunta dixo que la non sabe./22
XII A la dosena pregunta dixo que este testigo ha visto vender/23 en la villa de San Sabastian en el año de mill e quinientos/24 e
seys, carga de pescado de Yrlanda a quatro ducados/25 viejos./26
XIII A la tresena pregunta dixo que este testigo conosçe al dicho Joan Lopes/27 en estos veynte años, e sabe e ha visto que es
mercadero rrico/28 e avonado, e mercadero de buena fama, trato e conversaçion,/29 e por tal lo tiene este testigo e por onbre muy
catolico e/30 buen cristiano e de buena conçiençia e themeroso de Dios./31
XIIII A la quatorzena pregunta dixo que se afirma en lo que dicho e depuesto/32 tiene en estas preguntas antes de esta, e non lo
firmo de su nonbre/33 por non saber escriuir, va escripto entre rrenglones o diz partir/34 e testado o diz julio e o diz algunos e o diz
ys e o diz/35
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(73. or.) fasta e o diz en esta e o diz sabe e o diz conprador, e escripto/1 entre rrenglones o diz visto vender e o diz ducados vala
e/2 non enpezca, Joan Saes de Elduayen./3
(VI tº) El dicho Martin Lopez de Amezqueta, vezino de la villa, testigo presentado/4 por el dicho Joan Peres para en el dicho
pleito jurado e por sus preguntas/5 ynterrogado./6
I A la primera pregunta dixo que conosçe a Iohan Peres de Ydiaquays/7 e Joan Lopes de Aguirre e a Rolan de Ribera e a
Pelegrin/8 de Huhua e Jacome de Çaldu, vezinos de la dicha villa, por vista e/9 conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos
ha avido e/10 tenido e tiene, e que non sabe de la pregunta otra cosa./11
Preguntado quanto a la hedad e parentesco e las otras çircunstançias,/12 dixo que es de hedad de sesenta años poco mas o menos
e que non/13 es pariente de ninguna de las partes en sanguinidad ni afinidad/14 ni tiene henemiga ni ha seydo sobornado, amenazado,
corruto/15 ni temorizado por ninguna de las partes, e que querria que la justiçia/16 valiese a quien la tubiese./17
II A la segunda pregunta dixo que la non sabe./18
III A la terçera pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es que sabe e ha visto/19 que los nabios que suelen partir de esta
villa de San Sabastian a la/20 pesca de Yrlanda, que los que el ha visto suelen partir por el mes de/21 junio despues de San Joan, los
vnos antes los otros despues,/22 e que ha visto que comunmente suelen volver con la pesca para en fin/23 del mes de setienbre, los
vnos antes e otros despues./24
IIII A la quarta pregunta dixo que este testigo ha visto rresçibir a/25 Joan del Busto e a Esteban de Alçaga carga de pescado de
Yr/26 landa a quatro ducados, e que este mismo testigo ha rresçibido/27 por cada carga de pescado de Yrlanda a quatro ducados,/28
seyendo el rrisgo de yda e venida e estada de quien daba/29 el tal dinero./30
V A la quinta pregunta dixo que este testigo no sabe que ningund/31 nabio fuese al puerto de Calbeq de la villa de San Sabastian/32
e que oyo dezir que el dicho Joan Lopez el año pasado fue al dicho puerto/33 de Calbeq e que lo oyo dezir a algunas personas de
cuyos/34 nonbres non se acuerda./35
(74. or.) VI A la sesta pregunta dixo que la non sabe./1
VII A la setena pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Joan Lopes partio/2 con la dicha su nao e conpaña para la pesca de
Yrlanda, e eso/3 mismo que sabe e vio que los dichos nabios de Jacume e Pele/4 grin e Rolan venieron con saluedad a esta dicha
villa de la/5 pesca de la dicha Yrlanda con la pesca que que pudieron fazer./6
VIII A la otaba pregunta dixo que la non sabe./7
IX A la novena pregunta dixo que se rrefiere a lo que dicho e depuesto tiene/8 en las preguntas antes de esta./9
X A la deçima pregunta dixo que la non sabe./10
XI A la honsena pregunta dixo que la non sabe./11
XII A la dozena pregunta dixo que este testigo vendio en esta dicha/12 villa de San Sabastian carga de pescado de Yrlanda el
año/13 de quinientos e seys por seys ducados cada carga./14
XIII A la trezena pregunta dixo que este testigo tiene al dicho Joan Peres por fijo/15 dalgo de saber e conçiençia e buen cristiano
e themeroso de /16 Dios e rrico e avonado e mercadero llano e onbre de buena fama,/17 trato e conversaçion./18
XIIII A la quatorzena pregunta dixo que se afirma en lo que dicho tiene de suso,/19 e firmolo de su nonbre, va testado o diz los
vnos antes e o diz/20 este testigo e los otros e o diz rreçibir e o diz de e entre/21 rrenglones o diz carga de vala e non enpezca, Martin,
Juan/22 Saes de Elduayen./23
(VII tº) El dicho Pascoal de Fayet, testigo presentado por el dicho Joan Peres/24 para en el dicho pleito, jurado e por las preguntas
ynterrogado:/25
I A la primera pregunta dixo que conosçe a Joan Peres de Ydiaquays/26 e Joan Lopes de Aguirre e a Rolan de Ribera e Jacume de/27
Çaldu e a Pelegrin de Huhua por vista e conversaçion, e eso/27 mismo que avia notiçia de la nao nonbrada en la pregunta/29 por la aver
visto, e eso mismo que sabe e ha visto el puerto de/30 Brian que es en Yrlanda e que no sabe los otros contenidos/31 en la pregunta./32
Preguntado quanto a su hedad e parentesco e las otras çircunstan/33 çias de la ley, dixo que es de hedad de çinquenta e çinco años,
poco mas/34 o menos, e que non es pariente de ninguna de las partes en sanguinidad/35
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(75. or.) ni afinidad, e que no ha seydo sobornado ni amenazado/1 ni temorizado por ninguna de las partes e que querria que la
justiçia/2 valiese a quien la tubiese./3
II A la segunda dixo que la non sabe./4
III A la terçera pregunta dixo que este testigo ha visto partir de esta villa/5 de San Sabastian para la pesca de Yrlanda algunas naos
de la/6 dicha villa de San Sabastian por el mes de junio despues de San Joan,/7 ocho dias antes, ocho dias despues, e eso mismo sabe
e ha/8 visto que suelen venir de la dicha pesca a esta dicha villa/9 en fin del mes de setienbre, poco mas o menos./10
IIII A la quarta pregunta dixo que este testigo ha seydo en tomar/11 dinero adelantado de alguna persona a quatro ducados
viejos/12 por carga de pescado de Yrlanda, tomando la tal persona/13 que asy le dio adelantado el dinero el rrisgo e ventura de la/14
quilla de su caravela de este testigo de yda e venida de Yrlanda./15
V, VI A la quinta pregunta e sesta preguntas dixo que la non sabe,/16 e se afirmaba en lo que dicho ha de suso./17
VII A la setena pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Joan Lopes partio con la dicha/18 su nao para la pesca de Yrlanda, e
eso mismo dixo que sabe/19 e vio que los nabios de Rolan e Jacume e Pelegrin de Huhua/20 venieron a esta villa con saluedad de
la dicha pesca de Yrlanda./21
VIII A la otaba pregunta dixo que la no sabe./22
IX A la novena pregunta dixo que la no sabe./33
X A la deçima pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta/24 es que este testigo ha seydo en tomar dinero adelantado para la/25
pesca de la dicha Calbeq por carga de pescado quatro ducados/26 del pescado de la dicha Calbeq, tomando la tal persona el rrisgo/27
e ventura de la quilla de la caravela de Amado de Cotillos/28 e de yda e venida de la dicha Calbeq, e que el plazo cree que fizo/29
para Nabidad, pero dixo que como quiera que fuese el plazo para Nabidad,/30 que se entendia que le avia de esperar fasta que la
dicha caravela/31 veniese de la pesca de la dicha Calbeq, e eso mismo dixo que/32 sabe e ha visto que las naos que Martin Çuri de
la Renteria suele/33 armar para la dicha Calbeq les ha visto venir despues de Nabidad./34
XI A la honzena pregunta dixo que la non sabe./35
(76. or.) XII A la dozena pregunta dixo que este testigo ha vendido en este/1 año en que estamos en la villa de San Sabastian
pescado de/2 Yrlanda, treynta o quarenta cargas de pescado a quatro ducados/3 viejos cada carga e a menos del pescado que
truxieron los/4 pescadores que fueron a la pesca el año pasado de quinientos/5 e seys./6
XIII A la trezena pregunta dixo que este testigo tiene al dicho Joan Peres por honbre/7 fijodalgo e rrico e avonado e temeroso de Dios
e de sus/8 mandamientos, e de buena conçiençia e buen cristiano e/9 por mercadero llano e de buena fama, trato e conversaçion./10
XIIII A la quatorzena pregunta dixo que se rrefiere a lo que dicho tiene/11 en las preguntas antes de esta, e firmolo de su nonbre, va
testado/12 o diz en el año pasado de mill e o diz dicha e o diz que este non/13 enpezca, Pascoal de Fayete e Joan Saes de Elduayen./14
(VIII tº) El dicho Joan de Larrandobuno, vezino de la dicha villa, testigo presentado/15 por el dicho Joan Peres de Ydiaquays para en el
dicho pleito jurado e por/16 quarta e trezena preguntas de su articulado e por la ... /17 e hedad e parentesco presentado e por ellas preguntado:/18
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosce a Joan Peres de Ydiaquays/19 e a Joan Lopes de Aguirre por vista e
conversaçion que con ellos/20 ha avido e tenido e tiene./21
Preguntado quanto a la hedad e parentesco e las otras çir/22 cunstançias de la ley, dixo que es de hedad de quarenta años, poco/23
mas o menos tienpo, e que es cuñado del dicho Joan Lopes de Aguirre, e/24 esta casado con su tia, hermana de su padre e no ha seydo
sobornado,/25 corruto ni amenazado ni temorizado por ninguna de las/26 partes e que querria que la justiçia valiese al que la tubiese./27
IIII A la quarta pregunta dixo que lo que sabe de ella es que este testigo/28 ha seydo en la dicha Yrlanda e ha mercado e conprado
pesca/29 en la dicha Yrlanda a quatro coronas de Ynglaterra, que valia/30 la corona diez gruesos de Ynglaterra, e que en cada
çiento/31 ay çiento e quarenta pescadas, de manera que este no sabe quantas dozenas sale la carga/33
(77. or.) XIII A la trezena pregunta dixo que este testigo ha tratado con el dicho Joan Peres/1 estos dos años, e que la ha fallado
buen mercadero llano, e que este/2 testigo le tiene por onbre fijodalgo de saber e conçiençia/3 e themeroso de Dios e de sus
mandamientos, e rrico e honbre de/4 buena fama, trato e conversaçion./5
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XIIII A la quatorzena pregunta dixo que se afirma en lo que dicho ha de/6 suso, e firmolo de su nonbre, va testado o diz algunas
dozenas/7 e o diz oro non enpezca, Joanot de Larrandobuno, Joan Saes de Elduayen./8
(IX tº) El dicho Miguel de Yheroa, morador en el Pasaje, vezino de la villa de/9 San Sabastian, testigo sobredicho por el dicho
Joan Peres de Ydiaquays/10 presentado en el pleito que ha e trata con el dicho Joan Lopes de Aguirre, e/11 seyendo preguntado
segund thenor de sus preguntas, dixo lo seguiente:/12
I A la primera pregunta dixo que conosçe a Joan Lopes de Aguirre e/13 a Pelegrin de Huhua e a Rolan de Ribera e a Jacume de/14
Çaldu, maestres veçinos de la dicha villa de San Sabastian, por vista/15 e conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos ha avido
e tenido/16 e tiene, e que hubo notiçia de la nao llamada la Varbera, de la qual/17 hera maestre de ella el dicho Joan Lopes, por lo
aver visto e aver seydo en ella,/18 e eso mismo que sabe he a notiçia de los puertos de Resclin e Abria/19 e Abra e Puerto Chico e
la ysla e cabo de Vrzey e San Micheo/20 e Valenchin e Contravalenchin e Çintres e Tingla, que son en la/21 dicha Yrlanda, por aver
estado en ellos, e eso mismo sabe e vio que son ende/22 rredor de veynte a veynte çinco leguas poco mas o menos, e eso mismo/23
dixo que sabe el puerto de Calbeq que es en la dicha Yrlanda por aver seydo en el./24
Preguntado quanto a la hedad e parentesco e las otras çir/25 cunstançias de la ley, dixo que es de hedad de sesenta años, poco
mas/26 o menos, e que non es pariente de ninguna de las partes en sanguinidad/27 ni en afinidad ni tiene henemiga ni ha seydo
sobornado, corruto/28 ni amenazado por ninguna de las partes, e que querria que la justiçia/28 valiese a quien la tubiese./30
II A la segunda pregunta dixo que sabe que del puerto de Arresclin/31 al puerto de Calbeq que ay ochenta leguas poco mas o menos,
e/32 que lo sabe porque este testigo ha seydo en fazer el dicho camino por/33 algunas bezes con algunos nabios, e eso mismo dixo que/34
(78. or.) sabe e vio que en estos quinze años que este testigo ha seydo/1 en la pesca de Yrlanda, que en los dichos puertos de
Arresclin/2 e enderredor de el acude la pesca de la marluça por el/3 mes de agosto e setienbre, e que este testigo aya visto, e eso
mismo/4 dixo que sabe e ha visto que en el puerto de Licho que es en la dicha/5 Yrlanda, que es del dicho puerto de Arresclin en
setenta leguas acude/6 la pesca de la marluça por el mes de otubre, e eso mismo/7 sabe e ha visto que del puerto del Pasaje, juridiçion
de esta dicha/8 villa, este testigo ha seydo puede aver çinco años poco mas o menos/9 en partir con el nabio de Pedro del Forno, que
es del dicho Pasaje,/10 para el dicho puerto de Leche, e eso mismo que sabe e vio en el dicho/11 puerto de Leche fezieron su pesca,
la quoal pesca fezieron/12 antes de Todos Santos diez dias, e que fezieron vela con la/13 dicha carabela para Telin, que es en la dicha
Yrlanda, e mas franco/14 puerto otro dia de Todos Santos, e que del dicho puerto de Telin/15 partieron con la dicha carabela para
el puerto del Pasaje, en que llegaron/16 con saluedad a treze o quatorze dias despues de Todos Santos/17 con la dicha pesca, e eso
mismo dixo que sabe que las mares de la/18 dicha Calabeq son mas rrezias e ay mas tormentas e rrisgo/19 que non en las mares de
Arresclin e los otros puertos del/20 enderredor, e que lo sabe porque la pesca acude mas tarde/21 e es mas ynbierno e a cavsa del
ynbierno son las mares/22 mas rrezias./23
III A la terçera pregunta dixo que, en estos quinze años que ha/24 vsado la mar de Yrlanda, sabe e ha visto en los nabios/25 que
este testigo ha seydo para la dicha Yrlanda e otros nabios/26 que este testigo ha visto de la dicha villa de San Sabastian en la dicha/27
Yrlanda a la pesca, e ha visto que en la dicha Arresclin e/28 los puertos de enderredor de el de veynte a veynte e çinco/29 legoas,
poco mas o menos, han pescado e suelen pescar e/30 faser su pesca de marluça como dicho tiene de suso, e eso/31 mismo sabe e ha
visto que suelen partir los nabios e parten/32 para la dicha pesca de Arresclin, que es en la dicha Yrlanda, que este/33 testigo ha visto
ocho dias antes de Sant Joan de junio, ocho dias/34 despues, e eso mismo dixo que sabe e ha visto en los nabios/35 que este testigo
ha seydo para la pesca de Arresclin e a los otros puertos/36 alderredor que antes que partan de esta villa e su juridiçion suelen/37
(79. or.) pasar sus contratos entre el capitan e conpaña e maestre/1 para que ayan de partir de la dicha Arresclin e sus puertos
de/2 enderredor para venir a esta villa, ocho dias antes ocho dias/3 depues de Sant Miguel, pero avnque pasa asy lo suso dicho,/4
que suelen estar en la dicha pesca como fallaren el prouecho de la/5 pesca, pero dixo que ha seydo este testigo en venir e otros
nabios/6 que este testigo ha visto suelen venir de la dicha pesca de Arresclin/7 e de los puertos de enderredor para en fin del mes de/8
setienbre, e lo mas tardar para Todos Santos, fecha la dicha/9 pesca con lo que traen, pero dixo mas que sabe e ha visto segund/10
dicho tiene en la segunda pregunta antes de esta, que dentro los dichos/11 quinze años este testigo ha seydo en la dicha pesca en la
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dicha Yrlanda/12 en el dicho puerto de Leche vna bez con el dicho nabio de Pedro del/13 Forno e venir al puerto del Pasaje, para el
dicho tienpo que tiene de/14 clarado, quatorze dias despues de Todos Santos con su pesca./15
IIII A la quarta pregunta dixo que este testigo ha oydo dezir en la dicha Yrlanda/16 a personas, de cuyos nonbres no se acuerda,
que han conprado el çiento de pescado de Yrlanda a tres coronas e media/18 e a quatro coronas./19
V A la quinta pregunta dixo que, segund dicho tiene en la terçera/20 pregunta antes de esta, no ha visto ningund nabio ni nao
de/21 San Sabastian yr al puerto de Calabeque, saluo la nao/22 del dicho Juan Lopes que fue el año que paso de mill e quinientos
e/23 seys, e el nabio de Pedro del Forno, al dicho puerto de Leche, que es a/24 diez legoas mas aca del dicho puerto de Calabeq, e
que, segund/25 dicho tiene, los nabios que este testigo ha visto suelen fazer su pesca/26 en Arresclin e los otros puertos de la dicha
Yrlanda, e eso/27 mismo que sabe e vio de como el dicho Joan Lopes partio de la dicha/28 Arresclin con la dicha su nao e conpaña
para el dicho puerto/29 de Calabeq, quedando ende los nabios de los dichos Jacume/30 de Çaldu e Rolan de Ribera e Pelegrin de
Huhua./31
VI A la sesta pregunta dixo que la non sabe, e se afirmo en lo que dicho tiene/32 en las preguntas antes de esta./33
VII A la setena pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta/34 es que sabe e vio que el dicho Joan Lopes de Aguirre e conpaña
e/35 este testigo con la dicha su nao llamada Barbera partieron/36
(80. or.) de esta villa de San Sabastian para la pesca de Yrlanda, e fueron/1 al puerto de Arresclin, donde començaron a pescar
algunos/2 dias, e no fallaron ende pesca, e como ende non fallaron/3 pesca, que el dicho Juan Lopes dixo a este testigo que como
veya/4 non avia pesca en la dicha Arresclin e que avia de yr al/5 puerto de Calbeq, porque avia venido a probecho de todos/6 para la
dicha pesca, e que este testigo le dixo que su yntençion no hera/7 de yr a la dicha Calbeq, e que sy oviera voluntad de yr a la/8 dicha
Calbeq que oviera ydo con otro nao, pero que llebase su/9 galion e que hende lo vendiese e feziese lo que quisyese, e/10 que el dicho
Joan Lopes dixo que sy el fuese rrebelde que todos/11 serian, e que asy este testigo fue con la dicha nao del dicho Joan Lopez/12 al
dicho Calbeq seyendo contentos el dicho Joan Lopes e toda la/13 conpaña, e que no sabe otra cosa de la pregunta, mas de/14 quanto
este testigo ha visto en esta villa los nabios de Jacume/15 e Rolan e Pelegrin con saluamiento, despues que este testigo/16 es venido
de la dicha Yrlanda./17
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Joan Lopes/18 del dicho puerto de Arresclin con la dicha su nao e
conpaña/19 partio, quedando los otros nabios nonbrados en la pregunta/20 antes de esta, e partio con su voluntad e consentimiento
e de su/21 conpaña syn que este testigo viese que ninguno le apremiase/22 al dicho puerto de Calbeq, que es mas halla de la dicha
Arresclin/23 ochenta leguas, pero que el dicho Joan Lopes e conpaña partio del dicho/24 puerto de Arresclin con la dicha su nao por
no poder/25 aver pesca, e que non partio del dicho puerto de Arresclin syno/26 con buen tienpo./27
IX A la novena pregunta dixo que lo que sabe de ella es que sabe/28 e vio que en el dicho puerto de Calbeq que el despensero
de la nao/29 traxo quatorze o quinze pipas de trigo para fazer pan en la/30 dicha nao, e que con ellas fezieron pan e vien allaron la
dicha/31 nao, e eso mismo dixo que sabe e vio que en la dicha Resclin,/32 antes que partiese para la dicha Calbeq, el dicho Joan
Lopes rrepartio/33 e dio a cada vno de sus conpañeros lo que a cada vno/34 cabia de lo que fasta entonçes avia pescado, e eso
mismo/35 que sabe e vio que el dicho Joan Lopes con la dicha su nao e conpaña/36 partio de la dicha Arresclin en fin del mes de
agosto, e que estubieron/37 en la dicha Calbeq fasta Nabidad./38
Va testado do diz ca no non enpezca./39

(81. or.) X A la deçima pregunta dixo que se afirma en lo que dicho ha/1 de suso en la terçera pregunta antes de esta./2
XI A la honzena pregunta dixo que sabe e vio que la dicha nao/3 hera fuerte e buena e que partieron del puerto de la dicha
Calbeq/4 para esta dicha villa de San Sabastian despues de las fiestas/5 de Nabidad, tres dias despues./6
XII, XIII A la dozena e la trezena preguntas dixo que se afirma/7 en lo que dicho e depuesto tiene en las preguntas antes de esta,/8
e por non saber escriuir non lo firmo de su nonbre, va testado/9 o diz por la e o diz por aver e es publico entre rrenglones o diz sabe/10
e o diz en estos quinze e o diz a Sabastian e o diz tomaron/11 e o diz juridi e o diz adoso e o diz lugar e o diz Todos Santos/12 e o
diz en el in e entre rrenglones o diz amos e o diz sabe/13 e estando o diz partir e o diz Yrlanda que es e o diz venir/14 de la dicha
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pesca e o diz ha visto algunos e o diz para todos/15 e entre rrenglones o diz fecha la dicha pesca con lo que traen/16 e sobre rraydo
o diz e asy mismo e o diz de cuyos/17 nonbres e sobre rraydo nabio ni nao e do diz dicho e do diz/18 yr e testado o diz por espro
entre rrenglones o diz Lopez/19 e testado o diz desde o diz que sy pero sy non e o diz que estando/20 e o diz mes de agosto vala non
enpezca, Juan Saes/21 de Elduayen./22
(X tº) El dicho Martin de Vayona, morador en el lugar del Pasaje, testigo/23 presentado por parte del dicho Joan Peres para en el
dicho pleito jurado/24 e por sus preguntas ynterrogado:/25
I A la primera pregunta dixo que conosçe a Iohan Lopes de/26 Aguirre e Pelegrin de Hua e Jacume de Çaldu e Rolan/27 de
Ribera, maestres de caravelas, vezinos de la villa/28 de San Sabastian, por vista e conversaçion que con ellos/29 e con cada vno de
ellos ha avido e tenido e que sabe e ovo/30 notiçia de la nao Varbera por aver seydo en ella, e eso mismo/31 que sabe e que ha notiçia
de los puertos de Arresclin e/32
(82. or.) e Brian e Puerto Chico e cabo de Vrzey e San Micheo e Valen/1 chin e Contravalenchin, que son todos enderredor de
treynta/2 leguas, poco mas o menos, e eso mismo que sabe el puerto de Calbeq que es en la dicha Yrlanda, por aver estado en ellos/4
e en cada vno de ellos./5
Preguntado quanto a la hedad e parentesco e las otras çircunstançias/6 de la ley, dixo que es de hedad de treynta años poco mas
o/7 menos, e que no es pariente de ninguna de las partes en grado/8 de consanguinidad ni afinidad, ni ha seydo sobornado/9 ni tiene
henemiga ni temorizado por ninguna de las partes, e/10 que querria que la justiçia valiese a quien la tubiese./11
II A la segunda pregunta dixo que sabe que desde el puerto de Arresclin/12 al puerto de Calbeq ay ochenta leguas, poco mas o
menos,/13 e que lo sabe por aver pasado el dicho camino por muchas/14 bezes a la pesca, e eso mismo dixo que sabe que ha seys/15
años que este testigo ha seydo en la pesca de Yrlanda, acudio/16 la pesca de la marluça en el dicho puerto de Arresclin/17 enderredor
de el por los meses de agosto e setienbre,/18 eçebto que el año que este testigo hera con el dicho Joan Lopes de Aguirre/19 en la pesca
non acudio en el tienpo que estubieron en los puertos/20 de Arresclin ni otros de enderredor pesca de marluça,/21 e eso mismo que
sabe que en el dicho puerto de Calbeq acudio/22 la pesca quando hera con la nao del dicho Joan Lopes por setienbre/23 e por Todos
Santos, e que non sabe otra cosa de la pregunta./24
III A la terçera pregunta dixo que lo que sabe de ella es que, en las/25 seys bezes que este testigo ha seydo en la dicha Yrlanda, ha
visto que/26 algunos nabios de San Sabastian en el tienpo que han ydo a/27 pescar en los dichos puertos de Arresclin e en los otros/28
alderredor, e eso mismo dixo que sabe e ha visto que suele/29 partir con sus naos e nabios de esta villa de San Sabastian/30 para la
pesca de Yrlanda por el mes de junio despues de/31 San Joan, e eso mismo sabe e ha visto que fecha la pesca/32 suelen voluer para
en fin de setienbre e Todos Santos/33 con lo que pueden pescar, e eso mismo dixo que sabe e ha visto/34 que en las vezes que este
testigo ha seydo en la pesca de Yrlanda, que/35 antes que parten los capitanes les denunçian que han de yr a la pesca/36 de Yrlanda,
non nonbrando ni señalando puerto, saluo a donde/37 vien les veniere./38
(82. or.) IIII A la quarta pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta/1 es que este testigo ha visto en la dicha Yrlanda el çiento
de pescado/2 de Yrlanda conprar por tres coronas e tres e media segund/3 los tienpos e pesca suele ser./4
V A la quinta pregunta dixo que este testigo no ha visto ni oydo desir/5 que ningund nabio de San Sabastian del cuerpo de ella
aya/6 ydo a la pesca a la dicha Calbeq, que saluo el dicho Joan Peres de/7 Aguirre que ha con la dicha su nao quedando ende los/8
nabios de Jacume e Rolan e Pelegrin de Huhua en la/9 dicha Arresclin./10
VI A la sesta pregunta dixo que la non sabe e se afirma/11 en lo que dicho ha de suso./12
VII A la setena pregunta dixo que lo que sabe de ella es que sabe/13 de ella (sic) es que sabe e vio que el dicho Joan Lopes
partio con la dicha su nao/14 llamada Varbera desde la villa de San Sabastian para/15 la pesca de Yrlanda, e fueron al puerto de
Arresclin,/16 e ende començaron a pescar e non fallaron pesca de/17 marluça, e que ha oydo desir que el dicho Joan Lopes ynbio a
su casa/18 algund pescado con algund nabio que hende estaban,/19 e eso mismo dixo que ha visto que en el molle e cay de la villa/20
de San Sabastian estan con saluedad venidos de la/21 pesca de Yrlanda los nabios contenidos en la pregunta/22 ante de esta./23
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe que, estando en el dicho puerto/24 de Arresclin, el dicho Joan Lopes con la dicha su nao
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e conpaña,/25 que dixo a la conpaña estando junta que pues non podieron/26 fallar pesca en el dicho puerto de Arresclin, que hera
su voluntad/27 de yr al puerto de Calbeq a la dicha pesca, que hende avia mucha/28 pesca, e que los conpañeros dixieron que eran
contentos e que algunos/29 conpañeros que en la dicha Calbeq avian seydo que hera mejor/30 de yr a ella porque en vn mes despues
de llegado cargaran/31 la dicha nao de pescado, e que avia mucha pesca, e que despues/32 el dicho Joan Lopes con la dicha su nao e
conpaña, todos de consentimiento/33 partieron del dicho puerto de Aresclin para el dicho puerto de Calbeq/34 con buen tienpo, que
es mas alla del puerto de Arresclin ochenta/35 legoas segund dicho tiene./36
IX A la novena pregunta dixo que lo que sabe de ella es que sabe/37 e vio este testigo que el dicho Joan Lopes tomo algunas
prouisyones de/38
(83. or.) pan e sidra en el dicho puerto de Calbeq, e eso mismo dixo que/1 sabe e vio que el dicho Joan Lopes antes que partiese
del dicho puerto/2 de Arresclin rrepartio el dicho Joan Lopes a sus conpañeros,/3 e dio a cada vno de sus conpañeros lo que le venia
de su/4 parte del pescado que hende avian tomado, e eso mismo dixo/5 que sabe e vio que en fin del mes de agosto non podiendo
faser/6 pesca, partio el dicho Joan Lopes con la dicha su nao de la dicha A/7 rresclin para el puerto de Calbeq e que estubo ende
fasta Nabidad./8
(84. or.) X A la desima pregunta dixo que se rrefiere a lo que dicho tiene en las/9 preguntas antes de esta./10
XI A la honsena pregunta dixo que sabe e vio que partieron de la/11 dicha Calbeq con la dicha nao para esta dicha villa de San
Sabastian/12 quatro o çinco dias despues de las fiestas de Nabidad, e de/13 partes que este testigo supiese ni biese que el dicho Joan
Lopes no saluo cosa ninguna/14 de su nao./15
XII, XIII. XIII A la dosena, trezena e quatorzena preguntas dixo que las no sabe e se/16 afirma en lo que dicho ha de suso, e por no
saber escriuir no lo firmo/17 de su nonbre, va testado o diz naos por vista o diz es en e o diz/18 los dichos e o diz nabios para la e o diz
que este testigo e o diz el dicho/19 e escripto entre rrenglones de la dicha Arresclin vala e non enpezca,/20 Joan Saes de Elduayen./21
(XI tº) El dicho Joan de Lesaca, morador en el dicho Pasaje, testigo presentado/22 por el dicho Joan Lopes para en el dicho pleito,
jurado e por sus preguntas/23 ynterrogado:/24
I A la primera pregunta dixo que conosçe a Joan Lopes de Aguirre/25 e a Pelegrin de Huhua por vista e conversaçion que con
ellos/26 e con cada vno de ellos ha avido e tenido, e eso mismo/27 que sabe e vbo notiçia de la nao nonbrada La Barbera por/28 aver
estado en ella, e eso mismo dixo que sabe e ha notiçia/29 de los puertos nonbrados en la pregunta, que son alde/30 rredor de veynte
leguas poco mas o menos, e eso mismo/31 que sabe el puerto de Calbeq e Leche e Corma que son en la/32 dicha Yrlanda,

por

aver estado en ellos e en cada vno de ellos/33 en la pesca./34
Preguntado quanto a la hedad e parentesco e las otras çircunsatançias/35
(85. or.) de la ley, dixo que es de hedad de quarenta años poco mas/1 o menos, e que non es pariente de ninguna de las partes
en/2 sanguinidad ni afinidad, e que no ha seydo sobor/3 nado ni amenazado ni temorizado por ninguna de las/4 partes, e querria que
la justiçia valiese al que la tiene./5
II A la segunda pregunta dixo que sabe que del dicho puerto de/6 Arresclin ay al dicho puerto de Calbeq ochenta leguas, poco/7
mas o menos, e lo sabe por aver pasado este dicho testigo/8 el dicho camino en vn dia e vna noche a la pesca, e eso/9 mismo dixo que
sabe e ha visto que las bezes que este testigo/10 ha seydo en la pesca de Yrlanda en los dichos puertos de/11 Arresclin suele acudir
la pesca de marluça por el mes/12 de agosto e setienbre, e eso mismo sabe e vio que agora/13 puede aver quatro años, poco mas
o menos tienpo, que este testigo fue/14 con la caravela de Pedro del Forno, vezino de la dicha villa de/15 San Sabastian, morador
en el Pasaje, juridiçion de la dicha/16 villa, para la pesca al puerto de Leche, que es en la dicha Yrlanda,/17 que antes de Todos
Santos quinze dias que ya tenian fecha/19 la pesca, e que despues otro dia de Todos Santos partieron/20 para esta dicha villa de San
Sabastian./21
III A la terçera pregunta dixo que lo que sabe de ella es que este testigo/22 ha visto en diez vezes que ha seydo en Yrlanda que
algunos/23 nabios de Sant Sabastian suelen yr a la pesca a/24 los puertos de Arresclin e a los de enderredor/25 de ellos adonde bien les
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veniere, e eso mismo que sabe/26 e ha visto que los nabios que van de la villa de San Sabastian/27 para la dicha pesca de Yrlanda, que
este testigo ha visto suelen/28 partir de la dicha villa de San Sabastian ocho dias antes,/29 ocho dias despues de Sant Joan de junio, e
eso mismo que sabe/30 e ha visto que suelen voluer fecha la dicha pesca para en fin/31 del mes de setienbre e para Todos Santos./32
IIII A la quarta pregunta dixo que la no sabe, e se afirma en lo/33 que dicho ha de suso./34
(86. or.) V A la quinta pregunta dixo que este testigo no ha visto ni ha/1 oydo que ninguna nao de San Sabastian ha ydo a la dicha
pesca/2 del puerto de Calabeq, saluo el dicho Joan Lopes de Aguirre, que/3 fue el año que paso, quedando ende los otros nabios en
el/4 dicho puerto de Arresclin, pero, segund dicho tiene, sabe e vio que el/5 dicho nabio del dicho Pedro del Forno fue para el puerto
de Leche/6 a la pesca, que es en la dicha Yrlanda, puede aver los dichos/7 quatro años./8
VI A la sesta pregunta dixo que se afirma en lo que dicho ha/9 de suso en las preguntas antes de esta./10
VII A la setena pregunta dixo que lo que sabe de ella es que sabe/11 e vio que el dicho Joan Lopes, con la dicha su nao nonbrada
La Barbera,/12 partio del puerto de la dicha villa de San Sabastian para la pesca/13 de Yrlanda, e fueron al puerto de Arresclin, e
ende es comen/14 çaron a pescar e no fallaban pesca de pescado./15
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Joan Lopes, dexados/16 en el puerto de Arresclin los otros nabios que
hende estaban/17 a la pesca, partio con la dicha su nao e conpaña para el puerto/18 de Calbeq, a consentimiento del dicho Joan Lopez
e conpaña, con buen/19 tienpo, que es mas alla que el dicho puerto de Arresclin de las dichas/20 ochenta leguas, pero que partieron
del dicho puerto e Arresclin por/21 que non podian fallar pesca de marluça./22
IX A la novena pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es/23 que sabe e vio que en la dicha Arresclin, antes que partiesen
para el dicho/24 puerto de Calbeq, que el dicho Joan Lopes rrepartio e dio a cada vno de/25 sus conpañeros lo que le venia de lo que
hende avian pescado, e/26 eso mismo dixo que sabe que estubieron en el puerto de Calbeq/27 fasta despues de las fiesta de Nabidad,
tres o quatro/28 dias, e eso mismo dixo que sabe e ha visto que al tiempo que se rrepartio/29 el dicho pescado que este testigo de su
parte cupo diez o doze pescados/30 saluajes, e los enbio a su casa, e avn dixo mas que algunos/31 conpañeros los quisyeron enbiar
para sus casas e no ge las/32 quisyeron rresçibir, e los que non pudieron enbiar los llebaron dentro/33 en la dicha nao./34
(87. or.) X A la dezena pregunta dixo que se rrefiere a lo que dicho tiene/1 en las preguntas antes de esta./2
XI A la honsena pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es/3 que sabe e vio que la dicha nao hera menester que fuese buena,
que de/4 otra manera que todos no venieran a la tierra e que en estos veynte/5 años que este testigo ha navegado en la mar que en
tan valiente/6 nao no ha navegado este, e eso mismo que sabe e ha visto/7 que partieron para esta dicha villa de San Sabastian del
puerto/8 de Calbeq despues de las fiestas de Nabidad quatro dias,/9 e que sabe e vio que se saluaron de la dicha nao Barbera vn/10
galion e el vatel de la dicha nao, e non otra cosa que este testigo sepa,/11 e que de partes que este testigo supiese ni oyese dezir que
non rresçibieron/12 por ello cosa ninguna, e eso mismo dixo que sabe e vio este dicho/13 testigo le tomaron los de la tierra vna
almexia, e eso mismo/14 que sabe e vio que el dicho Joan Lopes salio de la dicha nao syn çapatos,/15 e despues vio que vn clerigo
de la tierra le dio vnos çapatos./16
XII, XIII, XIIII A la dosena e trezena e quatorzena preguntas que las non sabe, e/17 se afirma en lo que dicho tiene de suso, e por
no saber escriuir/18 no lo firmo de su nonbre, va testado o diz suelen acudir/19 e o diz que en la dicha Calbeq e agora quatro años
fue este dicho/20 testigo e entre rrenglones o diz en diez vezes que ha seydo/21 en Yrlanda e o diz e Pedro e o diz abonbia e o diz
rrepartio/22 e o diz fasta e o diz despue non enpezca, Joan Saes de Elduayen./23
(XII tº) El dicho Miguel de Ysasa, vezino de la dicha villa de S. S., morador/24 en el Pasaje, juridiçion de la villa de San Sabastian,
testigo presentado/25 por parte del dicho Joan Peres para en el dicho pleyto, jurado e por sus preguntas/26 ynterrogado:/27
I A la primera pregunta dixo que conosçe a Joan Peres de Ydiaquays/28 por vista e a Joan Lopes de Aguirre e a Pelegrin de
Huhua e/29 Jacume de Çaldu e Rolan de Ribera, maestres vezinos de la villa/30 de San Sabastian, por vista e conversaçion que
tiene con ellos,/31 e que sabe e vbo notiçia de la nao llamada Varbera, que hera/32 maestre el dicho Joan Lopes de Aguirre, por
aver seydo en ella, e eso/33
Va hemendado do diz a este vala/34
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(88. or.) mismo que sabe e ha notiçia de los puertos de Arresclin, Brian/1 e Avra e Puerto Chico e ysla e cabo de Vrzey e San
Micheo/2 e Valenchin e Contravalenchin e Tingla, que son en derredor/3 de veynte leguas poco mas o menos, e eso mismo que
sabe/4 el puerto de Calabeq por aver seydo en ellos./5 A la hedad e parentesco e las otras çircunstançias de la/6 ley, dixo que es de
hedad de treynta e quatro años, poco mas o/7 menos, e que no es pariente de ninguna de las partes, e que no tiene/8 henemistad con
ninguna de las partes ni ha seydo sobornado ni/9 amenazado ni temorizado por ninguna de las partes, e/10 que querria que la justiçia
valiese a quien la tubiese./11
II A la segunda pregunta dixo que ha oydo dezir a Joan Martines/12 e a otros pilotos, que ay desde el dicho puerto de Arresclin
al/13 dicho puerto de Calbeq noventa leguas, poco mas o menos,/14 e eso mismo dixo que sabe e ha visto que en los puertos de
Arresclin/15 e San Micheo e Vrzey e los otros puertos de enderredor de las/16 dichas veynte leguas suele andar la pesca de la
marluça/17 por los meses de jullio, agosto e setienbre fasta ocho dias/18 de otubre que este testigo ha visto e que este testigo ha
oydo dezir que en la/18 dicha Calbeq acude la pesca por Todos Santos e por Nabidad,/19 e que lo ha oydo dezir a personas de cuyos
nonbres no se acuerda,/20 e eso mismo dixo que el camino es mas lexos a la dicha Calbeque/21 que non a la dicha Resclin, pero dixo
que la mar de Arresclin es mas/22 fuerte que non la del Calbeq./23
III A la terçera pregunta dixo que sabe e ha visto que algunos de la/24 villa de San Sabastian suelen yr a la pesca de Arresclin/25
e a otros puertos de enderredor de ella, donde vien le veniere/26 al capitan de la tal nao, e eso mismo que sabe e ha visto que los
nabios que este testigo ha visto suelen partir de la dicha villa de San Sabas/28 tian para la pesca de Yrlanda por el mes de junio
antes de/29 San Joan, ocho dias antes e despues ocho dias, e eso mismo que suelen/30 volver para en fin del mes de setienbre e para
Todos Santos, pero/31 dixo que eso mismo sabe e vio el nabio de Amado de Cutillos,/32 morador en el lugar del Pasaje, juridiçion
de la villa de San Sabastian/33 que estaba en el puerto de Arresclin, e oyo dezir en el dicho puerto a/34 Ochoa de Lavorda, capitan
e armador del dicho nabio e conpaña/35
(89. or.) en vno con Vartolome de Azcarate, que dezian que armaba/1 asy bien en el dicho nabio en vno con el dicho Ochoa, pero
dixo que el dicho/2 Vartolome non hera en el dicho nabio, pero dixo que, por quanto en el dicho/3 puerto de Arresclin non podian
fallar pesca, que estaba de/4 partida para el dicho puerto de Calbeq, e por cavsa que non/5 ovieron tienpo, dexaban de partir para el
dicho puerto de Calbeque,/6 pero sy ovieran tienpo que partieran para la dicha pesca de Calbeq./7
IIII A la quarta pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es/8 que este ha seydo en conprar pescado en Yrlanda e ha conprado/9
çiento de pescado a tres coronas e tres e media cada çiento,/10 que es el çiento çient e quarenta pescadas, e que traydo a esta villa/11
de San Sabastian pagando fleyte e costumes de la tierra de/12 Yrlanda, costara cada carga de pescado de Yrlanda/13 çinco ducados
e quatro viejos poco mas o menos./14
V A la quinta pregunta dixo que este testigo no ha visto ni oydo desir/15 que ningund nabio de San Sabastian aya ydo a la
pesca/16 al puerto de Calbeq, saluo el dicho Joan Lopes de Aguirre, que fue/17 el año que paso de mill e quinientos e seys con la
dicha/18 su nao Varbera, quedando e dexando los otros nabios/19 que estaban ay de la villa de San Sabastian, pero dixo que oyo
desir/20 que fue el nabio de Pedro del Forno, vezino de la villa de San Sabastian,/21 desde esta villa para el puerto de Leche a la
pesca, que es en la dicha/22 Yrlanda, lo quoal oyo desir a muchas personas de cuyos nonbres/23 no se acuerda./24
VI A la sesta pregunta dixo que la non sabe./25
VII A la setena pregunta dixo que sabe e vio que el dicho maestre Juan/26 Lopes con la dicha su nao e conpaña partieron de la
concha de la/27 villa de San Sabastian para la pesca de Yrlanda, e fueron/28 al puerto de Arresclin e que ende començaron a pescar, e
eso/29 mismo dixo que este testigo ha visto los nabios en la dicha villa de Jacume de Çaldu e Rolan de Ribera e Pelegrin de Huhua/31
venidos de la dicha pesca de Yrlanda con saluamiento, pero/32 dixo que antes que partiese de esta dicha villa de San Sabastian/33
para la pesca de Yrlanda que conçertaron entre el dicho capitan/34
(90. or.) Joan Lopes e algunos conpañeros de yr a la pesca de Yrlanda/1 a Hursey o a Resclin, e sy ende non fallasen pesca de
yr/2 a donde fallasen la pesca e bien les veniese e a donde/3 el dicho capitan Joan Lopes e conpaña quisyesen a quoalquier/4 de
los dichos puertos de Yrlanda, e asy mismo dixo que/5 yendo en la mar adelante antes de llegar a los dichos/6 puertos, el dicho
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Juan Lopes, capitan, pregunto a los conpañeros/7 de la dicha nao que adonde les plazia que fuesen fazer la dicha/8 pesca, e que los
dichos conpañeros le rrespondieron que vna bez/9 fuesen al puerto de Arresclin, e fueron al dicho puerto de A/10 rresclin, e ende es
començaron a pescar algunos dias e no fallaron/11 pesca, e eso mismo dixo que sabe e vio que el dicho Joan Lopes des/12 de la dicha
Arresclin desque no podian pescar ynbio vn galion/13 al cabo de Vrsey que fuese a mirar si ende avia pesca e pes/14 caban los nabios
que ende estaban, e sy avia pesca e/15 pescaban que yrian con la dicha su nao, e el dicho galion fue e/16 despues vio que volvio e
los que dentro en el dicho galion heran/17 dixeron al dicho Juan Lopes capitan e a los conpañeros que non/18 pescaban los nabios
que hende estaban ni avia pesca, e que el dicho/19 Joan Lopes, capitan, rrequirio e dixo a la dicha conpaña que su voluntad/20 hera,
pues non avia pesca en los dichos puertos, de yr al puerto/21 de Calbeque, e que la dicha conpaña le rrespondieron que les plazia,/22
saluo que Sabastian de Vorroto se les salio deziendo que non/23 querian yr al dicho puerto de Calbeque porque avia de venir a la/24
dicha villa de San Sabastian a pescar con la pinaça que tenia/25 en la dicha villa./26
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Joan Lopes capitan/27 con la dicha su nao e conpaña partio del dicho
puerto de Arresclin/28 dexando ende los otros nabios que ende estaban, que heran los/29 de la villa de San Sabastian, con su voluntad
e de la dicha conpaña/30 con consentimiento del dicho Joan Lopes, syn que oviesen tenpestad/31 de la mar e del tienpo e al tienpo
que partieron para la dicha Calbeque/32 del dicho puerto de Arresclin, pero dixo que este e los otros conpañeros/33 antes que el dicho
maestre dixiese lo susodicho que tenian en voluntad/34 de le dezir al dicho maestre para yr al dicho puerto de Calbeq a la/35 dicha
pesca, e eso mismo que oyo dezir que antes que partiese/36 de la dicha Arresclin que el dicho Joan Lopes capitan asento con la/37
(91. or.) dicha conpaña que les diese de comer fasta Nabidad en qual/1 quier cabo que estubiese, e que lo oyo a muchas personas
de cuyos/2 nonbres no se acuerda./3
IX A la novena pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta/4 es que el dicho Juan Lopes, maestre e capitan, antes que partiese/5
del dicho puerto de Arresclin a Calbeq, que sabe e vio que rre/6 partio e dio a cada vno de sus conpañeros su parte de pescado/7 de
lo que fasta entonçes avian pescado en la dicha Arresclin,/8 a cada vno lo que le venia, e eso mismo que sabe que en fin del/9 mes
de agosto partio el dicho Joan Lopes con la dicha su nao del/10 dicho puerto de Arresclin, por no poder aver pesca, para el dicho/11
puerto de Calbeque, e eso mismo dixo que sabe e/12 vio que al tienpo del rrepartimiento de su parte le cupieron fasta/13 seys
pescadas e dos o tres congrios e dos pescados saluajes,/14 los quoales envio a su casa, e que eso mismo que sabe e/15 vio que en la
dicha Calbeque, el dicho Joan Lopes tomo e conpro çiertas/16 pipas de pan para vitualla de la dicha nao./17
X A la deçima pregunta dixo que se afirma en lo que dicho tiene/18 de suso/19
XI A la honsena pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Joan Lopes/20 con la dicha su nao e conpaña partio, del dicho puerto
de/21 Calbeque para venir a esta villa de San Sabastian, tres/22 o quatro dias despues de las fiestas de Nabidad,/23 e eso mismo que
sabe e vio que al tienpo que se perdio la dicha nao/24 que salieron a tierra con el vatel e con vn galion, los quoales/25 se saluaron,
pero que el dueño de la tierra los tomo, pero que el dicho/26 Joan Lopes de partes que este viese e supiese non tomo cosa ninguna/27
de ello ni de la dicha nao./28
XII, XIII, XIIII A la dozena e trezena e quatorzena preguntas, que las/29 no sabe mas de quanto dixo que se afirmaba e afirmo/30
en lo que dicho tiene de suso, e por no saber escriuir no firmo/31 de su nonbre, va testado o diz conpañeros que del dicho e o diz/32
que este testigo ha seydo en Arresclin e o diz enbio e o diz jullio con/33 e o diz del cuerpo de Sant e o diz e conpaña e o diz e/34
algunos dias e o diz e manifestaron e o diz Sabastian/35 e escripto entre rrenglones o diz de la mar e del tienpo/36
(92. or.) e testado o diz a la novena e o diz lo que e o diz antes e/1 o diz en tierra e o diz pregunta e o diz oyo dezir vala e non/2
enpezca, Juan Saes de Elduayen./3
(XIII tº) El dicho Martin de Amezqueta, vezino de la villa de Fuenterrauia,/4 testigo presentado por el dicho Juan Peres para en
la primera e segunda/5 e novena e dezena e honzena preguntas, jurado, por sus/6 preguntas ynterrogado:/
I A la primera pregunta dixo que conosçe a Iohan Lopes de/8 Aguirre e a Jacume de Çaldu e Rolan de Ribera por vista/9 e
conversaçion, e al dicho Joan Peres por vista, e eso mismo/10 que sabe e vbo notiçia de la nao llamada Varbera por aver/11 estado
en ella, e eso mismo dixo que sabe e ha notiçia de los/12 puertos de Arresclin e Brian e Abra e Puerto Chico e la ysla/13 e cabo de
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Vrzey e San Micheo e Valenchin e Contravalenchin,/14 que todos ellos son enderredor de veynte leguas, poco mas/15 o menos, e
eso mismo que sabe e ha visto el puerto de Calbeq,/16 que es en la dicha ysla de Yrlanda, por aver estado en ellos e en cada vno/17
de ellos a la pesca./18
Preguntado quanto a la hedad e parentesco e las otras çir/19 cunstançias de la ley, dixo que es de hedad de setenta años, poco/20
mas o menos, e que non es pariente de ninguna de las partes/21 en sanguinidad ni afinidad, ni tiene henemiga con/22 ninguna de las
partes ni ha seydo sobornado, amenazado, corruto/23 por ninguna de las partes, e que querria que la justiçia valiese a quien/24 la
tubiese./25
II A la segunda pregunta dixo que oyo dezir que desde el dicho puerto/26 de Arresclin al dicho puerto de Calbeque que ay noventa
leguas,/27 poco mas o menos, e que lo oyo dezir a muchas/28 personas de cuyos nonbres al presente non se/29 acuerda, e eso mismo
dixo que sabe e ha visto/30 en quatro o çinco bezes que este testigo ha seydo en Arresclin/31 e en los otros puertos de enderredor
acude la pesca/32 de marluça por el mes de agosto, e eso mismo/33
(93. or.) dixo que sabe e vio que las mares donde se pesca la/1 marluça en Calbeq no son mas rrezias que las mares/2 de Arresclin
donde se pesca la marluça, e eso mismo/3 dixo que ay mas camino desde esta dicha villa al puerto de Calbeq que non a Resclin, pero
a creer de este testigo que ay/5 mas rrisgo al dicho puerto de Calbeque que no ha Rese/6 lin, pero que lo tal rremite a Dios e que lo
cree por lo/7 que dicho tiene./8
IX A la novena pregunta dixo que sabe e vio que en los/9 dichos puertos de Arresclin el dicho Joan Lopes tomo de los/10 nabios
que ende estaban çiertas pipas de sal antes/11 que partiesen para la dicha Calbeq, e eso mismo que sabe/12 e vio que en la dicha
Arresclin el dicho Juan Lopez rrepartio/13 e dio a cada vno de sus conpañeros que tenia dentro/14 la dicha nao, los quales venian
de su parte, de lo que fasta/15 entonçes avian pescado, e eso mismo dixo que sabe/16 e vio que algunos conpañeros del dicho
Joan Lopes non/17 querian yr para la dicha Calbeq, pero que en fin todos fueron/18 contentos de yr e fueron e partieron del dicho
puerto,/19 todos seyendo conformes en fin del mes de/20 agosto, e eso mismo dixo que sabe e vio/21 que estubieron en el dicho
puerto de Calbeque fasta las/22 fiestas de Nabidad./23
X A la desima pregunta dixo que, segund partieron/24 del dicho puerto de Arresclin, cree que el dicho Joan Lopes/25 non pudiera
venir para Todos Santos a la/26 villa de San Sabastian, pero dixo que todo ello/27 esta en Dios e segund la pesca./28
(94. or.) XI A la honsena pregunta dixo que sabe e vio/1 que la dicha nao hera buena para nabegar, e que partieron/2 de la dicha
Calbeq para la villa de San Sabastian tres/3 o quatro dias despues de las fiestas de Nabidad, e eso/4 mismo que al tienpo que se perdio
la dicha nao sabe e vio que salieron/5 a tierra con el vatel de la dicha nao e vn galion, los/6 quoales dichos galion e vatel se saluaron,
pero/7 dixo que segund el rrobo andaba de los de la tierra avn/8 que saluaran las mercadurias de la nao en tierra, que/9 no se medraba
de ello el dicho Joan Lopez a creer de este testigo/10 cosa ninguna, e que de partes que este testigo sepa que el dicho/11 Juan Lopes
no ha rresçibido cosa ninguna del dicho/12 vatel ni galion ni otra cosa./13
XII, XIII, XIIII A la dozena e trezena e quatorzena preguntas dixo/14 que se afirmaba en lo que dicho tiene de suso, e por no
saber/15 escriuir no lo firmo de su nonbre, va testado o diz en la/16 segunda pregunta e o diz e en otros puertos/17 su e o diz que se
e o diz mayores e o diz de la/18 dicha e o diz dicha nao non enpesca, Joan Saes de/19 Elduayen./20
(XIIII tº) El dicho Bertelot de Yravrgui, vezino de la dicha/21 villa de Fuenterrauia, testigo presentado por el dicho/22 Joan Peres
para en la primera e segunda e novena/23 e dezena e honzena preguntas, jurado e preguntado/24 por sus preguntas e ynterrogado:/25
I A la primera pregunta dixo que conosçe a Juan/26 Lopes de Aguirre e a Jacume de Çaldua e Rolan/27
(95. or.) de Ribera, vezino de la villa de San Sabastian,/1 por vista e conversaçion que con ellos e con cada vno/2 de ellos a avido
e tenido e tiene, e que sabe e vbo/3 notiçia de la nao nonbrada Varbera, e que hera del dicho Joan/4 Lopes por aver estado dentro
en ella, e eso mismo/5 que sabe los puertos de Arresclin e Brian e Puerto/6 Chico e el cabo de Vrzey e San Micheo e Valenchin/7 e
Contravalenchin, que son alderredor de veynte legoas,/8 poco mas o menos, e eso mismo que sabe e ha/9 visto el puerto de Calbeq,
que es en la dicha Yrlanda,/10 por aver estado en ellos e en cada vno de ellos./11

- 592 -

1506-1510 bitarteko agiriak [XVI. m. (06) 1] - [XVI. m. (10) 11]

Quanto a la hedad dixo que tiene treynta años, poco mas/12 o menos, e que no es pariente de ningua de las partes/13 en ningund
grado ni ha seydo sobornado e querria que la/14 justiçia valiese./15
II A la segunda pregunta dixo que sabe que desde el dicho/16 puerto de Arresclin al puerto de Calbeq ay ochenta/17 leguas, poco
mas o menos, e que lo sabe por el camino/18 que ha fecho, e eso mismo dixo que en las bezes que este testigo ha seydo/19 en la pesca
de Yrlanda suele acudir la pesca/20 de la marluça por el mes de agosto, e eso mismo/21 dixo que cree que segund el camino es mas
largo/22 al puerto de Calbeque e los tienpos cavsasen ay mas/23 rrisgo al puerto de Calbeq que non al dicho Arresclin,/24 pero dixo
que quanto al rrisgo rremite a Dios./25
IX A la novena pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta/26 es que vio que en el dicho puerto de Arresclin el dicho Joan Lopes
tomo çiertas fanegas de sal de algunos/28 nabios que hende estaban, e eso mismo dixo que/29
(96. or.) sabe e vio que en la dicha Arresclin, antes que partiese/1 para la dicha Calbeque el dicho Joan Lopes rrepartio e dio a
cada/2 vno de sus conpañeros lo que les venia e cabia de su parte/3 de lo que abian pescado en la dicha Arresclin, e eso mismo/4
dixo que sabe e vio que todos seyendo conformes partieron/5 con la dicha nao al puerto de Calbeq en fin del mes de/6 agosto, e que
estubieron en ella fasta Nabidad, pero/7 dixo que sabe e vio que algunos conpañeros que non/8 pudieron enbiar su parte de pescado
que lo dexaron en la/9 dicha nao, e este testigo e los otros conpañeros que pudieron/10 los enbiaron a sus casas los dichos pescados
que les cupo./11
X A la dezena pregunta dixo que lo que sabe de ella es que vio/12 que, segund los tienpos fazia, que el dicho Joan Lopes con la
dicha/13 su nao non pudiera tornar del dicho puerto de Calbeq/14 a la villa de San Sabastian para Todos Santos./15
XI A la honzena pregunta dixo que la dicha nao hera buena/16 e que sabe e vio que al tienpo que se perdieron salieron a tierra/17
con el vatel de la dicha nao e con vn galion, e se saluaron/18 e los dexaron en tierra, pero que non sabe lo que se fizo de ellos,/19 pero
dixo que el dicho Joan Lopes no rresçibio ni tomo no cobro de/20 partes que este testigo sepa cosa ninguna de la dicha nao, pero/21
dixo que sabe e vio que partieron del dicho puerto de/22 Calbeque con la dicha nao para esta villa de San Sabastian/23 tres o quatro
dias despues de Nabidad, e que se perdio la nao/24 por el mes de henero./25
XII, XIII, XIIII A la dosena e trezena e quatorzena preguntas/26 dixo que las non sabe e se afirma en lo que dicho tiene/27
de suso, e por non saber escriuir non firmo de/28 su nonbre, va testado o diz bra non en pesca,/29 Joan Saes de Elduayen, e yo el
sobredicho Juanes/30 de Ronçesvalles, escriuano de la rreyna nuestra/31
(97. or.) nuestra (sic) señora susodicho que en vno con los dichos testigos/1 presente fui a la presentaçion de la dicha carta
rrequisytoria/2 en vno con el dicho Joan Saes de Elduayen escriuano e rreçebtor/3 por el dicho Joan Lopes de Aguirre nonbrado e con
los/4 dichos testigosa la presentaçion e esaminaçion de los/5 dichos testigos e actos, por ende, a pedimiento, rruego e/6 rrequisyçion
del dicho Joan Peres de Ydiaquays, fiz escriuir e escriui/7 estas dichas probanças en estas treynta fojas de medio/8 pliego de papel
de marca menor, las quoales van/9 cosydas vnas con otras e saluadas las hemendaduras/10 en fin de cada plana e rrubricadas de mi
rrubrica, e/11 por ende pusy aqui este mio sygno en testimonio de verdad./12 Joanes de Ronçesvalles./13
E yo el dicho Iohan Sanches de Elduayen, escriuano sobredicho/14 de su alteza e del numero de la dicha villa e rreçebtor/15 nonbrado
por el dicho Juan Lopes, presente fuy con el dicho/16 Joanes de Ronçesvalles, escriuano e rreçebtor susodicho, a la/17 presentaçion e
esaminaçion de los dichos testigos/18 que suso van encorporados, la quoal probança/19 va escripta en treynta fojas de papel con los avtos
que van/20 por devaxo rrubricados de mi rrubrica acostunbrada,/21 saluadas las hemiendas en fin de cada plana, pero que/22 avnque
faze mençion saluadas las hemendaduras en fin/23 de cada testigo entiendese que son las tales hemendaduras/24 del rregistro oreginal
que estan escriptas en fin de cada testigo,/25 e por ende fiz aqui este mio sygno en testimonio de verdad./26 Joan Saes de Elduayen./27
Asy mostrada e presentadas las dichas probanças çerradas/28 e selladas, que suso van encorporadas, ante el dicho señor
corregidor,/29 luego el dicho Martin Martines de Lasao dixo que las dichas probanças/30 presentaba e presento para en prueva de
la yntençion del dicho/31 su parte, tanto quanto por el faze e faser puede, e no en mas/32 ni hallende, e pedia e pidio publicaçion
de ellas, luego/33 y paresçio el dicho Joan Ochoa de Çorroviaga en el dicho nonbre del dicho/34 Joan Lopes de Aguirre, su parte, e
mostro e presento ante el dicho señor/35 corregidor vna probança çerrada e sellada, cuyo thenor es este que se sigue:/36
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(98. or.) En la villa de San Savastian, a quinze dias del mes de nobienbre año del na/1 çimiento de nuestro salvador Ihesu Christo
de mill e quinientos e siete años, Juan Lopez/2 de Aguirre en presençia de los testigos de yuso escriptos, rrequerio a mi Juan San/2
ches de Elduayen, escriuano de su alteza e del numero de la dicha villa, con vna carta/4 de rreçeptoria del muy virtuoso señor
liçençiado Cristobal Vazquez de Acuña, corregidor/5 de esta noble e leal prouinçia de Guipuzcoa por su alteza, que pues en ella
ve/6 nia nonbrado por su rreçetor e el me avia nonbrado, segund pareçe por el/7 avto en las espaldas de la dicha carta de rreçetoria
contenido, que/8 açetase su cargo so las penas contenidas en ella, pagandome mi/9 justo e devido salario que por ello debiese de
aver, e que fazia e fizo presen/10 taçion de la dicha carta de rreçetoria de su merçed, la qual hera firmada de/11 su nonbre e de Miguel
Peres de Ydiaquayz, su escriuano, con vn avto en las es/12 paldas escripto en papel, su thenor de la qual es este que se sigue:/13
Yo el liçençiado Cristobal Vazquez de Acuña, corregidor de esta noble e leal prouinçia de Gui/14 puzcoa por la rreyna nuestra señora,
fago saber a vos Juan Sayz de Elduayen,/15 escriuano de su alteza, vezino de la villa de San Savastian, que pleito esta pen/16 diente ante
mi entre partes, de la vna Joan Peres de Ydiaquayz vezino de Çestona/17 e de la otra Juan Lopez de Aguirre, vesino de San Savastian, sobre
rrazon/18 de çierta execuçion fecha en bienes del dicho Juan Lopez por quantia de veynte car/10 gas de marluça e sobre las otras cavsas
e rrazones en el proçeso de/20 dicho pleito contenidas, contra la qual dicha execuçion por parte del dicho/21 Juan Lopes de Aguirre fue
opuesto e dicho e alegado de su derecho, e por mi/22 parte rreçibido a prueba de todo ello, con termino de los diez dias conforme/23 a las
leyes del rreyno, los quales corren desde treze de nobienbre en que es/24 tamos, agora pareçio ante mi la parte del dicho Juan Lopez de
Aguirre e/25 me rrequerio que la rreçeçion de los dichos testigos cometiese a dos escriuanos/26 nonbrados e tomados por cada vna de las
partes el suyo, porque sy los/27 testigos ante mi oviesen de traer se rrecreçeria grand costa, e que el/28 nonbraba a vos por su escriuano
e rreçetor, e yo confiando de vos que soys/29 tal que vien e fielmente vsareys de la dicha rreçeçion, por la presente vos/30 encomiendo e
cometo mande dar e diese mi mandamiento para vos en la dicha/31 rrazon, por la qual vos mando que luego que con el fuerdes rrequerido
fasta/32 otro dia, açeteys la dicha rreçeçion, e en açetandola rrequerays a la parte/33 del dicho Joan Peres para que del dia que con el fuerdes
rrequerido fasta otro dia/34 primero seguiente nonbre e junte su rreçetor, para que en vno con vos entra/35 mos a dos juntamente, e non
el vno sin el otro, fagays pareçer ante vos/36 a los testigos que por parte del dicho Juan Lopes ante vos seran nonbrados,/37 a los quales
dichos testigos e a cada vno de ellos mando que vengan e parez/38 can ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so
las pe/39 nas que vos de mi parte les pusyerdes, las quales yo por la presente les pongo/40
(99. or.) e he por puestas, e non lo dexes de lo asy fazer e conplir, avnque la parte/1 del dicho Joan Peres no venga ni parezca ante
vos, a los quales dichos testigos/2 e cada vno de ellos preguntaldos por los articulos e preguntas que ante/3 vos presentaren, e a lo que
dixieren que lo saben, sean preguntados como e por/4 que lo saben, e a lo que dixieren que lo creen, sean preguntados como e por/5
que lo creen, e a lo que dixieren que lo oyeron dezir, sean preguntados a quien/6 e quanto lo oyeron dezir, de manera que cada vno
de ellos den rrazon le/7 gitima de sus dichos e deposiçiones, e lo que los dichos testigos e cada vno de/8 ellos dixieren e depusieren
segund que ante vos pasare, synado, çe/9 rrado, sellado daldo e entregaldo al dicho Joan Lopes para que lo trayga e/10 presente ante
mi, para lo qual todo que dicho es, vos doy poder conplido se/11 gund que lo yo he tengo de su alteza, e si el dicho Juan Peres non
nonbrare/12 su rreçetor, prouiendo por avto de como fue rrequerido, vos solo fagays/13 todo lo contenido en esta dicha mi carta de
comision, e por este dicho mi man/14 damiento mando a vos el dicho Juan Sanches, escriuano rreçetor, que por la/15 otra parte fuere
nonbrado, que ante todas cosas fagays todo lo con/16 tenido en esta dicha mi carta de comision, e eso mismo el articulado con/17
que fueren ynterrogados, fasta en tanto que por mi sea fecho publi/18 caçion./19
Otrosi mando a vos, e los dichos escriuanos e rreçetores, que los dichos testigos/20 que ante vos fueren presentados al prinçipio
de sus dichos e deposyçiones,/21 que hedad han e si son parientes de ninguna de las dichas partes e en que/22 grado, e si han seydo
sobornados, corrutos, alagados o atemori/23 zado e si han rreçibido coechos e dadibas algunas o prometido de les/24 dar para que
dixiesen lo contrario de la verdad, e si son afeçionados/25 mas a la vna parte que a la otra, e si querria que este pleito vençiese mas
la vna parte que la otra avnque en ella non tubiese justiçia, eso mis/27 mo les encargad a los dichos testigos que tengan secreto lo
que/28 en sus dichos e deposyçiones dixiesen e depusiesen, e eso mismo de/29 (te)nor e forma del dicho articulado con que fueren
ynterrogados, fasta/30 en tanto que por mi sea fecha publicaçion, e non fagades ende al, fecho/31 en la villa de Deba, a treze de
nobienbre de quinientos e siete años,/32 Acuña, Miguel Perez./33
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Delante la casa de Lili, que es sytuada en termino e juridiçion de la villa/34 de Santa Cruz de Çestona, a quatorze dias del mes de
nobienbre del año de/35 mill e quinientos e siete, en presençia de mi Joan Martines de Ybaneta, escruiuano e/36 notario publico de
su alteza e de los del numero de la dicha villa, e/37 de los testigos de yuso escriptos, Joan Lopes de Aguirre dentro contenido notifico
esta/38 carta de rreçetoria e Juan Peres de Ydiaquayz, mercadero, en su persona para/39
(100. or.) que nonbrase e juntase su escriuano e rreçetor en la villa de San Se/1 vastian dentro en el termino de la dicha carta de
rreçetoria contenido,/2 con que sy asi non hiziere, que pasado el dicho termino que usaria e go/3 zaria de la dicha carta de rreçetoria,
e que nonbraba por sus escriuanos e/4 rreçetores a Juan Sayz de Elduayen e Pedro de Sagastizar e Martin/5 Peres de Ybarra e a
qualquier de ellos, el qual dicho Juan Peres dixo que oya,/6 e que pidia traslado, e que faria aquello que de derecho debiese fazer, a
lo qual/7 son testigos que fueron presentes Martin Peres de Liçarraras e Julian de Ybaneta,/8 vezinos de la dicha villa de Çestona, e
yo el sobredicho escriuano en fe e tes/9 timonio de verdad lo firme de mi nonbre, Juan Martines./10
E leyda la dicha carta de rreçetoria de su merçed, yo el dicho escriuano açete el/11 dicho cargo en ella contenido, pagandome
mi justo e debido salario,/12 testigos que a ello fueron presentes el ofiçial don Juan Peres de Elduayen e/13 Esteban de Amasa e
Sabastian de Elduayen, vezinos de la dicha villa./14
E despues de lo suso dicho, a diez e seys dias del dicho mes de nobienbre/15 de mill e quinientos e siete años, en presençia de nos Juan
Sanches de Elduayen/16 e Juanes de Rronçesvalles, escriuanos de su alteza e rreçetores nonbrados/17 por las dichas partes, e testigos de
yuso escriptos, Juan Lopes de Aguirre, maestre de nao,/18 para en prueba de su yntençion presento por testigos a Domingo de Aguirre/19
e a Juanot de Herrando e a Ramos de Berrasoeta e a Rolan de Ribera/20 e a Juan de Busto, vezinos de la dicha villa que presentes estaban,
de los quales/21 e de cada vno de ellos pidio e rrequerio a nos, los dichos rreçetores, que/22 tomasemos e rreçibiesemos juramento en
debida forma e les pregun/23 tasemos e ynterrogasemos segund thenor de los articulos e pregun/24 tas que por el serian presentados, los
quales dichos testigos e cada/25 vno de ellos juraron sobre la señal de la Cruz + a Dios e a Santa Maria/26 e a la señal de la Cruz, en que
corporalmente con sus manos diestras/27 tuuieron, e palabras de los santos evangelios, doquier que fuesen,/28 que vien e lealmente sin arte
e sin engaño e sin otra colasion/29 alguna dirian la verdad de lo que supiesen, e por nos los dichos rreçeto/30 res fuesen preguntados, e sy la
verdad dixiesen que Dios todopoderoso/31 les aiudase en este mundo en los cuerpos e en las faziendas, e en el/32 otro mundo en las almas,
e si lo contrario de la verdad dixiesen/33 por alguna manera, que Dios todopoderoso ge lo demandase mal e/34 caramente en este mundo
en los cuerpos e en la fazienda, e en el/35 otro mundo en las almas, como aquellos que a saviendas se perjuraban/36 el su santo nonbre en
vano, a la qual dicha confusyon del dicho juramento/37 los dichos testigos e cada vno de ellos por si rrespondieron sy juro e amen,/38 de
lo qual todo el dicho Juan Lopes pidio testimonio, testigos que a todo lo/39 susodicho fueron presentes, Juan de Echabe e Miguel de/40
Va testado do dezia dicha non enpezca./41

(101. or.) Areyçaga e Martin Peres de Alçega e Pero Beltran de Yraeta fijo/1 de Pero Beltran, vezinos de la dicha villa./2
E despues de lo susodicho, en la dicha villa, a diez e siete dias del dicho/3 mes de nobienbre año sobredicho, en presençia de
nos los dichos escriuanos/4 rreçetores e de los testigos de yuso escriptos, el dicho Juan Lopez de Aguirre,/5 para en prueva de su
yntençion, presento por testigos a Ramus de Mugur/6 rua, maestre, vezino de la villa de Hondarroa, e a Bernalt de Leço e/7 Miquelo
de Liçarça, vezinos del Pasaje de Fuenterrauia, e a Martin de Fayet,/8 vezino de la villa de San Savastian, que presentes estaban, de
los/9 quales e de cada vno de ellos pidio e rrequerio a nos, los dichos rreçe/10 tores, que tomasemos e rreçibiesemos juramento en
debida forma,/11 e les preguntasemos e ynterrogasemos segund tenor de los ar/12 ticulos e preguntas que por el seran presentados,
los quales dichos testigos e/13 cada vno de ellos juraron sobre la señal de la Cruz + en que corporalmen/14 te con sus manos derechas
touieron, e palabras de los santos e/15 bangelios doquier que fuesen, que vien e lealmente sin arte e sin/16 engaño e syn otra colusyon
alguna dirian la verdad de lo que supie/17 sen, e por nos los dichos rreçetores fuesen preguntados, e sy la verdad/18 dixiesen,
que Dios todopoderoso les aiudase en este mundo en los cuer/19 pos e en las haziendas, e en el otro mundo en las almas, e sy lo
contrario/20 de la verdad dixiesen por alguna manera, que Dios todopoderoso ge lo/21 demandase mal e caramente en este mundo
en los cuerpos e en la fazien/22 da, e en el otro mundo en las almas, como aquellos que a sabiendas se per/23 juraban el su santo
nonbre en vano, a la qual dicha confusyon del dicho/24 juramento los dichos testigos e cada vno de ellos por si rrespondieron/25 sy
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juro e amen, de lo qual todo el dicho Joan Lopez pidio testimonio, testigos/26 que a todo ello fueron presentes, el ofiçial don Juan
Peres de Elduayen e/27 Martin Peres de Grabaliz e Sabastian de Elduayen, vezinos de la dicha villa./28
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, a diez e nuebe dias del dicho/29 mes de nobienbre, año sobredicho, en presençia de
nos los dichos escriuanos/30 e rreçetores, el dicho Juan Lopez de Aguirre, para en prueba de su ynten/31 çion, presento por testigos
a Joanot de Escalante, vezino del Pasaje de Fuenterrauia,/32 e a Jacume de Çaldu, maestre de nao, vezino d ela dicha villa de San/33
Savastian, que presentes estaban, de los quales e de cada vno de ellos/34 pidio e rrequerio a nos los dichos rreçetores que tomasemos
e rre/35 çibiesemos juramento en debida forma e les preguntasemos e ynte/36 rrogasemos segund tenor de los articulos e preguntas
que por el/37 serian presentados, los quales dichos testigos e cada vno de ellos juraron so/38 bre la señal de la Cruz a Dios e a Santa
Maria e a la señal de la Cruz + en que/39 corporalmente con sus manos derechas tuuieron, e palabras de los san/40 tos evangelios
doquier que fuesen, que bien e lealmente syn arte/41
(102. or.) ni engaño e sin otra colusyon alguna dirian la verdad de lo que/1 supiesen e por nos los dichos rreçetores fuesen
preguntados, e sy la/2 verdad dixiesen que Dios todopoderoso les aiudase en este mundo en los/3 cuerpos e en las haziendas, e en
el otro mundo en las almas, e sy lo/4 contrario de la verdad dixiesen por alguna manera, que Dios todopo/5 deroso ge lo demandase
mal e caramente en este mundo en los cuer/6 pos e en la fazienda, e en el otro mundo en las almas, como aquellos/7 que a saviendas
se perjuraban el su santo nonbre en vano, a la qual/8 dicha confusyon del dicho juramento los dichos testigos e cada vno de ellos/9
por sy rrespondieron sy juro e amen, de lo qual todo el dicho Juan Lopez/10 pidio testimonio, testigos que a todo lo suso dicho
fueron presentes, el dicho o/11 fiçial don Joan Peres de Elduayen e Sabastian de Elduayen, vezinos de la dicha villa,/12 e Joanot de
Escalante, vezino del dicho Pasaje de Fuenterrauia./13
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, a veynte dias del dicho mes de/14 nobienbre año sobredicho de mill e quinientos
e syete años, en presençia de/15 nos los dichos escriuanos e rreçetores, el dicho Joan Lopez de Aguirre,/16 para en prueba de su
yntençion, presento por testigos a Juan Martines de/17 Ayerdi, espeçialmente para en la quinta e sesta pregunta del ynterro/18 gatorio
que de yuso esta encorporado, e asi bien presento a Pedro de Her/19 nando e a Machin de Çuaztiheder, vezinos de la dicha villa que
presentes estaban,/20 para todo lo contenido en el dicho ynterrogatorio, de los quales e/21 de cada vno de ellos pidio e rrequerio a
nos los dichos rreçetores que/22 tomasemos e rreçibiesemos juramento en debida forma e les preguntase/23 mos e ynterrogasemos
segund thenor de los articulos e pre/24 guntas que por el serian presentados, los quales dichos testigos e cada vno/25 de ellos juraron
sobre la señal de la Cruz a Dios e a Santa Maria e/26 a la señal de la Cruz + en que corporalmente con sus manos derechas/27
tuuieron, e palabras de los santos evangelios doquier que fuesen,/28 que bien e lealmente sin arte ni syn engaño e sin otra colusyon
al/29 guna dirian la berdad de lo que supiesen e por nos los dichos rreçetores/30 fuesen preguntados, e si la verdad dixiesen que Dios
todopoderoso les/31 aiudase en este mundo en los cuerpos e en las faziendas, e en el otro/32 mundo en las almas, e si lo contrario
de la verdad dixiesen por al/33 guna manera, que Dios todopoderoso ge lo demandase mal e cara/34 mente en este mundo en los
cuerpos e en la fazienda, e en el otro mundo/35 en las almas, como aquellos que a saviendas se perjuraban el su santo nonbre/36 en
bano, a la qual dicha confusyon del dicho juramento los dichos testigos e cada vno de ellos/37 por si rrespondieron sy juro e amen,
de lo qual todo el dicho Joan Lopez/38 pidio testimonio, testigos que ha todo lo suso dicho fueron presentes a todo lo suso/39 dicho,
ofiçial don Juan Perez de Elduayen e Martin Peres de Grabaliz, vezinos/40 de la dicha villa./41
(103. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa, a diez e syete dias/1 del dicho mes de novienbre año sobredicho, en
presençia de nos los dichos es/2 cribanos e rreçetores, el dicho Juan Lopes de Aguirre presento vn ynterro/3 gatorio escripto en papel
por donde sus testigos fuesen ynterrogados,/4 su tenor del qual es este que se sigue:/5
Los testigos que son o fuesen preguntados por mi Juan Lopez de Aguirre,/6 vezino de la villa de San Sevastian, en el pleito que
he e trato con Juan Peres de Y/7 diaquez, vezino de la villa de Çestona, sean preguntados por los articulos/8 seguientes:/9
I Primeramente si conoçen a mi el dicho Juan Lopez de Aguirre e si conoçieron/10 o ovieron notiçia de vna mi nao llamada La
Barbera, de porte e carga/11 de çient e çinquenta toneles, poco mas o menos, de que yo hera maestre, e/12 sy conoçen al dicho Joan
Peres de Ydiaquaiz, parte contraria./13

- 596 -

1506-1510 bitarteko agiriak [XVI. m. (06) 1] - [XVI. m. (10) 11]

II Yten sy saben o creen o vieron, oyeron dezir que yo el dicho Juan Lopez de A/14 guirre estando para partir al biaje de la ysla de
Yrlanda con la dicha mi nao,/15 que yo armaba e basteçia de gente e pescadores e vituallas e prouisiones/16 e barcos e otros muchos
petrechos que conplian para la dicha armada e pesca de/17 semejante nao, que montaron e montarian seysçientos ducados poco/18
mas o menos, que el dicho Juan Peres de Ydiaquaiz me enpresto ochenta ducados/19 para suplir la dicha mi armada e neçesidad,
con postura e departimiento que le pagase los dichos ochenta ducados en veynte cargas del dicho pes/21 cado que en la dicha mi
nao truxiese de la dicha pesca, las diez de las dichas cargas del dicho pescado secado en Yrlanda e las otras diez cargas del dicho
pescado que/22 en la dicha mi nao truxiese de la dicha pesca las diez de las dichas cargas del/23 dicho pescado secado en Yrlanda
e las otras diez cargas de lo que de alla/24 truxiese sin secar e secase en esta dicha villa, donde la dicha mi nao/25 avia de partir e a
donde veniendo con salvedad entendia aver de bol/26 ber./27
III Yten si saben que el dicho Joan Peres de Ydiaquayz me presto e dio los ochen/28 ta ducados con el patto e departimiento que
entre el e mi paso que el/29 tomaba el peligro e rrisgo de la dicha mi nao de yda a la dicha Yr/30 landa e estada en la dicha pesca e
tornada al dicho puerto de San Se/31 vastian, e en patto e departimiento que saco e fizo conmigo e paso/32 que por el dicho plazo de
los dichos ochenta ducados e por el dicho rrisgo/33 e ventura que el dicho Joan Peres tomaba e tomo en yda, estada y benida que/34
le diese en pago de los dichos ochenta ducados las dichas veynte cargas/35 del dicho pescado çeçial, contando por carga a quatro
ducados e que digan/36 e declaren lo que saben del dicho articulo./37
IIII Yten sy saben que el dicho mes de mayo postrimeramente pasado de/38
Va escripto entre rrenglones do diz que en la dicha mi nao truxiese de la dicha pesca las/39 diez de las dichas cargas del dicho pescado vala./40

(104. or.) quinientos e seys, e que paso el dicho contrato fasta Nabidad valio/1 cada vna carga del dicho pescado çeçial de Yrlanda
comunmente en esta/2 dicha villa de San Savastian a seys ducados e medio o seys/3 ducados e quarto, poco mas o menos, e avn en
este mesmo año/4 a valido e se espera que valga fasta Navidad o la quaresma/5 al dicho preçio comunmente asy suele baler en los
dichos tienpos, e/6 que digan e declaren del dicho articulo./7
V Yten sy saben que, comoquier que suena la dicha obligaçion, que yo el/8 dicho Juan Lopes me obligue de pagar al dicho Juan
Peres las dichas/9 veynte cargas de pescado para çierto plazo tomando el el dicho/10 rrisgo e ventura de la quilla de la dicha nao de
yda e venida, la rre/11 alidad e verdad de ello fue e paso que el me presto e yo de el rreçibi/12 solamente los dichos ochenta ducados
que me fizo obligar/13 e obligue por las dichas veynte cargas de pescado, valiendose/14 dicho tienpo e al dicho plazo e dia que asy
asigno a seys ducados/15 e quarto o en seys ducados e medio e mas cada vna de las dichas/16 cargas en los dichos tienpos en esta
dicha villa, e non me dio nin/17 contento sy non a quatro ducados por carga e entendia de lle/18 var el dicho ynterese el dicho Juan
Peres mas ni allende de la dicha su suerte/19 prinçipal por el dicho espaçio e plazo, e porque tomava el dicho/20 rrisgo e ventura
de yda e venida y estada de la dicha mi nao e pesca/21 de ella que heran dos ducados e medio en cada vna de las dichas veynte/22
cargas de pescado, e que digan lo que saben del dicho articulo./23
VI Yten sy saben e de ello es publica voz e fama que el dicho Joan Peres de Ydi/24 aquayz a vsado e vsa de fazer semejantes
prestados a otras naos/25 e carabelas que van e han ydo a la dicha pesca de la dicha ysla de/26 Yrlanda, llebando el dicho ynterese
porque antemano les presta/27 e toma el rrisgo e ventura de semejantes naos e carabelas/28 de yda e venida y estada, e que a vsado
de fazer e fizo los/29 dichos semejantes contratos e posturas con otros muchos/30 el dicho año pasado de quinientos e seys e antes,
e en este presente año a vsa/31 do e vsa de llebar por el dicho espaçio e plazo e termino e por el/32 dicho rrisgo e ventura el dicho
ynterese e ganançia, e que digan/33 e declaren lo que saben del dicho articulo./34
VII Yten si saben que en la dicha ysla de Yrlanda ay muchos puer/35 tos e espeçialmente ay vn puerto llamado Calabeq e otro puerto/36
(105. or.) llamado Arresclin, e otros muchos puertos donde se faze mucha/1 pesca desde el mes de julio fasta Navidad e avn
despues en/2 vnos antes e en otros despues, donde suelen e han acostunbrado/3 yr muchas naos, asi de esta costa de Guipuzcoa e
Vizcaya como/4 de otros muchos rreynos e costas, e a las vezes fallan mas pes/5 cado en vn puerto, otras vezes en otro, aquellas
dichas naos suelen/6 yr a las vezes a vn puerto e otras vezes a otro y de vn puerto a/7 otro e otros, donde entienden e han por
ynformaçion que fallaran/8 mas pescado e faran mas de su probecho, e que digan lo que saben del/9 dicho articulo./10
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VIII Yten si saben que antes que de esta villa con la dicha mi nao e conpaña/11 partiese para la dicha pesca de Yrlanda ove
departimiento e ynfor/12 maçion que en los dichos puertos de Calabeq e Arresclin solia aver/13 grand pesca, e yba con yntençion
e proposyto de yr a vno de ellos/14 e si ende no fallase buena pesca de yr al otro dicho puerto, e que yendo/15 por la mar antes que
llegase en Yrlanda topemos en la mar vna nao/16 de la Renteria que yba a la misma pesca al dicho puerto de Calabeq,/17 que es en
la dicha Yrlanda, e que me dixieron que fuesemos/18 alla porque el año pasado hende avian fallado muy buena pesca,/19 e que yo
les dixe que vna bez queria yr al dicho puerto de Arresclin,/20 e que si ende no fallasemos buena pesca, luego seria con ellos en el
dicho/21 puerto de Calabeque./22
IX Yten si saven que yo con la dicha mi nao fue al dicho puerto de Arresclin/23 e hestube ende e probe algunos dias, e porque non
fallamos sy non/24 muy poca pesca de marluça e algunos congrios, parti con la dicha/25 mi nao e conpaña en fin del mes de agosto
al dicho puerto de Calbeq/26 para donde partieron, e sy bien otras nabes que estaban en los puer/27 tos de la comarca, porque vbe
ynformaçion que hende avia buena/28 pesca, e que digan lo que saben del dicho articulo./29
X Yten si saven que yo en la dicha nao de esta dicha villa llebe e tenia/30 sesenta e tres honbres e onze barcos, e en quarenta
dias po/31 co mas o menos que estube en el dicho puerto de Arresclin, apenas pesque/32 con la dicha mi conpaña quatro o çinco
cargas de marluça e o/33 tras tantas de congrio, poco mas o menos, e desque vi que non/34 avia pescado solamente para el comer e
mantenimiento de la/35 gente en el dicho puerto de Arresclin e que los años pasados/36 para el dicho tienpo solia ser fecha la dicha
pesca del dicho puerto,/37 yo e la dicha mi conpaña e otras carabelas pequeñas que estaban/38
(106. or.) en el dicho puerto, desfiuzados de la pesca del dicho puerto del dicho año,/1 acordamos de nos partir del dicho puerto,
e que yo acorde de yr al/2 dicho puerto de Calabeq donde por el dicho tienpo comunmente se so/3 lia e suele fazer la pesca de la
marluça, e para donde hera mi conçier/4 to e proposito de yr sy en la Arresclin non fallase pesca, e que/5 digan lo que saben del
dicho articulo./6
XI Yten sy saben que al tienpo que yo partia e queria partir al dicho puer/7 to de Calabeq, que las dichas otras carabelas que
estaban desfiuzados de la/8 dicha pesca e con yntençion e proposito algunas de ellas de se partir/9 e venir a sus casas, e me dieron
cada vna de ellas parte de su sal, e para/10 pagar la dicha sal yo les di fasta dos cargas de congrio e otras dos/11 de pescado, poco mas
o menos, e parti con la dicha mi nao al dicho puerto/12 de Calabeq, para donde asi vien partieron otras naos de los puertos comar/13
canos porque non fallaban pesca, e fuymos al dicho puerto de Calabeq/14 a donde, como dicho es, ovimos ynformaçion que avia
mucha pesca/15 e la avia abido en el año pasado./16
XII Yten sy saben que en el dicho puerto de Calabeq estubimos faziendo nuestra/17 pesca en vno con otras naos de la Renteria
e de otras partes o ende es/18 taban, e desque acabemos de fazer la dicha pesca e vbimos tienpo para par/19 tir para aca a nuestras
casas, partimos todas las dichas naos con nuestra pesca/20 que heramos seys o siete que heramos de vna conpañia./21
XIII Yten si saben que despues que asi fizimos vela e partimos del dicho puer/22 to para venir a nuestras casas, veniendo por la
mar nos sobrebino tienpo/23 contrario e grand fortuna de mucho viento de la mar, de manera que/24 nos degarriamos e partimos
de en vno e andubimos de noche e de dia/25 en siete dias poco mas o menos, e perdimos las velas e aparejos/26 e nos echo la dicha
mar e fortuna a vna ysla de salvajes que es so el/27 señorio del Rey de Hescoçia, a donde se perdio la dicha mi nao y otras/28 de
la conpañia, dende a vna legoa poco mas o menos, e saluamos so/20 lamente nuestras personas, e la dicha nao e todos los bienes
que en ella avia/30 se perdieron e fundieron en la mar, e asi bien la otra dicha nao de la/31 qual se haogaron seys o siete onbres./32
XIIII Yten sy saben que los de la dicha ysla que heran cristianos, desque por/33 señales nos conoçieron que heramos cristianos
e nos vieron/34 asi despojados e perdidos, e syn bienes ningunos nos quisie/35 ron matar e rrobaron e tomaron algunas rropas que
en nuestras/36
Va testado do dezia en non enpezca./37

(107. or.) personas teniamos, e nos pasaron a otra ysla que asi bien hera/1 de Escoçia, e dende a la dicha Escoçia e demandando
por Dios, e/2 dende nos partimos en naos e fustas los vnos para vna parte/3 e los otros para otra, e venimos a nuestras casas
despojados/4 e perdido todo lo que de ellas sacamos e demandando por Dios/5 e cada vno como pudo./6
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XV Yten si saben que de todo lo suso dicho e de cada cosa e parte de ello/7 fue y es publica voz e fama en la dicha villa de San
Savastian/8 e sus comarcas e en los dichos puertos de la ysla de Yrlanda e/9 de las dichas yslas de Escoçia./10
Otrosi pido a vuestra merçed o qualquier su rreçetor que de su ofiçio el/11 qual en lo conplidero ynploro les faga las otras
preguntas al/12 caso perteneçientes e cunplideras, e pido costas e testimonio, Mar/13 tines bacalarius./14
Testigos que a todo ello fueron presentes a la presentaçion del dicho/15 ynterrogatorio, don Pedro de Cogor e Joan Peres,
ofiçial,/16 vezinos de la dicha villa./17
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de San Savastian, a veynte/18 e tres dias del mes de nobienbre año sobredicho de
mill e quinientos e siete,/19 en presençia de nos los dichos escriuanos e rreçetores, Juan Lopez de Aguirre/20 presento vna fe de
porrogaçion firmada de Miguel Peres, escripto en papel,/21 su thenor de la qual es esta que se sigue:/22
Yo, Miguel Peres de Ydiaquays, escriuano de camara de su alteza, do e fago/23 fee de como en la villa de Deba, a diez e nueve
dias del mes de novien/24 bre de mill e quinientos e siete años, el virtuoso señor liçençiado Cristobal/25 Vazquez de Acuña,
corregidor de esta noble e leal prouinçia de Guipuzcoa,/26 por y en persona mia e ante testigos en el pleito que ante su merçed
pende/27 e se trata entre partes, de la vna Juan Peres de Ydiaquayz, avtor e/28 demandante, e de la otra Juan Lopes de Aguirre,
rreo e defendiente,/29 a pedimiento de la parte del dicho Juan Perez para faser sus probanças, le fue/30 porrogado termino de
quinze dias e de mas e allende de los diez/31 dias por su merçed primero otorgados, e que el dicho termino corriese/32 despues
de conplido e acabado el termino de los dichos diez dias, e/33 que amas partes gozasen del dicho termino, en fe de lo qual firme
de/34 mi nonbre, Miguel Peres./35
Testigos que fueron presentes a la presentaçion de esta fee, que suso va/36 encorporada, Sabastian de Elduayen e Juango de
Olondo, vezinos de la dicha/37 villa./38
E despues de lo susodicho, en el lugar del Pasaje, juridiçion de la/39
(108. or.) dicha villa, a treze dias del mes de dezienbre año sobredicho de mill/1 e quinientos e siete, en presençia de nos los
dichos escriuanos e rreçetores,/2 el dicho Joan Lopes de Aguirre presento vna fee de porrogaçion firmada/3 de Miguel Peres, su
thenor de laqual es esta que se sigue:/4
Yo Miguel de Ydiacayz, escriuano de camara de su alteza, do e fago fee/5 de como el virtuoso señor liçençiado Cristobal Vazquez
de Acuña,/6 corregidor de la prouinçia de Guipuzcoa, en la villa de Azcoytia, a tres dias/7 del mes de dezienbre de mill e quinientos
e siete, por mi presençia la parte/8 de Juan Peres de Ydiacayz en el pleito que trata con Juan Lopes de Aguirre,/9 en persona de
Çorrouiaga, su procurador, pidio por quarto/10 plazo e quinta dilaçion por aquella via que de derecho auia lugar,/11 termino e plazo
de otros ocho dias, de mas e allende de los terminos/12 por su merçed otorgados, por quanto los testigos que su parte entendia/13 de
presentar heran en la mar a pescar e non avian benido, e por/14 que el derecho de su parte non pareçiese, e juro en anima de su parte
en for/15 ma, e sobre todo conplimiento de justiçia, el señor corregidor dixo que/16 non mas ni allende de lo que de derecho devia e
non perjudicando al dicho Joan/17 Lopes en su derecho que les otorgaba, e otorgo termino e plazo de ocho/18 dias de mas e allende
de los otros terminos e plazo de ocho dias por/19 su merçed otorgados, e que amas partes gozen del dicho termino, testi/20 gos Joan
Martines de Lasao, escriuano, e Joan de Eyçaguirre, Miguel Peres./21
Testigos que fueron presentes a la presentaçion de esta otra fe, que suso va/22 encorporada, Martin de Bayona e Pascoal de
Alçate, vezinos de la dicha/23 villa./24
E despues de lo suso dicho, en el dicho lugar del Pasaje, a treze dias del/25 dicho mes de dezienbre, año sobredicho, en
presençia de nos los dichos es/26 criuanos e rreçetores, el dicho Juan Lopez de Aguirre para en prueba/27 de su yntençion
presento por testigo a Juanot de Ygueldo e a Juanes de Pi/28 neda e a Juango de Hernani, vezinos del lugar de Pasaje de
Fuenterrabia,/29 de los quales e de cada vno de ellos pidio e rrequerio a nos, los dichos es/30 cribanos e rreçetores, que
tomasemos e rreçibiesemos juramento en/31 debida forma, e les preguntasemos e ynterrogasemos segund/32 thenor de los
articulos e preguntas que por el serian presentados, los/33 quales dichos testigos e cada vno de ellos juraron sobre la señal de
la Cruz +/34 corporalmente con sus manos diestras tuuieron, e palabras de los san/35 tos ebangelios, doquier que fuesen, que
vien e lealmente syn arte/36
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(109. or.) e syn engaño e sin otra colusyon alguna dirian la verdad de lo/1 que supiesen e por nos los dichos rreçetores fuesen
preguntados, e/2 sy la verdad dixiesen que Dios todopoderoso les aiudase en este mun/3 do en los cuerpos e en las faziendas e en
el otro mundo en las al/4 mas, e si lo contrario de la verdad dixiesen por alguna manera, que Dios/5 todopoderoso ge lo demandase
mal e caramente en este mundo en/6 sus cuerpos e en la fazienda e en el otro mundo en las almas, como/7 aquellos que a sabiendas
se perjuraban el su santo nonbre en ba/8 no, a la qual dicha confusion del dicho juramento los dichos testigos e/9 cada vno de ellos
por sy rrespondieron sy juro e amen, de lo qual/10 todo el dicho Juan Lopez pidio testimonio, testigos que ha todo/11 lo suso dicho
fueron presentes, Juan de Echabe e Miguel de Areyçaga/12 e Martin Peres de Alçega e Pero Beltran de Yraeta, fijo de Pero Beltran,
vezinos/13 de la dicha villa./14
E despues de lo susodicho, en la villa de San Sevastian, a qua/15 torze dias del dicho mes de dezienbre año sobredicho, en
presençia/16 de nos los dichos escriuanos e rreçetores, el dicho Juan Lopes de A/17 guirre para en prueva de su yntençion, presento
por testigo a Juan Peres/18 de las Cabañas, vezino de la villa que presente estaba, de lo qual pi/19 dio e rrequirio a nos, los dichos
escriuanos rreçetores, que tomase/20 mos e rreçibiesemos juramento en debida forma, e le pregunta/21 semos segund tenor de los
articulos e preguntas que por el se/22 rian presentados, los quales dichos testigos juraron sobre la señal de la Cruz a Dios e a Santa
Maria e a la señal de la Cruz + en que cor/24 poralmente con su mano derecha diestra tuuieron e palabras de los santos/25 ebangelios,
doquier que fuesen, que vien e lealmente syn arte/26 e sin engaño e sin otra colusion alguna dirian la verdad de lo/27 que supiese e
por nos los dichos rreçetores fuese preguntado, e/28 si la verdad dixiese que Dios todopoderoso le aiudase en este mundo/29 en los
cuerpos e en las faziendas, e en el otro mundo en la alma,/30 e si lo contrario de la verdad dixiese, que Dios todopoderoso ge lo/31
demandase mal e caramente en este mundo en el cuerpo e en/32 la fazienda, e en el otro mundo en la alma, como aquel que a sa/33
viendas se perjuraba el su santo nobre en bano, a la qual dicha/34 confusion del dicho juramento el dicho Joan Peres, testigo, por
sy rrespon/35 dio sy juro e amen, testigos que fueron presentes Domingo Martines/36 de Berrasoeta e Martin Perez de Percaztegui,
vezinos de la/37 dicha villa./38
(110. or.) E lo que los dichos testigos e cada vno de ellos por sy dixieron e/1 depusieron secreta e apartadamente sobre juramento,
en/2 presençia de nos los dichos escriuanos e rreçetores, es lo seguien/3 te:/4
(I tº) El dicho Domingo de Aguirre vezino de la villa de San Sevastian, tes/5 tigo sobredicho por el dicho Juan Lopes presentado
en el pleito que ha e/6 trata con el dicho Juan Peres de Ydiaquayz, jurado e ynterrogado por nos/7 los dichos rreçetores conforme al
articulado que ante nos tiene/8 presentado, dixo e depuso lo seguiente:/9
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçe al dicho Joan Lopes de/10 Aguirre e al dicho Juan Peres de Ydiaquayz
por vista e conversaçion/11 que con ellos e con cada vno de ellos ha havido e tiene, que conoçio e ovo/12 notiçia de la nao nonbrada
en la pregunta, que hera del dicho Juan Lopez/13 de Aguirre, de porte e carga de çient e çinquenta toneles, poco/14 mas o menos, de
que era maestre el dicho Joan Lopez, e que sabe lo susodicho/15 porque este testigo vio la dicha nao e estobo dentro en ella e aber
visto/16 nabegar al dicho Joan Lopes en ella como maestre e señor e dueño de ella/17 e la aver visto cargar./18
Preguntado por su hedad e las otras çircunstançias de la carta de rre/19 çetoria, dixo que es de hedad de quarenta años poco mas o
menos, e que/20 es tio del dicho Juan Lopes de Aguirre, hermano de su padre del dicho Joan Lopez,/21 e que no ha seydo sobornado
ni amenazado ni temorizado ni rrogado/22 por ninguna de las partes ni tiene henemiga con ellas, e que querria que/23 la justiçia se
le valiese a quien la tubiese./24
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e vio que el dicho/25 Juan Lopes de Aguirre estando para partir al viaje de
Yrlanda con la/26 dicha su nao e que el armaba e basteçia de gente, pescadores e vitua/27 llas e probisiones e barcos e otros muchos
petrechos que conplian para/28 la dicha armada e pesca de semejante nao, que el tal gastado montaba qui/29 nientos ducados, poco
mas o menos, e que sabe lo suso dicho porque este dicho/30 testigo fue presente en echar la dicha cuenta en vno con el dicho Juan
Lo/31 pez e otros, eso mismo dixo que sabe que despues de ello que el dicho Juan Peres/32 de Ydiaquayz enpresto al dicho Joan Lopez
ochenta ducados para su/33 plir la dicha armazon e neçesidad de ella, con postura e departimiento/34 que le pagase los dichos ochenta
ducados en veynte cargas del dicho pes/35 cado que en la dicha su nao truxiese de la dicha pesca, las diez de las dichas/36 cargas del
dicho pescado secado en Yrlanda, e las otras diez cargas de lo/37 que de alla truxiese sin secar e secase en esta villa de donde la dicha/38
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(111. or.) la dicha su nao avia de partir, adonde e veniendo con salvedad/1 entendia de bolber, e que sabe lo susodicho e porque
este dicho tes/2 tigo en todo ello fue presente e lo vio./3
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que sabe ser verdad lo/4 contenido en la dicha pregunta por ser presente a ello e lo
aver bisto./5
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que sabe e vio que el año de quinientos/6 e seys que paso, del dia de Todos Santos
fasta Nabidad e dende Nabidad/7 fasta carnestoliendas, valia en esta dicha villa la carga de pescado çe/8 çial de Yrlanda seys ducados
e medio e seys e vn quarto, e que lo sabe/9 porque este testigo vendio en el dicho tienpo la dicha carga de pescado çe/10 çial a seys
ducados e vn quarto, e vio, segund dicho tiene, vender/11 ha otros en esta dicha villa a seys ducados e medio, e eso mismo dixo/12
que oyo desir a Miguel de Sagastiçar e Martin de Burbuque a seys duca/13 dos e medio avia conprado la carga del pescado çeçial de
Yrlanda/14 en el mes de otubre de este año en que estamos de algunos que avian benido de/15 Yrlanda./16
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo de lo que de ella sabe es que, avnque/17 suena la dicha obligaçion que el dicho Juan
Lopes se obligo de pagar al dicho/18 Joan Peres las dichas veynte cargas de pescado tomando el rrisgo e/19 ventura de la quilla de la
nao de yda e venida, que la rrealidad e verdad/20 de ello fue e paso que le presto el dicho Joan Peres al dicho Juan Lopez e el dicho/21
Juan Lopez de el rreçibio solamente los dichos ochenta ducados, avn/22 que le fizo obligar e se obligo por las dichas veynte cargas de
pes/23 cado, e que lo sabe porque fue presente a ello e lo aver visto, e que cree que/24 al tienpo que al dicho Joan Lopez fizo obligar
el dicho Joan Peres de las dichas veynte/25 cargas de pescado, balia al dicho tienpo carga de pescado de Yrlan/26 da seys ducados
e medio, poco mas o menos, e que lo cree porque/27 al dicho tienpo balia en esta dicha villa la dozena de pescado del canto/28 vn
ducado nabarro, que es pescado que suele baler menos la carga del/29 canto que no el de Yrlanda, en quanto a lo contenido en la
dicha pre/30 gunta que lo rremite al derecho./31
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que ha oydo publicamente lo contenido en la/32 pregunta en esta dicha villa a muchas
personas, de cuyos nonbres al presente/33 no se acuerda./34
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que ha oydo desir ser verdad lo con/35 tenido en la pregunta publicamente en la
dicha villa a muchas personas, mari/36 neros que han seydo en los lugares contenidos en la pregunta, de cuyos/37 nonbres al presente
no se acuerda./38
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que sabe e vio que antes que partiese con la dicha/39
Va hemendado do diz Lopez vala./40

(112. or.) su nao el dicho Juan Lopez para la dicha pesca, que Juan Logros dixo/1 a este dicho testigo que dixiese al dicho Juan
Lopez de Aguirre que con la dicha/2 aconpaña fuese a los dos puertos de Calabeq e Arresclin, e que ende/3 solia aver grand pesca e
que non curase de yr a otro cabo, e que este tes/4 tigo fue a dezirgelo al dicho Juan Lopes, e dicho le rrespondio que ya avia/5 avido
sobre ello ynformaçion, pero vna bez primero que yria a la mar/6 del cabo de Vrzey, e que si ende hallasen pesca vien, sy non que
yrian/7 a la dicha su nao e conpaña e hera su yntençion e proposito de yr con la/8 dicha su nao e conpaña a los dos puertos de Calbeq
e Arresclin a la dicha/9 pesca e a qualquier de ellos, e por lo que dicho ha, sabe que el dicho Juan Lopez/10 partio de esta villa con
la dicha su nao e conpaña con yntençion e pro/11 posito de yr al cabo de Vrze, e si ende, como dicho es, no hallase pesca, de yr/12
adelante a los dichos puertos de Arresclin a Calbeq, e que oyo lo otro/13 contenido en la dicha pregunta al mismo Joan Lopes e a
otras personas, de/14 cuyos nonbres al presente no se acuerda./15
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que oyo dezir lo contenido en la/16 pregunta a personas de cuyos nonbres no se
acuerda./17
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que se afirma en lo que dicho/18 e depuesto tiene en la otaba pregunta antes de
esta./19
XI Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que ha oydo desir lo contenido en la/20 pregunta a muchas personas de cuyos
nonbres non se acuerda./21
XII Respondiendo a la dozena, dixo que oyo desir lo contenido en la pregunta e/22 que lo oyo desir a personas de cuyos nonbres
no se acuerda./23
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XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que cree que el dicho Joan Lopes perdio/24 la dicha nao e pesca que en ella avia,
e que lo cree porque le vio al dicho Joan Lopes/25 en esta villa que vino sin la dicha nao e pesca de ella, e asi bien bio que venieron
sin/26 la dicha nao otros muchos marineros de ella, e a que los tales oyo desir que perdieron/27 la dicha nao en el lugar contenido
en la dicha pregunta con la pesca que avian/28 fecho./29
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que lo que de ella save es que bido/30 de como el dicho Joan Lopes vino sin
la dicha nao e sin blanca e cornado, e que/31 lo al contenido en la pregunta oyo dezir al dicho Joan Lopes e a otros, de cuyos/32
nonbres no se acuerda./33
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que sabe que de todo lo que dicho/34 ha de suso es publica boz e fama en esta
dicha villa de San Savastian e sus/35 comarcas, e que en ello se afirmava e afirmo, e firmolo de su nonbre,/36 Domingo de Aguirre,
Joanes de Ronçesvalles./37
(113. or.) (II tº) El dicho Juanot de Herrando, vesino de la dicha villa de San Sevastian,/1 testigo sobredicho por el dicho Juan
Lopes de Aguirre presentado, jurado/2 en forma de derecho, preguntado por nos los dichos rreçetores en el pleito/3 que a e trata con
el dicho Joan Peres de Ydiaquayz, dixo lo seguiente:/4
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçe al dicho Joan Lopes de Agui/5 rre e al dicho Juan Peres de Ydiaquaiz
por vista e conversaçion que ha con ellos/6 e con cada vno de ellos e que ovo notiçia de la nao del dicho Joan Lopes nonbrada/7 en
la pregunta, que hera de porte de çient e çinquenta toneles poco mas/8 o menos, de que hera maestre el dicho Joan Lopes por averla
visto e aver estado/9 en ella por muchas vezes./10
Preguntado por su hedad e las otras çircunstançias del derecho, que es de hedad/11 de çinquenta e ocho años, poco mas o menos
tienpo, e que no es pariente de/12 ninguna de las partes en grado de consanguinidad ni afinidad, ni ha/13 seydo sobornado, dadibado,
corruto ni atemorizado por ninguna de las/14 partes, e que querria la justiçia baliese a quien la tubiese./15
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que lo que sabe de la pregunta/16 es que vio que el dicho Joan Lopes de Aguirre
armo e basteçio de gente,/17 pescadores e vituallas e probisiones e barcos e otros petrechos/18 que conplian para la dicha su nao
para la pesca de las yslas de Yrlanda,/19 e que oyo dezir al mismo Juan Lopez que le costo de armar la dicha su nao/20 seysçientos
ducados, e que cree que semejante nao costaria de ar/21 mar quinientos e çincuenta ducados para semejante biaje, e que lo cree
porque, se/22 gund la ynstançia del camino e la gente que ha de llebar para la dicha/23 pesca e las vituallas e armazon de ella, podria
costar los dichos quinientos/24 e çinquenta ducados, e que lo al contenido en la dicha pregunta ha oydo al/25 dicho Juan Lopez./26
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que la non sabe./27
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que lo que sabe de ella es que este testigo/28 ha visto en esta dicha villa este mes
en que estamos de nobienbre vender/29 la carga de pescado çeçial de Yrlanda a seys ducados viejos e a çinco/30 ducados e doze
chanfones, e que non sabe otra cosa de la pre/31 gunta./32
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que se rrefiere a lo que dicho ha de suso./33
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que la no sabe./34
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido/35 en la dicha pregunta por aver este testigo
cursado e estado en las dichas/36 mares e puertos e los aver visto e ser presente a ello por muchas vezes./37
(114. or.) VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que sabe e vio que antes que/1 partiese de esta villa con la dicha nao e
conpaña, el dicho Juan Lopez para/2 la dicha pesca de Yrlanda, que ovo departimiento e ynformaçion que/3 en los dichos dos puertos
de Calabeq e Arresclin solia aver grand pes/4 ca, e antes que partiese con la dicha nao a la dicha pesca con veynte o treinta/5 dias
antes, que manifesto e declaro a este testigo e ha otras personas/6 que yban en la dicha nao a la dicha pesca de como su yntençion
hera de yr/7 al puerto de Arresclin, e si ende pesca no fallasen, de yr al puerto de Cal/8 beq, que es en la dicha Yrlanda, e que este
testigo le rrespondio que hera vien/9 e pusiese çincuenta fanegas de pan mas, e que el dicho Joan Lopes con la dicha/10 conpaña e
nao para la dicha Yrlanda con proposito de yr a los dichos puertos/11 o a qualquier de ellos, e que sabe lo otro contenido en la dicha
pregunta por/12 ser presente dentro la dicha nao por pescador e averlo visto./13
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IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que sabe e vio que con la dicha nao fue/14 el dicho Joan Lopes con su conpaña al
puerto de Arresclin e estubo ende/15 e probo algunos dias, e porque non fallaron si non poca pesca de mar/16 luça, partio con la dicha
su nao e conpaña dende en fin del mes de agosto/17 al dicho puerto de Calabeq, a donde llegaron e fallaron ende vna nao de la/18
Renteria en pesca, e despues ende estando en pesca, asi vien llegaron/19 al dicho puerto de Calbeq otra nao de la Renteria e otras
dos naos de Hon/20 darroa, e asi vien otra nao de Amado de Cotillos, vezino del Pasaje de/21 San Savastian, e que todas las dichas
naos juntas estubieron en la dicha/22 pesca fasta que partieron./23
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido en la/24 pregunta, e que ello lo sabe porque este
testigo hera presente dentro en la dicha/25 nao e lo vio asy./26
XI Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido en la/27 dicha pregunta por ser presente a ello e
lo aver bisto, eçeto que dixo que quanto a las/28 dos cargas de congrio e dos cargas de pescado las dio al dicho Juan Lopes/29 a los
maestres de las dichas carabelas para en pago de la dicha sal, o non no (sa)/30 be mas de quanto ge las dio./31
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido en la/32 pregunta por ser presente a ello e lo aver
bisto, eçeto quedaron en el dicho puer/33 to la nao de Martin Çuri e Amado de Cotillos syn partir por fazer/34 pesca./35
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha/36 pregunta porque hera presente
dentro en la dicha nao e lo vio asy/37
(115. or.) XIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo con/1 tenido en la dicha pregunta por ser
presente a ello e lo aver visto./2
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que sabe que de lo susodicho/3 es publica voz e fama en la dicha villa e sus
comarcas e que en ello se afir/4 maba e afirmo, e por non saber escribir no firmo, Joanes de Ronçesvalles./5
(III tº) El dicho Juan del Busto, vezino de la dicha villa de San Savastian, tes/6 tigo sobredicho por el dicho Juan Lopes presentado
en el pleito que ha con el/7 dicho Juan Peres de Ydiaquayz, jurado en forma de derecho, preguntado se/8 gund thenor de las preguntas
por el presentadas so cargo del juramento que fizo,/9 dixo lo seguiente:/10
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe a los dichos Joan Lopez/11 de Aguirre e Joan Periz de Ydiacayz por
vista e conversaçion que con ellos e/12 con cada vno de ellos ha avido, e que obo notiçia e conosçimiento de la nao nonbra/13 da en
la pregunta, de la qual hera maestre el dicho Juan Lopez de A/14 guirre, que hera de porte de çient e çinquenta toneles, poco mas o
menos,/15 por aver seydo en ella./16
Preguntado por su hedad e las otras çircunstançias de la carta de rreçe/17 toria, dixo que hes de hedad de quarenta ocho años,
poco mas o menos,/18 e que no es pariente de ninguna de las partes en/19 sanguinidad e afinidad, ni ha seydo sobornado, dadibado,
corruto/20 ni atemorizado por ninguna de las partes, e que querria vençiese/21 este pleito el que tiene justiçia./22
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que lo que sabe de la/23 pregunta es que vio que el dicho Joan Lopez hera capitan
e armador/24 en la dicha su nao, e que oyo desir publicamente, e hera ello publico/25 e notorio en la dicha villa, que el dicho Joan
Lopes la armo e vasteçio de/26 gente, pescadores e vituallas la dicha su nao para el viaje de la pesca/27 de Yrlanda, e que lo tal oyo
dezir a muchas personas publicamente,/28 marineros e conpañeros que heran dentro la dicha nao, de cuyos/29 nonbres no se acuerda,
e que cree que costaria la dicha nao de ar/30 mar seysçientos ducados, poco mas o menos, e que lo cree por/31 que este testigo armo
vna carabela de setenta toneles para la dicha/32 pesca de Yrlanda, e le costo armar dozientos e ochenta ducados/33 e que oyo desir lo
otro contenido en la dicha pregunta al dicho Joan Lopes/34 e a otras personas en la dicha villa de cuyos nonbres non se acuerda./35
Va testado do dezia por aver seydo en ella non enpezca./36

(116. or.) III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que oyo dezir lo contenido/1 en la pregunta a muchas personas de cuyos
nonbres non se acuerda./2
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que lo que sabe de ella es/3 que el año de quinientos e seys vio del dia de San Miguel
fasta Nabidad/4 e de Nabidad fasta la quaresma valia e se vendia en esta dicha/5 villa la carga de pescado çeçial de Yrlanda a seys
ducados e/6 medio e a seys e quarto e a seys, porque este mismo testigo vendio/7 al mismo preçio e vio bender a otros en el dicho
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preçio que dicho tiene, e/8 eso mismo dixo que sabe que este año desde Sant Miguel de setienbre/9 aca a visto que se a vendido
e vende la carga de pescado çeçial/10 de Yrlanda a seys ducados biejos, e que agora de presente daria/11 este testigo la carga de
pescado çeçial de Yrlanda por çinco du/12 cados e medio biejos, e que non sabe mas de la pregunta./13
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que se rrefiere a lo que/14 dicho tiene en la quarta pregunta ante de esta./15
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que lo que sabe de la/16 pregunta es que este testigo, segund dicho tiene, armo vna
carabela/17 de setenta toneles, poco mas o menos, para la dicha pesca de Yrlan/18 da en el dicho año e tienpo que el dicho Juan
Lopes de Aguirre armo la dicha/19 su nao, e que a este testigo al dicho tienpo el dicho Juan Peres le presto e/20 dio sesenta ducados
viejos, e se le obligo por ellos al dicho Juan/21 Peres de le dar e pagar quinze cargas de pescado çeçial de/22 Yrlanda, la mitad secado
en la dicha Yrlanda e la otra mitad/23 en esta dicha villa, e que el dicho Juan Peres tomo el rrisgo e ven/24 tura de yda e venida
fasta la dicha buelta a merçed de la quilla/25 de la carabela que este dicho testigo armo, e que al tienpo/26 que vino este testigo con
salvedad a esta dicha villa, le dio e pa/27 go al dicho Joan Peres las dichas quinze cargas de pescado, las quoales dichas cargas de
pescado que vendio luego, que ven/28 dio luego a Pero Alonso, mercadero estante en esta dicha/29 villa, a çierto preçio por cada
carga e non se acuerda en que/30 preçio, e que cree que el dicho Joan Peres vendio cada carga de pescado/31 al dicho Pero Alonso
en cada seys ducados, e que lo cree porque es/32 te dicho testigo en el dicho tienpo vendio a otras personas a seys/33 ducados e
medio e a seys e quarto e a seys cada carga de/34 pescado de Yrlanda, e en quanto lo otro contenido en la dicha pregunta/35 que lo
rrefiere al derecho./36
Va escripto entre renglones do diz la quoales dichas cargas de pescado/37 que vendio luego vala./38

(117. or.) VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que lo sabe de la/1 pregunta es que en la dicha ysla de Yrlanda ay muchos
puertos donde/2 se faze mucha pesca./3
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que sabe e vio al dicho Joan/4 Lopes de Aguirre con la dicha nao e conpaña en el
puerto de Arres/5 clin estando en la pesca algunos dias, e non fallo ende tan/6 ta pesca como deviera, e en fin como desesperado de
que non fallo/7 tanta pesca como debia, segund dicho es, el dicho Juan Lopez partio/8 con la dicha su nao en fin del mes de agosto
para el puerto de Calabe/9 que para la pesca, e eso mismo dixo este testigo que si tubiera tan/10 grande nao como la del dicho Juan
Lopez e la conpaña de la dicha su/11 caravela e le quisiera seguir que se fuera asi bien a buscar su ben/12 tura a la pesca, e porque
este testigo a la sazon estaban desespe/13 rados porque la pesca non entraba ni la podia aver tanto quanto que/14 rian, e que non sabe
mas de la pregunta./15
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que se rrefiere a lo que dicho/16 tiene en la otaba pregunta ante de esta./17
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que se rrefiere a lo que dicho tiene/18 en la otaba pregunta antes de esta./19
XI Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que lo que sabe de la pre/20 gunta es que, segund dicho tiene, este testigo estaba
en Arres/21 clin en vna conpaña con el dicho Joan Lopez descuydado de la pes/22 ca que non podian pescar al dicho tienpo que este
testigo vendio al/23 dicho Juan Lopes ocho pipas de sal cada fanega a çient blancas, e/24 que ge las avia de pagar en esta dicha villa,
e que el dicho Joan Lopez/25 a las otras le dio vn fardel o dos de congrio para que los truxiese/26 a esta dicha villa e que ge los diese
a su madre, e despues la dicha su/27 madre le pago la dicha sal, e que sabe e vio que despues que tomo/28 la dicha sal desfuysado
de la dicha pesca, que el dicho Juan Lopez/29 se partio con la dicha su nao para el puerto de Calbeq a la pesca que ha/30 oydo dezir
que otras naos suelen yr a la pesca al dicho puerto de/31 Calbeq a muchas personas de cuyos nonbres non se acuerda./32
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que oyo desir lo contenido/33 en la pregunta a muchas personas de cuyos nonbres
no se a/34 cuerda./35
(118. or.) XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que lo que sabe de la pregunta/1 es publico e notorio lo contenido en la dicha
pregunta en la dicha/2 villa de San Savastian, e lo tal ha oydo dezir publicamente/3 a muchas personas de cuyos nonbres al presente no se
acuerda./4
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que lo que sabe de la pre/5 gunta es que este testigo vio que el dicho Joan Lopez
bino sin la dicha nao,/6 perdida aquella e los otros conpañeros de la nao./7
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XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que se rrefiere a lo que/8 dicho ha de suso e firmolo de su nonbre, Joan del Busto,
Joanes de Ronçes/9 valles./10
(IIII tº) El dicho Rolan de Ribera, vezino de la dicha villa de San Sevastian, testigo/11 sobredicho por el dicho Joan Lopes de Aguirre
presentado, jurado en forma/12 de derecho, seyendo ynterrogado por nos los dichos rreçetores en el/13 pleito que ha e trata con el dicho
Joan Lopes de Ydiaquayz, segund thenor/14 de las preguntas por el presentadas:/15
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçe al dicho Joan Lopes/16 de Aguirre e Joan Peres de Ydiaquayz por vista e
conversaçion que/17 con ellos e con cada vno de ellos a havido e tenido, e que ovo noti/18 çia e conosçio la nao nonbrada en la pregunta,
de porte e carga/19 de çient e çinquenta toneles, poco mas o menos, de que hera maestre/29 el dicho Joan Lopes de Aguirre por aver estado
dentro la dicha nao e aver bis/21 to nabegar en ella al dicho Juan Lopez de Aguirre por suya e como/22 suya por maestre de ella./23
Preguntado por su hedad e las otras çircunstançias del derecho, dixo/24 que es de hedad de çinquenta años poco mas o menos e que
no es parien/25 te de ninguna de las partes en grado de sanguinidad ni afinidad ni/26 tiene henemiga con ellos ni ha seydo sobornado,
dadibado, corruto/27 ni atemorizado, e que querria vençiese este pleito el que tiene justiçia/28 se le baliese./29
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e vio que el/30 dicho Juan Lopez de Aguirre armo su nao para la pesca de
Yrlanda/31 e avasteçio de gente, pescadores, vituallas e probisiones e/32 barcos e otras cosas neçesarias para la dicha pesca de las yslas
de Yrlanda, e que este testigo armo vna carabela de porte de/34 çinquenta toneles, poco mas o menos, al dicho tienpo que el dicho Joan
Lopes/35 armo para la pesca de la dicha Yrlanda, e le costo de armar al pie de do/36
(119. or.) zientos ducados, poco mas o menos, e por ello non sabe lo que costo/1 de armar la dicha nao del dicho Juan Lopez, porque,
segund dicho tiene, la/2 nao del dicho Juan Lopez es de çient e çinquenta toneles, poco mas/3 o menos, e que ha oydo dezir lo otro
contenido en la pregunta al dicho/4 Juan Lopez de Aguirre e a Joan de Echabe./5
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que la no sabe./6
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que lo que sabe de la pregunta/7 es que el año de quinientos e seys que paso, que en el
mes de otubre del dicho año pa/8 sado fasta Nabidad e de Navidad fasta la quaresma de este presen/9 te año, se vendio en esta dicha villa
la carga de pescado çeçial de Yr/10 landa a seys e quarto, e que ha oydo dezir/11 lo otro contenido en la dicha pregunta a muchas personas
en la dicha villa/12 de cuyos nonbres al presente no se acuerda./13
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que se afirma en lo que dicho ha/14 de suso en la quarta pregunta antes de esta./15
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe de la pregunta es que antes/16 que este testigo partiese para la pesca de Yrlanda con
la dicha su cara/17 bela, que Martin Lopez de Amezqueta, que es dueño de la carabela, dixo/18 a este dicho testigo de como Joan Peres de
Ydiaquayz avia tomado/10 quarenta ducados e que por ellos le avia de dar diez cargas de pescado/20 veniendo de la dicha pesca, e despues
que vino este testigo con la dicha/21 carabela de la dicha pesca de Yrlanda a esta dicha villa con salbedad,/22 luego dende a çiertos dias
el dicho Martin Lopez de Amezqueta, se/23 yendo presente este dicho testigo, le dio e pago al dicho Juan Peres diez/24 cargas de pescado
çeçial de Yrlanda, deziendo a este testigo el/25 dicho Martin Lopez que las dichas cargas de pescado le daba al dicho Juan Peres por/26 los
dichos quarenta ducados que le avia prestado./27
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe e ha visto que/28 en la dicha ysla de Yrlanda ay muchos puertos de pescar, e
que este tes/29 tigo ha seydo en algunos puertos de la dicha ysla de Yrlanda/30 en la pesca, espeçialmente en Arresclin e Sant Michel
e/31 Vrzey, e que no ha seydo en otro puerto que en ninguno de ellos a seydo/32 en pesca, saluo en el puerto de Arresclin que es en
la dicha Yrlanda, e/33 que ha oydo dezir que quando no fallan pesca en algund puerto de/34 Yrlanda que van al otro e del otro al otro
quando no fallan pesca,/35 e eso mismo que ha oydo desir en el año pasado de mill e quinientos e/36 seys, que quando en algund puerto
de Calabeq e que lo suso dicho/37
(120. or.) oyo dezir a muchas personas de cuyos nonbres non se acuer/1 da./2
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que lo que sabe de ella es/3 que este testigo vio al dicho Juan Lopez con la dicha su nao e
conpaña/4 en el puerto de Arresclin, e que ende estubo algunos dias probando/5 sy allaria pescado, e desque no fallo pescado e non pesco,
que se fue con/6 la dicha su nao deziendo que yba al puerto de Calbeque, e que a las otras/7 asi bien este dicho testigo hera presente con su
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carabela a pescar, e en el/8 dicho tienpo que asy estubieron en conpañia con el dicho Joan Lopez que no po/9 dieron fallar pescado sy non
muy poco, e que todos estaban des/10 fivsados que non avia de entrar pescado ni lo avian de tomar./11
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que se rrefiere a lo que dicho/12 e depuesto tiene./13
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que lo que sabe de ella es/14 que el dicho Joan Lopez vio que estaba con la dicha su
nao e conpaña en la pesca/15 en el puerto de Arresclin en quarenta dias, poco mas o menos, e que non/16 pesco en el dicho tienpo sino
poco pescado, e que en la dicha pesca tenia/17 diez o doze barcos, e que a las otras este dicho testigo estaba con la/18 dicha su conpaña e
desfivzado no podiendo fazer pesca e que, segund/19 dicho tiene en la otaba pregunta, se rrefiere a lo que dicho tiene./20
XI Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que sabe e vio que porque en el/21 dicho puerto de Arresclin no podian pescar si non muy
poco pescado/22 e non entraba pesca, e estando desfivzado de ello, que este testigo ven/23 dio al dicho Juan Lopez quatro pipas de sal, e le
dio a este testigo/24 çierta çedula para pagar a este testigo, e despues el dicho Joan Lopes, se/25 gund dicho tiene, se partio del dicho puerto
de Arresclin para el dicho/26 puerto de Calbeq./27
XII Respondiendo a la dozena, dixo que la non sabe./28
XIII Respondiendo a la trezena, dixo que oyo desir lo contenido en la dicha/29 pregunta a muchas personas de cuyos nonbres al
presente non se acuerda,/30 e ser ello muy publico e notorio en la dicha villa./31
XIIII Respondiendo a la quatorzena, dixo que sabe e vio que el dicho Joan Lopes/32 vino perdida la dicha nao e sin ella./33
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que se afirma en lo que dicho/34 ha se suso, e firmolo de su nonbre, Rolan de Ribera,
Juanes de Rronçes/35 valles./36
(V tº) El dicho Vernalt de Leço, morador en el Pasaje de partes de Fuenterrauia,/37
(121. or.) testigo sobredicho por el dicho Juan Lopez presentado, jurado en/1 forma de derecho, preguntado segund tenor de las preguntas
por el presen/2 tadas en el pleito que ha (e tra)ta con el dicho Joan Peres de Ydiaquaiz, dixo lo/3 seguiente:/4
I Respondiendo a la primera, dixo que conoçe al dicho Juan Lopes de Aguirre/5 por vista e conversaçion que con el ha avido e tenido, e
eso mismo/6 que conosçio e obo notiçia de la nao nonbrada en la pregunta de que hera/7 maestre de ella, e el dicho Joan Lopes de Aguirre,
de porte e carga de çient/8 e çinquenta toneles, poco mas o menos, por aver este testigo nabegado/9 en ella e lo aver bisto e que non conoçe
al dicho Joan Peres de Liri (sic)./10
Preguntado por su hedad e las otras çircunstançias del derecho, dixo que es de/11 hedad de treynta años, poco mas o menos, e que no
es pariente de/12 ninguna de las partes ni tiene enemiga ni ha seydo sobornado, corruto/13 ni atemorizado por ninguna de las partes, e que
querria vençiese/14 este pleito el que tiene justiçia./15
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e vio que el/16 dicho Joan Lopes de Aguirre armo la dicha su nao para la ysla
de Yrlanda/17 a la pesca, e la basteçio de gente e pescadores e vituallas/18 e probisiones e barcos e otros muchos petrechos que conplian
para/19 la dicha armada e pesca de semejante nao, pero que non sabe lo que costo/20 de armar, mas de quanto vio segund dicho tiene que
basteçio la dicha/21 nao de todo lo que avia menester para la dicha pesca, e que non sabe mas de la pregunta./23
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que la no sabe./24
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que lo que sabe de la/25 pregunta es que oyo dezir en el lugar del Pasaje, antes que con
la dicha/26 nao de La Barbera partiese para la dicha pesca, que vino vn nabio/27 del canto cargado de pescado al dicho Pasaje, e vendio
la dozena/28 de marluça a vn ducado nabarro, e que lo tal oyo dezir a Bernalt/29 de Leço, su primo de este testigo, de que hera dentro en
el dicho nabio en la/30 pesca, como la avia vendido por el dicho preçio, e asy bien en el dicho/31 tienpo pregunto en esta dicha villa a vn
criado de Joan Belça a como valia/32 el pescado en esta villa la carga de pescado, el qual le rrespondio/33 que lo non podian aver./34
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que la non sabe./35
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que la non sabe./36
(122. or.) VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe e ha visto/1 que en la dicha ysla de Yrlanda ay muchos puertos, e
espeçial/2 mente ay vn puerto llamado Calbeq, e otro puerto llamado A/3 rresclin, e otros muchos puertos donde se faze mucha pesca del/4
mes de julio fasta Nabidad e avn despues, en vnos antes e/5 otros despues, donde suelen yr muchas naos, asi de esta costa/6 de Guipuzcoa
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e Bizcaya, e a las bezes fallan pesca en vn puer/7 to e otras bezes en otro, e que las dichas naos suelen yr a/8 las vezes a vn puerto e otras
bezes a otro, donde entienden o/9 han ynformaçion que fallaran mas pescado e faran de su probecho,/10 e que sabe lo susodicho por lo aver
visto e ser presente a ello./11
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que sabe e vio que antes/12 que de esta dicha villa el dicho Juan Lopes con la dicha su nao
e conpa/13 ña partiese para la dicha pesca de Yrlanda, dixo a este dicho testigo/14 que avia abido departimiento e ynformaçion, que en los
dichos dos puer/15 tos de Calbeq e Arresclin solia aver grand pesca, e que hera/16 su yntençion e proposito de yr al vno de ellos, e si ende
no fallase/17 buena pesca, de yr al otro puerto, e que lo tal asy vien dixo e ma/18 nifesto e declaro, e otros marineros e pescadores que avia
en la dicha/19 nao, e que este testigo e los otros le rrespondieron que avn hera mejor/20 de yr desde esta dicha villa derecho a Calbeq sin
tocar el puerto de Arres/21 clin, e que sabe despues que con aquella yntençion partieron el/22 dicho maestre e conpaña para la dicha pesca,
e eso mismo dixo que/23 sabe ser verdad lo otro contenido en la pregunta, por ser presente/24 a ello e lo aver visto e ser vno de los dichos
pescadores de la dicha/25 nao./26
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo conte/27 nido en la pregunta, por lo aver bisto e ser presente a ello
den/28 tro la dicha nao./29
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo/30 contenido en la pregunta por ser presente a ello e lo aver bisto./31
XI Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo con/32 tenido en la pregunta por ser presente a ello e lo aver
visto./33
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo conte/34 nido en la pregunta por ser presente a ello..735
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo/36
(123. or.) contenido en la dicha pregunta por aver visto e ser dentro en la/1 dicha nao./2
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que sabe ser verdad/3 lo contenido en la dicha pregunta por lo aver bisto e ser
presente/4 a ello./5
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que se afirma en lo que/6 dicho ha de suso, e por non saber escribir non firmo su
nonbre,/7 Juanes de Ronçesvalles./8
(VI tº) El dicho Miqueo de Liçarça, morador en el Pasaje, vezino de Fuenterrauia,/9 testigo sobredicho por el dicho Juan Lopes
preguntado, jurado en for/10 ma de derecho, seyendo preguntado so cargo del juramento que fizo en el pleito/11 que ha e trata con el dicho
Juan Peres de Ydiaquayz, dixo e depuso lo/12 seguiente:/13
Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçe al dicho Juan Lopez de Aguirre/14 por vista e conversaçion que con el ha tenido
e tiene, e eso mismo que/15 conoçio e avia notiçia de la nao nonbrada en la pregunta, de que hera ma/16 estre de ella el dicho Joan Lopez,
que hera de porte e carga de çient e çin/17 quenta toneles, poco mas o menos, por aver estado dentro la dicha nao e/18 aver nabegado en
ella seyendo por maestre de ella el dicho Juan/19 Lopez./22
Preguntado por la hedad e las otras çircunstançias del derecho, dixo/21 que es de hedad de çinquenta e çinco años, poco mas o menos, e
que no es pa/22 riente de ninguna de las partes en sanguinidad ni afinidad, e que non/23 tiene enemiga con ninguna de las partes ni ha seydo
sobornado,/24 dadibado, corrubto ni temorizado, e que querria vençiese este pleito/25 el que tiene justiçia se le baliese./26
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e vio/27 que el dicho Joan Lopez de Aguirre armo la dicha su nao de gente e
pes/28 cadores a vituallas e barcos e probisiones e otros muchos petre/29 chos que conplian para la dicha armada e pesca de semejante/30
nao para la ysla de Yrlanda, pero que este testigo no sabe que costo la/31 dicha armazon ni sabe otra cosa de la pregunta./32
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que la non sabe./33
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que lo que sabe de la pregunta/34 es que vio que, antes que el dicho Juan Lopez partiese
con la dicha su nao para/35 Yrlanda, que en el dicho lugar del Pasaje se vendio en el dicho tien/36 po la carga de pescado çeçial de Yrlanda
a seys ducados e quarto biejos./37
(124. or.) V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que se rrefiere/1 a lo que dicho e depuesto tiene en la quarta pregunta antes
de esta./2
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que la non sabe./3
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VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo con/4 tenido en la pregunta por ser presente a ello e lo aver visto
muchas/5 vezes./6
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que sabe ser verdad/7 lo contenido en la pregunta por ser dentro en la dicha nao e ser
presente/8 a ello e lo aver bisto asi./9
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido/10 en ella por ser presente a ello e lo aver bisto asi./11
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido/12 en la dicha pregunta por aver seydo presente a ello e
lo aver bisto/13 asi./14
XI Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo/15 contenido en la pregunta por ser presente a ello e lo aver
bisto/16 asi./17
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo conte/18 nido en la pregunta porque fue presente a ello e lo vio
asy./19
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que sabe ser verdad/20 lo contenido en la pregunta por ser dentro en la dicha nao e lo
aver/21 bisto asi./22
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que sabe ser/23 verdad lo contenido en la dicha pregunta por ser presente a ello/24
e lo aver bisto./25
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que sabe ser verdad/26 lo contenido en la dicha pregunta por ser presente a ello e que
se/27 afirmaba en lo que dicho ha de suso, e por no saber escriuir/28 no lo firmo de su nonbre, Juanes de Ronçesvalles./29
(VII tº) El dicho Martin de Fayet, vezino de la dicha villa de San Savastian, tes/30 tigo por el dicho Juan Lopes de Aguirre presentado
en el pleito que ha/31 e trata con el dicho Juan Peres de Ydiaquayz, jurado en forma de/32 derecho, preguntado so cargo del juramento que
fizo, dixo dixo (sic) lo seguien/33 te:/34
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçe al dicho/35
(125. or.) Joan Lopez de Aguirre, maestre, por vista e conversaçion que ha tenido/1 e tiene con el, e eso mismo que conoçio e ovo notiçia
de la nao nonbra/2 da en la pregunta, que hera de porte e carga de çient e çinquenta/3 toneles, poco mas o menos, de que hera maestre de
ella el dicho Juan Lo/4 pez por aver seydo en ella e aber nabegado e que conoçe al dicho/5 Juan Perez./6
Preguntado por su hedad e las otras çircunstançias del derecho, dixo que/7 es de hedad de quarenta e çinco años poco mas o menos, e
que no es pa/8 riente de ninguna de las partes ni ha seydo sobornado, dadibado,/9 corruto ni temorizado ni tiene enemiga con ninguna de
las partes,/10 e que querria vençiese este pleito al que tiene justiçia se le baliese./11
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e vio que el dicho/12 Juan Lopez armo la dicha su nao de gente e pescadores e
vitua/13 llas e probisiones e barcos e otros muchos petrechos que cunplian/14 para la pesca de la ysla de Yrlanda, e la basteçio, e que oyo
dezir/15 al mismo Juan Lopez e ha otros de cuyos nonbres non se acuerda,/16 que costo de armar la dicha nao quinientos o seysçientos
ducados, e/17 cree este testigo que costaria los dichos quinientos o seysçien/18 tos ducados, e cree este testigo que costaria los dichos
quinientos/19 o seysçientos ducados porque este testigo hera dentro en la dicha/20 nao e vio que avia muchas vituallas e armazones en ella,
e que lo al/21 contenido en la dicha pregunta no sabe./22
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que la non sabe./23
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que oyo dezir lo contenido/24 en la dicha pregunta a Miquele de la Renteria e a Esteban
de O/25 ñaz e ha otros de cuyos nonbres no se acuerda./26
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que la non sabe./27
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que la non sabe./28
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe que es verdad/29 lo contenido en la dicha pregunta porque este testigo hera
den/30 tro en la dicha nao por conpañero, e lo a bisto e ser presente/31 a ello./32
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que sabe e vio que antes/33 que el dicho Joan Lopes partiese con la dicha su nao para la
dicha pesca de/34 Yrlanda, dixo a este testigo e a toda la conpaña juntamente que/35 avian de yr a la dicha pesca e que/36
Va escripto entre rrenglones do diz dixo e testado do dezia de yr al dicho/37 puerto de Calbeque vala non enpezca./38
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(126. or.) vbo ynformaçion que en los dichos puertos de Calbeq e Arres/1 clin que solia aver grand pesca e que alla hera su yntençion
de yr/2 a vno de los dichos puertos, e si en Arresclin no fallase buena pesca/3 de yr al dicho puerto de Calbeq a la dicha pesca, e que este
testigo e/4 la dicha conpaña rrespondieron que aquello hera muy bueno e vien dicho,/5 e les plazia de yr al dicho puerto de Calbeque, e avn
este testi/6 go e la dicha conpaña le dezian que en todo caso debian yr al dicho pu/7 erto de Calbeq, e avn para ello a mayor conplimiento
tomaron en esta villa tres o quatro onbres que savian el dicho puerto de Calbeq e los/9 otros puertos de Yrlanda, e que asy sabe e vio que el
dicho maestre e con/10 paña con aquel proposito e yntençion partieron para la dicha pesca/11 de Yrlanda, e que sabe lo al contenido en la
dicha pregunta por lo aver bis/12 to e ser presente a ello./13
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo conte/14 nido en la pregunta lo aver visto e ser presente a ello./15
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo con/16 tenido en la pregunta, porque fue presente a ello dentro la
dicha nao e/17 lo vio asi./18
XI Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido/19 en la dicha pregunta por ser presente este dicho
testigo a ello e lo aver/20 bisto, e avn mas dixo que oyo dezir a çiertos maestres de las carabelas/21 e gentes de ellas, que si los nabios
tubieron tan grandes como la dicha nao/22 del dicho Joan Lopez, que asi bien ellos fueran en su conpañia a la dicha pesca/23 de Calbeq./24
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo conte/25 nido en la dicha pregunta por aver seydo en ello e averlo
visto a/26 sy./27
XIII Respondiendo a la trezena, dixo que sabe ser verdad lo contenido en/28 la pregunta por aver seydo en ello e averlo visto asi./29
XIIII Respondiendo a la quatorzena, pregunta dixo que sabe ser ver/30 dad lo contenido en la dicha pregunta por averlo visto e ser
presente/31 a ello./32
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que se afirma en lo que dicho/33 ha de suso, e por non saber escribir non lo firmo,
Juanes de Ronçes/34 balles./35
(VIII tº) El dicho Juanot de Escalante, morador en el Pasaje de allende, vezino de Fuente/36 rrauia, testigo por el dicho Juan Lopez de
Aguirre presentado, jurado/37
(127. or.) en forma de derecho preguntado, so cargo del juramento que fizo, dixo/1 lo seguiente:/2
Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçe al dicho Juan Lopez/3 de Aguirre e Joan Peres de Ydiaquayz por vista e
conversaçion que ha/4 avido e tenido con ellos e con cada vno de ellos, e conoçio e avia notiçia/5 de la nao nonbrada en la pregunta, de que
hera maestre de ella el dicho Joan/6 Lopez de Aguirre, que hera de porte de çient e çinquenta toneles, poco mas/7 o menos, por aver estado
e nabegado en la dicha nao en vno con el dicho/8 Juan Lopez maestre./9
Preguntado por su hedad e las otras çircunstançias del derecho, dixo/10 que es de hedad de veynte siete años, poco mas o menos, e que
non es pa/11 riente de ninguna de las partes en sanguinidad e afinidad ni tiene he/12 nemiga ni ha seydo sobornado, corruto ni atemorizado,
e que querria/13 vençiese este pleito el que tiene justiçia se le baliese./14
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e vio que el dicho Joan Lo/15 pez de Aguirre armo la dicha su nao para la ysla de
Yrlanda a la pes/16 ca de ella, e la basteçio de gente, pescadores, vituallas e probisiones e/17 barcos e otros muchos petrechos que cunplian
para la dicha pesca de se/18 mejante nao, e que segund este testigo e los otros conpañeros que/19 heran dentro la dicha nao en la dicha
pesca, e que entre ellos echada cuenta/20 fallaban que costaba de armar la dicha nao seysçientos ducados,/21 e que lo al contenido en la
dicha pregunta dixo que no sabe./22
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que non la sabe./23
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que lo que sabe de la pregunta/24 es que, el mes de mayo de quinientos e seys e despues dende
antes de partir/25 la dicha nao para la dicha pesca, el dicho Joan Lopes que en esta dicha villa/26 este testigo vendio la dozena de pescado del
canto a vn ducado na/27 barro salado sin secar çien e veynte dozenas de la dicha pescada,/28 que la carga del tal pescado secado avia vendido
a siete ducados/29 nabarros o siete biejos, que non se acuerda si heran nabarros o/30 viejos, e que cree por lo que dicho ha de suso que a las
oras debia baler la/31 carga de pescado çeçial de Yrlanda tanto quanto la carga de lo del can/32 to, porque el pescado de Yrlanda es mejor que
non del canto, e eso mismo/33 dixo que sabe e ha visto que en el lugar del Pasaje e en esta villa de/34 San Savastian se ha vendido en el mes
de nobienbre en que estamos/35 la carga de pescado çeçial de Yrlanda a seys ducados viejos e çinco e/36 medio la carga del dicho pescado./37
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(128. or.) V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que se rrefiere a lo que dicha ha/1 de suso en la pregunta antes de esta./2
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que oyo desir lo contenido en la/3 dicha pregunta a muchas personas de cuyos nonbres al
presente/4 non se acuerda./5
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe e vio que en la dicha ysla de Yrlanda/6 ay muchos puertos, espeçialmente ay
vn puerto llamado Calbeq/7 e otro puerto llamado Arresclin e otros muchos puertos por/8 donde se faze mucha pesca, en los quoales e en
algunos de ellos/9 se fase la pesca del mes de julio fasta Nabidad, e avn despues,/10 en vnos antes e en otros despues, donde este testigo
ha visto yr muchas/11 naos asy de esta costa de Guipuzcoa e Vizcaya como de otros/12 rregnos, e a las bezes non fallan pesca en los vnos
e van buscar/13 a los otros, donde es la dicha pesca donde entienden aver su puerto/14 e fallan mas pesca e han ynformaçion de ellos./15
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que sabe e vio que de antes/16 que de esta villa el dicho Joan Lopes con la dicha su nao
e conpaña partiese/17 para la dicha pesca de Yrlanda, dixo a este testigo e a los otros conpañeros/18 de la dicha nao que su yntençion hera
con la dicha su nao de yr a la pesca a/19 los dichos puertos de Arresclin e Calbeque o Leche, e que asy el dicho/20 maestre e este testigo
e los otros a quien lo dixo dixieron que heran/21 contentos, e que con esta yntençion el dicho maestre e este testigo e los otros/22 a quien
lo dixo partieron para la dicha ysla de Yrlanda para la dicha pesca, e/23 eso mismo que sabe ser verdad, lo otro contenido en la pregunta
por/24 ser presente a ello e lo bio asy./25
IX Respondiendo a la novena pregunta, dixo que sabe e vio ser verdad lo contenido en la dicha,/26 eçebto que por quanto estaban çiertas
naos de Lequetio (sic) e Hondarroa en el/27 Puerto Chico e Vrzey a la pesca que son en la dicha Yrlanda, que el dicho/28 maestre Joan
Lopes envio vn galion de la dicha su nao a faser saver a los/29 otros maestres de ella sy querian partir para el dicho puerto de Calbeque/30 a
la pesca, e que el dicho galion fue al puerto de Vrzey e fallo las dichas/31 naos partidas, e despues dende a çiertos dias fallaron las dichas/32
naos en el dicho puerto de Calbeque./33
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha/34 pregunta por ser presente a ello e lo
aver visto./35
(129. or.) XI Respondiendo a la honsena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido/1 en la dicha pregunta por lo aver visto e ser
presente a ello, eçebto que/2 dixo que non sabe ni vio que fuesen dados las dichas dos cargas/3 de pescado e congrio, e que oyo dezir que
alguna cosa avia ynbiado/4 a la dicha villa de San Sabastian pero que non quanto./5
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido/6 en la dicha pregunta por lo aver visto e ser presente a
ello dentro la/7 dicha nao./8
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido/9 en la dicha pregunta por lo aver visto e ser presente
a ello dentro/10 la dicha nao./11
XIIII A la quatorzena pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha/12 pregunta por ser presente a ello e lo aver visto e
ser este testigo vno de la/13 conpaña./14
XV Respondiendo a la quinzena, dixo que se afirma e afirmo en lo que dicho e/15 depuesto tiene en las preguntas antes de esta, e
firmolo de su nonbre,/16 Joanot de Escalante, Joanes de Ronçesvalles./17
(IX tº) El dicho Ramos de Verrasoeta, vezino de la dicha villa de San Sabastian,/18 testigo sobredicho por el dicho Joan Lopes presentado
jurado en forma de derecho, pregun/19 tado segund thenor de sus preguntas, dixo e depuso lo seguiente:/20
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe al dicho Joan Lopes por vista e/21 conversaçion que con ellos ha avido e
tenido, e que conosçio e ovo notiçia/22 de la nao contenida e nonbrada en la pregunta que hera del dicho Joan/23 Lopes de Aguirre, de porte
de çient e çinquenta toneles, poco mas/24 o menos, de la quoal hera maestre el dicho Joan Lopes, por aver seydo e/25 nabegado en ella, e
eso mismo que conosçe al dicho Joan Peres por vista./26
Preguntado por su hedad e las otras çircunstançias del derecho, dixo/27 que es de hedad de quarenta e çinco años, poco mas o menos,
e que/28 no es pariente de ninguna de las partes ni ha seydo sobornado,/29 dadibado, corruto ni temorizado ni tiene henemiga e que
querria/30 que vençiese este pleito el que tiene justiçia se le valiese./31
(130. or.) II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e vio que el dicho/1 Juan Lopes de Aguirre armo la dicha nao para la
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dicha ysla de/2 Yrlanda a la pesca de gente e vituallas e petrechos e las/3 otras cosas que heran neçesarias e conplideras para la dicha/4
armada a semejante nao, pero que non sabe este testigo lo que/5 podria costar, e que non sabe mas de la pregunta./6
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que la non sabe./7
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que ha oydo desir lo contenido en la pregunta/8 a muchas personas de cuyos nonbres non
se acuerda./9
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que la non sabe./10
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que la non sabe./11
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe e ha visto que en la dicha/12 ysla de Yrlanda ay muchos puertos, espeçialmente
ay/13 vn puerto llamado Arresclin e otro Calabeque e otros/14 muchos puertos donde faser mucha pesca del mes de junio fasta/15 Nabidad
e avn despues, en vnos antes e en otros despues,/16 donde suelen yr muchas naos a la dicha pesca, asy de esta costa/17 de Guipuzcoa e
Vizcaya e de otros rregnos, e a las bezes/18 fallan mas pesca en vn puerto e otras bezes en otro, e que las/19 dichas naos suelen yr a las bezes
a vn puerto e otras bezes/20 al otro, donde entienden que fallaran mas pesca e faran de su/21 probecho./22
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que Joanot de Herrado, vezino de esta dicha villa/23 le fizo por conpañero e pescador de
la nao del dicho Joan Lopes de/24 Aguirre, treynta dias poco mas o menos antes que partiese, e/25 le dixo e manifesto que avian de yr a la
pesca de Yrlanda/26 al puerto de Arresclin, e ende que estarian fasta mediado el mes/27 de agosto, e probarian hende sy avia pesca, e sy
no fallasen/28 pescado que la yntençion del dicho maestre e conpaña hera de yr des/29 de el dicho puerto de Arresclin al dicho puerto de
Calbeque a la pesca,/30 e que avn para ello tenia quatro o çinco honbres el dicho maestre, pilotos/31 que sabian el dicho puerto de Calbeque
e otros que primero avian estado, e/32 que avn mas pan avia puesto el dicho maestre para ello, e que este testigo/33
(131. or.) le rrespondio que le plazia de yr e ser vno de los conpañeros/1 e pescadores de la dicha nao, e que hera mejor de yr al dicho
puerto/2 de Calbeque que non a otro, porque hende avia mas pesca e/3 que asy despues se partieron con la dicha nao para la dicha Yrlanda/4
e que lo otro contenido en la pregunta sabe ser verdad por ser/5 presente a ello e lo aver visto./6
IX Respondiendo a la novena pregunta, dixo que sabe e vio que con la dicha nao/7 e conpaña del dicho Joan Lopes fueron al dicho
puerto de Arresclin, e/8 estubo ende e probo algunos dias, e porque non fallaron sy/9 non poca pesca de marluça e algunos congrios,
que partio con la/10 dicha nao e conpaña en fin del mes de agosto al puerto de Calbeq,/11 adonde fallaron otras naos de la prouinçia de
Guipuzcoa e/12 Vizcaya pescando./13
X Respondiendo a la desima pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido/14 en la dicha pregunta por ser presente en la dicha nao
e averlo visto./15
XI Respondiendo a la honsena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha/16 pregunta por ser presente a ello e lo aver
visto, eçebto dixo que este testigo/17 no sabe sy les dio pescado o non en pago de la dicha sal./18
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido/19 en la pregunta por averlo visto e aver seydo presente
a ello./20
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha pregunta/21 por aver seydo presente e averlo
visto asy./22
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido en la/23 pregunta por averlo visto e ser
presente a ello./24
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que se afirma en lo que dicho ha de/25 suso, e por no saber escriuir non lo firmo
de su nonbre, Joanes de/26 Ronçesvalles./27
(X tº) Jacume de Çaldu, maestre, vezino de la dicha villa de S. S., testigo sobredicho por el/28 dicho Juan Lopes presentado,
jurado e en forma presentado en el pleito que ha/29 e trata con el dicho Joan Peres deYdiaquays, dixo e depuso lo seguiente./30
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe a los dichos Juan Lopes de/31 Aguirre e Juan Peres de Ydiaquays por
vista e conversaçion que ha/32
(132. or.) e tiene con ellos e que sabe e ovo notiçia de la nao nonbrada/1 en la pregunta, que hera de porte de çient e çinquenta
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toneles, poco/2 mas o menos, de la quoal hera maestre el dicho Joan Lopes de Aguirre,/3 e por averlo visto e aver seydo en ella./4
Preguntado por su hedad e las otras çircunstançias del derecho, dixo que/5 es de hedad de çinquenta años poco mas o menos,
e que no es/6 pariente de ninguna de las partes ni ha seydo sobornado, dadibado,/7 corruto ni temorizado, ni tiene henemiga por
ninguna de las/8 partes, e que querria que vençiese este pleito el que tiene de justiçia se le valiese./9
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que lo que sabe de ella es que/10 vio al dicho Joan Lopes de Aguirre dentro la dicha
nao por maestre/11 e capitan de ella en la pesca de Yrlanda, e que oyo dezir/12 publicamente en la dicha villa, e ser ello publico
e notorio en la dicha/13 villa, a muchas personas de cuyos nonbres no se acuerda, que el dicho/14 Juan Lopes armo la dicha nao,
e que cree que costaria semejante/15 nao como aquella de armar quinientos ducados poco mas o menos,/16 e que lo cree porque
este testigo tiene vna caravela de sesenta toneles,/17 poco mas o menos, e la armo para la pesca de la dicha Yrlanda/18 e le costo
dozientos e çinquenta ducados, e que no sabe mas de la pregunta./19
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que la non sabe./20
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que sabe e vio que en el mes de mayo/21 año de quinientos e seys e antes que
partiese el dicho Joan Lopes para la dicha/22 pesca, que este testigo vendio la dozena de pescado del canto salado/23 a vn ducado
nabarro, e despues de partida la dicha Barbera en el/24 mismo año fasta Nabidad e de Nabidad fasta la quaresma/25 vio este testigo
en esta dicha villa se vendia e vendio a seys ducados/26 e medio la carga de pescado çeçial de Yrlanda, e eso mismo/27 dixo que sabe
e vio que este año en que estamos este mes de nobienbre/28 se a vendido la carga de pescado çeçial de Yrlanda a seys ducados/29
e medio viejos./30
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que se rrefiere a lo que dicho e depuesto/31 tiene en la quarta pregunta antes de
esta./32
VI A la sesta pregunta, dixo que ha oydo dezir lo contenido en la dicha pregunta/33 a personas de cuyos nonbres non se
acuerda./34
(133. or.) VII Respondiendo a la setena, dixo que sabe e ha visto que en la dicha ysla/1 de Yrlanda ay muchos puertos en que
se faze mucha pesca del/2 mes de julio fasta Navidad, en vnos antes en otros despues/3 adonde suelen yr muchas naos, asy de esta
costa de Guipuzcoa/4 e Vizcaya como de otros rregnos, e a las bezes fallan mas/5 pesca en vn puerto e otras bezes bezes en otro, e
que las dichas naos/6 suelen yr a las bezes a vn puerto e otras bezes a otros, e/7 de vn puerto a otro donde entienden fallar mas pesca
e faser/8 su probecho./9
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que lo que sabe de la pregunta es que este testigo,/10 segund dicho tiene en la
segunda pregunta antes de esta, vio al dicho/11 Joan Lopes con la dicha su nao e conpaña en el puerto de Arresclin./12
IX Respondiendo a la novena pregunta, dixo que el dicho Joan Lopes con la dicha su nao/13 e conpaña estubo en el puerto de
Arresclin fasta quarenta dias/14 poco mas o menos, e que no fallaron syno muy poca pesca,/15 e como descuydado de ello que non
entraba ninguna pesca ni la/16 avia en fin de mes de agosto, el dicho Joan Lopes partio con la dicha/17 su nao e conpaña para el
puerto de Calbeq a la pesca, e avn mas/18 dize este testigo que sy tubiera tanta vitualla como el dicho Joan Lopes/19 en su caravela,
que asy bien con el dicho Joan Lopes se partiera al dicho puerto/20 de Calbeque con la dicha su carabela e conpaña, segund la
muy/21 poca pesca que avia e estaban de ella descuydados e despedidos./22
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que lo que sabe de la pregunta que sabe/23 e ha visto que los años pasados para en
fin del mes de agosto solia/24 ser fecha la mejor pesca del dicho puerto de Arresclin, e que en quanto/25 a lo al que se rrefiere a lo
que dicho ha en la novena pregunta./26
XI Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que sabe e vio que al tienpo que queria partir/27 el dicho Joan Lopes con la dicha
su nao para el dicho puerto de Calbeq, que estando/28 este testigo desfivzado de la pesca e otros nabios que ende/29 estaban en
conpañia e casy con yntençion de venir a sus casas,/30 que este testigo le vendio al dicho Joan Lopez diez pipas de sal e otros/31
nabios que ende estaban çiertas pipas de sal, e que a este dicho testigo/32 el dicho Joan Lopes dio vna pipa de pescado e çiertos
congrios/33 para que ge los diese a su madre en esta villa, e su madre les pagase/34 la dicha sal, e que asy este dicho testigo dio a la
dicha su madre la dicha pipa/35 del pescado e congrio, e ella le pago la dicha sal./36
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(134. or.) XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que oyo desir lo contenido/1 en ella a personas de cuyos nonbres no se
acuerda./2
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que oyo desir lo contenido en la pregunta a personas de/3 cuyos nonbres no se
acuerda./4
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que sabe e vio que el dicho Joan Lopes/5 vino syn la dicha su nao a esta villa
de San Sabastian, e que lo al/6 contenido en la pregunta ha oydo desir a personas de cuyos nonbres/7 no se acuerda./8
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que se afirmaba e afirmo/9 en lo que tiene de suso, e firmolo de su nonbre, Jacume
de Çaldu, Joanes/10 de Ronçesvalles./11
(XI tº) El dicho Juan Martines de Ayerdi, mercadero, vezino de la dicha villa/12 de San Sabastian, testigo sobredicho por el dicho
Juan Lopes de Aguirre/13 presentado, jurado e en forma de derecho, seyendo preguntado segund/14 thenor de las preguntas por el
presentadas, e que son quinta e sesta/15 preguntas, dixo lo seguiente:/16
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe a los dichos/17 Juan Lopes de Aguirre e Juan Peres de Ydiaquays por
vista e conversaçion/18 que ha con ellos e con cada vno de ellos, e que sabe e ovo notiçia de la nao/19 del dicho Joan Lopes nonbrada
en la pregunta, e que hera de porte/20 de çient e çinquenta toneles, poco mas o menos, por la aver visto/21 e aver seydo en ella, de
la quoal hera maestre el dicho Joan Lopes./22
Preguntado por su hedad e las otras çircunstançias del derecho, dixo/23 que es de hedad de treynta e quatro años, poco mas o
menos tienpo, e/24 que non es pariente de ninguna de las partes ni ha seydo sobornado,/25 dadibado, corruto ni temorizado ni tiene
henemiga, e que querria/26 vençiese este pleito el que tiene justiçia se le valiese./27
V Respondiendo a la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que lo que sabe de la/28 pregunta es que este dicho testigo
tres meses antes poco mas o menos que el dicho/29 Juan Lopes partiese con la dicha su nao a la pesca de Yrlanda, conpro de/30 Pavlo
de Lastola e de otros sus consortes, vezinos de la Renteria, a/31 vna legua de la villa de San Sabastian, quarenta e mas/32 cargas de
pescado çeçial de Yrlanda de lo que truxieron tomado en el puerto/33 de Calbeque, e que pago por cada carga de la dicha pescada a
seys ducados/34 de oro viejos e parte del dicho pescado ynbio a la villa de Viluao/35
(135. or.) e lo rresto vendio en esta villa de San Sabastian a syete ducados/1 viejos la carga del dicho pescado, e que eso mismo
dixo que sabe/2 e vio que del mes de otubre del dicho año fasta Nabidad e/3 de Nabidad fasta la quaresma en el año en que estamos,
se vendio/4 la carga del pescado çeçial de Yrlanda en esta dicha villa a/5 seys ducados e a seys e quarto, e avn este testigo fue vender
en el/6 mismo preçio, e avn dixo mas que ha visto este mes de nobienbre/7 en que estamos de este dicho año de quinientos e syete
que se a vendido/8 la carga del pescado çeçial de Yrlanda a seys ducados viejos./9
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que lo que sabe de la pregunta es que/10 a este testigo el dicho Joan Peres de Ydiaquays
dio quarenta e ocho ducados/11 de oro, este año en que estamos, para la pesca de Yrlanda, que para ello/12 armo su nao, e que este
testigo se obligo al dicho Joan Peres de le dar e pagar/13 por los dichos quarenta e ocho ducados doze cargas de pescado/14 çeçial
de Yrlanda, tomando el dicho Joan Peres el rrisgo e ventura/15 a merçed de la quilla de la dicha su nao, fasta llegar con saluedad/16
a esta dicha villa de San Sabastian e a sus puertos, e eso mismo/17 dixo que sabe e vio que en el dicho tienpo el dicho Juan Peres
de Ydiaquayz/18 dio a Esteban de Santiago çient e dos ducados viejos por/19 veynte e çinco cargas de pescado çeçial de Yrlanda,
e que el/20 dicho Esteban de Santiago se le obligo de dar e pagar por los/21 dichos çient ducados las dichas veynte e çinco cargas
de pescado,/22 tomando el dicho Joan Peres el rrisgo e ventura de la quilla de la dicha su/23 nao, asy de yda , estada e venida a esta
dicha villa e sus puertos./24
XV Respondiendo a las otras preguntas del ynterrogatorio, dixo que no ha seydo/25 preguntado, e se afirma en lo que dicho ha,
e firmolo de su nonbre,/26 Juan Martines de Ayerdi, Joanes de Ronçesvalles./27
(XII tº) El dicho Juan Peres de las Cabañas, vezino de la dicha villa de San Sabastian,/28 testigo por el dicho Juan Lopes
presentado, jurado e en forma de derecho, seyendo/29 preguntado segund thenor de sus preguntas seyendo ynterrogado:/30
I A la primera pregunta, dixo que conosçe al dicho Joan Lopes de Aguirre/31 por vista e conversaçion que con ella (sic) ha avido e
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tenido e tiene, e/32 eso mismo dixo que conosçio e ovo notiçia de la nao nonbrada/33 Varbera, que hera de porte de çient e çinquenta
toneles, poco mas o/34 menos, por aver visto la dicha nao e aver seydo en ella, de que hera maestre/35 el dicho Juan Lopes, e que
conosçe de vista al dicho Juan Peres./36
(136. or.) Preguntado por su hedad e parentesco e las otras çircunstançias/1 de la ley, dixo que es de hedad de çinquenta años poco
mas o menos,/2 e que no es pariente de ninguna de las partes en grado de afinidad/3 ni consanguinidad, ni tiene henemiga ni ha seydo
sobornado,/4 corruto ni temorizado por ninguna de las partes, e que querria que la justiçia/5 valiese al que la tiene./6
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e vio que el dicho Joan Lopes armo e/7 vituallo la dicha nao llamada
Barbera para la pesca de la/8 ysla de Yrlanda, asy de vituallas e gente e pescadores/9 e varcos e petrechos que conplian para la
armada e pesca de/10 semejante nao, e eso mismo que oyo desir a algunos conpañeros/11 e al dicho maestre, que costo de armar la
dicha nao seys çientos/12 ducados poco mas o menos, e que non sabe otra cosa de la pregunta./13
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que la non sabe./14
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que la non sabe./15
V Respondiendo a la quinta pregunta, que la non sabe./16
VI Respondiendo a la sesta pregunta, que la non sabe./17
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe e ha visto que en la dicha ysla/18 de Yrlanda ay muchos puertos,
espeçialmente ay vn/19 puerto llamado Calabeq, e otro puerto llamado Arresclin,/20 e otros muchos puertos donde se fase pesca
desde el mes de jullio/21 fasta Nabidad e avn despues, en vnos antes e en otros despues,/22 donde suelen pescar e yr muchas naos,
asy de esta prouinçia de/23 Guipuzcoa como de Vizcaya e de otros rregnos, e a las bezes/24 fallan pesca en vn puerto e otras bezes
en otro, donde en/25 tienden faser mas prouecho./26
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que antes que de esta villa el dicho/27 Juan Lopes partiese con la dicha su nao e conpaña
para la dicha pesca/28 de Yrlanda, que dixo a algunas personas que yban dentro en la/29 dicha nao a la dicha pesca que su yntençion
hera de yr a la pesca/30 de Yrlanda al puerto de Arresclin, e sy ende pesca no fallasen,/31 de yr al dicho puerto de Calbeque, e que
eso mismo sabe e vio que despues/32 que partieron para la dicha pesca de la dicha Yrlanda desde el puerto/33 de esta dicha villa, que
seyendo en la mar antes de llegar en la dicha Yrlanda/34 toparon con el nabio de Joan de Lavorda, que es del Pasaje de Fuenterrauia,/35
(137. or.) e ablaron con el, e que los de la dicha nao de Joan de Laborda les dixieron/1 al dicho Joan Lopes e conpaña que ellos
yban al puerto de Calbeque/2 a la pesca, pero que el año pasado en el dicho puerto de Calbeque avian/3 tomado mucha pesca, e que
fuesen con ellos, e que el dicho Joan Lopes/4 les rrespondio e dixo que primero queria yr a probar al puerto de/5 Arresclin, e que sy
ende non fallasen buena pesca, que luego serian/6 con ellos en los puertos de Calbeque./7
IX Respondiendo a la novena pregunta, dixo que sabe e vio que el dicho Joan Lopes llego en el puerto/8 de Arresclin con la
dicha su nao e conpaña, e estubo ende e probo/9 algunos dias, e porque no fallaron synon muy poca pesca/10 de marluça e algunos
congrios, que partio el dicho Joan Lopes con la/11 dicha su nao e conpaña del dicho puerto de Arresclin al dicho puerto/12 de
Calbeque en fin del mes de agosto, e eso mismo dixo que sabe/13 e vio que despues que llegaron en el dicho puerto de Calbeq que
con la dicha/14 nao del dicho Joan Lopes que despues asy bien vio que llegaron en el dicho/15 puerto de Calbeque a la dicha pesca
dos naos de la villa de/16 Hondarroa que es en Vizcaya./17
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que sabe e vio que el dicho Joan Lopes desde/18 esta dicha villa llebo e tenia sesenta
e tres honbres e honze/19 varcos, e en quarenta dias poco mas o menos que estubieron en el dicho/20 puerto de Arresclin, que
pescaron muy poco pescado, e desque vieron/21 que non avia pescado en el dicho puerto de Arresclin donde de primero tenia/22
dicho que el dicho Joan Lopes que avia de yr a algunos de los dichos con/23 pañeros antes que partiese, e eso mismo dixo que las
carabelas/24 e conpaña que ende estaban en el dicho puerto de Arresclin, que estaban/25 desfivzados de la pesca, e en lo al contenido
en la dicha pregunta se/26 rrefiere a lo que dicho e depuesto tiene en las preguntas antes de esta./27
XI Respondiendo a la honsena pregunta, dixo que lo que sabe de ella es que sabe e vio/28 que estando en el dicho puerto de
Arresclin las dichas caravelas que non fazian/29 pesca, que vendieron al dicho Joan Lopes de Aguirre çiertas pipas de/30 sal, e que

- 614 -

1506-1510 bitarteko agiriak [XVI. m. (06) 1] - [XVI. m. (10) 11]

en quanto a lo al contenido en la pregunta dixo que se/31 rrefiere a lo que dicho e depuesto tiene en las preguntas antes de esta./32
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido/33 en la pregunta por averlo visto asy e ser
presente a ello./34
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido en la pregunta por lo/35 aver visto e ser presente
a ello, eçebto que dixo quanto a los honbres que morieron/36
(138. or.) que oyo dezir a los marineros de la nao de Ondarroa que se perdio/1 en la dicha ysla, de los nonbres de los quales al
presente no se acuerda./2
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que sabe e ha visto ser verdad/3 lo contenido en la pregunta por ser presente a ello./4
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que se afirma en lo que dicho ha de/5 suso, e non firmo de su nonbre por non
saber escriuir, Joanes/6 de Ronçesvalles./7
(XIII tº) El dicho Joanot de Ygueldo, vezino de Fuenterrauia morador en Pasaje,/8 testigo presentado por el dicho Joan Lopes,
jurado e ynterrogado por sus/9 preguntas:/10
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe al dicho Joan Lopes por vista e/11 conversaçion que con el ha avido e
tenido, e eso mismo que vio e ovo/12 notiçia de la nao llamada Varbera, de que vio que hera maestre de ella el dicho Juan/13 Lopes,
e eso mismo que conosçe al dicho Joan Perez por vista./14
Preguntado por la hedad e parentesco e las otras çircustançias de la ley,/15 dixo que es de hedad de quarenta años poco mas
o menos, e que no es pariente/16 de ninguna de las partes en sanguinidad e afinidad ni tiene henemi/17 ga ni a seydo sovornado,
dadivado, corruto ni temorizado, e que querria/18 la justiçia le valiese a quien la tiene./19
II A la segunda pregunta dixo que lo que sabe de ello es que este testigo vio al dicho Joan Lopez/20 de Aguirre con la dicha su nao
yendo por la mar adelante y este testigo,/21 estando dentro la carabela de Joan de Laborda que hera del Pasaje de Fuente/22 rrauia,
que se iban para la pesca de Yrlanda./23
III A la terçera pregunta dixo que la non sabe./24
IIII A la quarta pregunta dixo que lo que sabe de ella es que, el año de quinientos/25 e seys pasado, este testigo vendio la carga
de pescado çeçial de Yr/26 landa a seys ducados biejos en la villa de Fuenterrauia, montamiento de/27 quinze cargas, e eso mismo
dixo que sabe e vio que en el mismo año/28 vendieron otras personas en el lugar del Pasaje, juridiçion de Fuente/29 rrauia, la carga
de pescado çeçial de Yrlanda a seys ducados e/30 quarto e a seys e terçio./31
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que se afirmava en lo que dicho e depuesto tiene/32 en la quarta pregunta antes de esta./33
VI A la sesta pregunta dixo que a oydo desir que el dicho Joan Perez suele dar por cada/34
(139. or.) carga de pescado de Yrlanda en esta villa e en otro cabo quatro/1 ducados a los maestros e armadores que van a la pesca
de la/2 dicha Yrlanda, tomando el rrisgo e ventura de yda e venida,/3 e que lo oyo dezir a algunos maestres de cuyos nonbres al/4
presente no se acuerda./5
VII A la setena pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es que, agora/6 puede aver tres años, que este testigo partio del
puerto del Pasaje, juridiçion/7 de la villa de San Sabastian, con la nao de Marticot de Lasala, vezino de/8 Fuenterrauia, para el puerto
de Calbeque e Telta e Broca e Leche, e que/9 partieron el mes de agosto, en que son los dichos puertos el vno/10 a dos legoas de
Calbeque e el otro a diez leguas e el otro a veynte/11 e vna leguas, e que partieron el dicho mes de agosto para la pesca de/12 los
dichos puertos e qualquier de ellos donde mejor les veniese, e/13 eso mismo dixo que asy bien este testigo ha seydo en la pesca de
los dichos/14 puertos e qualquier de ellos agora dos años con la carabela/15 de Juan de Lavorda, vezino del Pasaje de Fuenterrauia,
e asy bien dixo/16 que ha seydo agora vn año con la nao de Joan Saes, vezino de la Renteria,/17 en la pesca de los dichos puertos
e quoalquier de ellos, e que partio este testigo/18 con el dicho nabio de Juan de Laborda e conpaña del dicho puerto del/19 Pasaje,
juridiçion de la dicha villa de San Sabastian, otro dia despues/20 de Sant Joan para la dicha pesca de los dichos puertos e qualquier
de ellos,/21 e eso mismo dixo que sabe e vio otras naos de Hondarroa e Lequetio (sic)/22 e de otros rregnos en el dicho puerto de
Calbeque, e que oyo dezir a los/23 pescadores de dentro las naos de los del dicho Hondarroa e Lequetio,/24 que por cavsa que non
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avian fallado pesca en esta parte de Yrlanda, que/25 avia ydo al dicho puerto de Calbeque a la dicha pesca, pero dixo/26 eso mismo
que sabe e vio este testigo que antes que partiese en las/27 dichas tres naos por el nonbradas a la dicha pesca de Calbeque/28 e los
dichos puertos Leche e Rocamitelin, que en nonbre de todos/29 los conpañeros fizo carta partida con los capitanes e maestres/30 de
las dichas naos para yr a los dichos puertos e qualquier de ellos,/31 nonbrandolos en la dicha carta partida./32
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio, segund dicho tiene, que este testigo/33 con el dicho nabio de Joan de Lavorda que
yba por las mares adelante/34 para la pesca de la dicha Calbeque, que es en la ysla de Yrlanda, antes/35 que llegasen en la dicha
Yrlanda que toparon con la nao del dicho/36 Juan Lopes, e le dixieron que fuesen con ellos al puerto de Calbeque,/37 que es en la
dicha Yrlanda, porque el año pasado ende avia fallado/38
(140. or.) mucha pesca, e que de esto pudieran cargar las naos antes que en la/1 otra parte de aca, e que el dicho Joan Lopes le
rrespondio que vna bez/2 queria yr al puerto de Arresclin, que es en la dicha Yrlanda, e sy hende/3 no fallasen pesca buena, que luego
serian con ellos en el puerto de/4 Calbeque./5
IX, X A las novena e dezima preguntas dixo que se rrefiere a lo que/6 dicho tiene de suso./7
XI A la honsena pregunta dixo que lo que sabe de ella es que vio que fue/8 la dicha nao del dicho Joan Lopes al dicho puerto de
Calbeque./9
XII A la dozena pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la pregunta/10 por lo aver visto e ser presente a ello./11
XIII A la trezena pregunta dixo que sabe e vio que fezieron vela/12 la nao del dicho Joan Lopes e las naos de España que hende
estaban,/13 que heran fasta ocho, cada vno para sus casas, e que veniendo/14 por la mar les sobrebino tormenta e se despartieron
los/15 vnos a vna parte, los otros a la otra , de noche, e non supieron/16 mas nuevas de vno de otro./17
XIIII, XV A la quatorzena pregunta e quinzena preguntas dixo que se rrefiere/18 a lo que dicho ha de suso, e firmolo de su nonbre,
Joanot de Ygueldo,/19 Joanes de Ronçesvalles. Va escripto entre rrenglones en estos avtos/20 e probança o diz ducados e o diz do e
o e o diz a vn puerto/21 o diz muy e o diz que estauan en los puertos de la comarca/22 porque save ynformaçion que ende avia o diz
teniamos/23 e o diz e dende nos o diz de ellas sacamos o diz lo aver/24 visto e ser o diz en la dicha pesca, que entre ellos echada/25
cuenta, fallaua que costaba de armar la dicha nao o diz/26 el e o diz non e testado va en estos avtos e probança o diz/27 los dichos
testigos que lo saben o diz dicho o diz de e o diz/28 a o diz dichos o diz partes o dis nuestras o diz a las personas sacando/29 o diz que
llebamos en las dichas sus naos o de que o de/30 Calbeq o diz ver o dis de Amado o dis Calabeque e o diz/31 alli vala e non enpezca.
E yo el dicho Joan Saes de Elduayen,/32 escriuano sobredicho de su alteza e del numero de la dicha villa/33
(141. or.) e rreçebtor nonbrado por el dicho Iohan Lopes de Aguirre,/1 presente fuy a los avtos e presentaçion e esaminaçion de/2 los
dichos testigos e a todo lo al que suso van encorporados,/3 en vno con el dicho Joanes de Ronçesvalles, escriuano e rreçebtor/4 sobredicho,
e por mandamiento de su merçed e rrequerimiento/5 del dicho Joan Lopes de Aguirre, escriuano, e fiz escriuir esta dicha/6 probança con sus
avtos en estas veynte e syete fojas/7 de a medio pliego de papel que van por devaxo rrubricadas/8 de mi rrubrica acostunbrada, e por ençima
cada seys/9 rrayas de tinta en cada plana, e por ende fiz aqui/10 este mio sygno en testimonio de verdad, Juan Saes de Elduayen./11
E yo el sobredicho Juanes de Ronçesvalles, escriuano de la rreyna/12 nuestra señora susodicho, que en vno con el dicho Juan
Saes, escriuano/13 e rreçebtor del dicho Juan Lopes, presente fuy a la presentaçion/14 e esaminaçion de los dichos testigos, que suso
van escriptos,/15 en estas veynte e syete fojas de medio pliego de papel,/16 e por ende puse aqui este mio sygno en testimonio de
verdad,/17 Joanes de Ronçesvalles./18
Asy mostrada e presentada la dicha probança çerrada e/19 sellada, que suso va encorporada, ante el dicho señor corregidor,/20
luego el dicho Joan Ochoa de Çorroviaga en el dicho nonbre del dicho/21 Joan Lopes, su parte, dixo que la dicha probança presentaba
e/22 presento para en prueva de la yntençion del dicho su parte, tanto/23 quanto por el fase, e non en mas ni hallende, e que asy
mismo/24 pedia e pidio publicaçion de las dichas probanças,/25 luego el dicho señor corregidor dixo que rresçibia e rresçibio la/26
presentaçion de las dichas probanças por amas las dichas/27 partes presentadas, e que mandaba e mando abrir e publicar/28 las
dichas probanças, e dar treslado a las partes, e dentro en el/29 termino de la ley digan e aleguen de su derecho, etc., testigos Juan/30
Martines de Lasao e Joan de Eyçaguirre.//30
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[XVI. m. (08) 1]
1508-I-3/XII-20. Donostia, Zestoa, Valladolid
Zestoako Joan Perez Idiakaizkoak (Liliko jaunak) Joan Lopez Agirrekoa ontzi-maisu donostiarrak Irlandatik aurrez ordaindutako
hogei karga legatz ekarri ez zizkiolako Gipuzkoako korrejidorearen aurrean eta Valladolidko kantzelaritzan izandako auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Quevedo. Pleitos depositados. 193/2. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo Joan Lopes de/1 Aguirre, maestre de nao, vesino de
la villa de San Sabastian, o/2 torgo e conosco por esta presente carta e por lo en ella contenido, que doy e otorgo/3 todo mi libre,
llenero, bastante, conplido poder segund que lo yo he e tengo e/4 segund que mejor e mas conplidamente lo puedo e debo dar e
otorgar de dere/5 cho, a Joan de Echabe, mi suegro, e Esteuan de Amasa e Joan de Olondo e Pedro de Villa/6 rreal, vesinos de la
villa de San Sabastian, e a Martin Martines de Lasao e Joan Ochoa/7 de Çorrobiaga, procuradores en la abdiençia del corregidor
de esta prouinçia de Guipuscoa, e a/8 Joan Lopes de Arrieta e Françisco de Valladolid e Sancho de Paternina e Joan de Lazca/9 no
e Joan de Bitoria, procuradores en la corte e chançilleria de su alteza que rresyden/10 en la noble villa de Valladolid, e a cada vno
e qualquier de ellos yn solidun, espe/11 çialmente para en seguimiento e prosecuçion de vna apelaçion que yo he yn/12 terpuesto
para ante los dichos señores presydente e oydores en el pleito que he/13 e trato con Joan Peres de Lili, vesino de Çestona, de vna
sentençia dada por el liçençiado Cristoual/14 Bazques de Acuña, corregidor de la prouinçia de Guipuscoa, e para todas sus ynçi/15
dençias e dependençias, e generalmente para en todos mis pleitos e demandas/16 que yo he e entiendo aver e mober contra qualquier
persona o personas, o las tales persona/17 o personas han o esperan aver e mober contra mi, e para demandar, rresponder, rra/18
zonar, defender, negar e conosçer pleito o pleitos, contestar exepçiones e defen/19 syones, desir e alegar e para presentar testigos,
cartas, ynstrumentos e probanças, e pedir/20 publicaçion de ellas, e ver presentar, jurar e conosçer los que las otras parte o partes/21
presentaren, e los tachar, ynpugnar e contradezir asy en dichos como en personas,/22 e para concluyr e çerrar rrazones, e pedir e oyr
sentençia o sentençias, asy ynterlo/23 cutorias como difinitibas, e consentir e asentir en la o en las que fueren por mi/24 e de las en
contra apelar e suplicar, e seguir la apelaçion e suplicaçion/25 o agrauio alla o do con derecho se deba seguir, e pidir los apostolos
e/26 rrespuesta de ellos, e demandar costas, jurarlas e rresçibir las de la otra parte/27 o partes e dar carta de pago de ellas, e para fazer
juramento o juramentos, asy de calup/28 nia como deçisorio, e de verdad dezir, e todo otro qualquier juramento que a los dichos/29
mis pleito o pleitos e de cada vno e qualquier de ellos convenga de se fazer, e para/30 fazer, desyr, rrasonar, tratar e procurar en
juysio e fuera de el todas aquellas/31 cosas e casos e cada vna de ellas que yo mismo faria, diria, rrazonaria, trataria/32 e procuraria
en juysio e fuera de el, avnque sean tales e de tal calidad que segund derecho/33 rrequieran e devan aver en sy mi espreso e espeçial
poder e mandado e presençia perso/34 nal, e para que, sy menester fuere, en su lugar e en mi nonbre los dichos mis procuradores,/35
e cada vno e qualquier de ellos, puedan faser e sostituyr vn procurador o dos o mas, quales e/36 quantos quisieren e por bien touieren,
e rreuocarlos cada que quisieren e por bien touieren, to/37 dabia quitando e fincando en los dichos mis procuradores e en cada vno
e qualquier de ellos el o/38 fiçio de procurador mayor, e quand conplido e bastante poder yo he y tengo para todo lo que dicho es,
otro tal e tan conplido e bastante e eso mismo doy e otorgo a los dichos mis partes/40 e a cada vno e qualquier de ellos, con todas
sus ynçidençias e dependençias e hemergençias,/41
(3. or.) anexidades e conexidades, e con libre e general administraçion e con todo lo de ello/1 e a ello anexo e conexo e mergente,
e cada vna cosa e parte de ello dependiente, e/2 prometo e otorgo que he e abre por firme, rrato, grato e estable e valedero todo
lo que/3 por los dichos mis procuradores e por cada vno e qualquier de ellos fuere fecho, dicho, rrazonado,/4 tratado e procurado
en juysio e fuera de el, so obligaçion de mi persona e bienes que para/5 ello espresa e espeçialmente obligo, e sy nesçesario es
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rrelebaçion, rrelieuo a los/6 dichos mis procuradores e a sus sostitutos de ellos e de cada vno e qualquier de ellos de toda car/7 ga
de satisdaçion e fiaduria, so la clausula del derecho que es dicha en latin judiciun/8 systi judicatun solui, con todas sus clausulas de
derecho acostunbradas, e por/9 que esto sea firme e en duda no venga, otorgue esta carta de poder e procuraçion/10 ante el escriuano
e testigos yuso escriptos, al qual rrogue que la escriuiese e fiziese fazer escri/11 uir e la sygnase con su sygno, e a los presentes que de
ello fuesen testigos, que fue/12 fecha e otorgada esta carta en la villa de San Sabastian, a veynte e seys dias del/13 mes de março año
del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e/14 ocho años, testigos que fueron presentes a lo que dicho
es, llamados e rrogados, Miguel/15 de Arizmendi, maestre carpentero, e Domingo de Quexo e don Joan de Abalibide, clerigo,/16
vesinos de la dicha villa de San Sabastian, e yo Pedro de Sagastiçar es/17 criuano de la rreyna nuestra señora e su notario publico
en la su corte e en todos los sus/18 rregnos e señorios e vno de los del numero de la dicha villa de San Sabastian,/19 presente fuy en
vno con los dichos testigos al otorgamiento de esta carta de poder, e queda/20 su rregistro en mi poder firmado de la parte otorgante,
e doy fee que le co/21 nosco e se llama de su propio nonbre Joan Lopes de Aguirre, e de su pedimiento/22 e otorgamiento le escriui
en la forma susodicha, e por ende fiz aqui este/23 mio sygno en testimonio de verdad./24 Pedro de Sagastiçar./25
En Valladolid, a quatro dias del mes de abril de mill e quinientos/26 e ocho años, ante los señores oydores la presento Joan Lopes
de Arrieta/27 en nonbre de su parte, e los dichos señores dixieron que lo oyan./28 Es bastante. El licencº/29 Esp…/30
(4. or.) En la villa de San Savastian, a veynt siete dias del mes de março/1 año del nascimiento del nuestro salvador Ihesu Christo
de mill e qui/2 nientos e ocho años, estando presente Miguel Peres de Ydiacayz, escriuano/3 de la avdiençia del señor corregidor
de esta provinçia de Guipuzcoa, en/4 presençia de mi Pedro de Ygueldo, escriuano de la rreyna nuestra señora/5 e del numero de la
dicha villa, e testigos de yuso escriptos, pares(çio)/6 presente Joan Ochoa de Çorroviaga, vezino de la villa de Tolosa, en (nonbre)/7
e como procurador que dixo ser de Joan Lopez de Aguirre, vezino de la dicha (villa)/8 de San Savastian, e dixo al dicho Miguel Peres
que, como el sauia, el d(icho)/9 Joan Lopes avia tratado çierto pleito con Joan Peres de Ydiacayz sobre (las)/10 cavsas e rrazones en
el proçeso del dicho pleito contenidas, en el qual .../11 el dicho señor corregidor avia pronunçiado çierta sentençia de la qual .../12
en el dicho nonbre avia seydo apelado, e oy dicho dia el dicho corregidor le .../13 gado la apelaçion, e porque el dicho su parte se
entendia de presentar (ante)/14 los señores presidente e oydores que rresiden en Valladolid, por ende que le pe(dia)/15 e rrequeria
en aquella mejor manera e forma que podia e de derecho de(bia),/16 que le diese e entregase el proçeso del dicho pleito sacado en
linpio e .../17 e çerrado e sellado, e para en parte del pago de lo que por ello avia de .../18 le presento vn florin de oro, el qual dicho
florin el dicho Miguel Peres tomo,/19 e que si mas oviese menester que estava presto e çierto de le pagar,/20 e si lo fiziese faria bien
e lo que esta obligado, de otra manera que/21 protestava contra el, e luego el dicho Miguel Peres dixo que de presente/22 estava
ocupado tomando çierta rresidençia en vno con el dicho corregidor a/23 alcaldes e ofiçiales que avian seydo los quatro años pasados
en la dicha villa/24 de San Savastian, pero que luego pondria mano en el lo mas presto (que)/25 podiese le daria el dicho proçeso,
e de ello pedio testimonio el dicho Joan Ochoa/26 de Çorroviaga, testigos que a lo susodicho fueron presentes Joan de Echabe/27
(5. or.) e Martin de Ybayçabal e Martin Martines de Lasao, e yo el dicho Pedro de Igueldo,/1 escriuano e notario publico sobredicho,
que en vno con los dichos testigos presente fuy a lo/2 que sobredicho es, e de pedimiento del dicho Joan Ochoa en el dicho nonbre
escreui este/3 dicho testimonio, e por ende fiz aqui este mio/4 acostunbrado sygno a tal en testimonio/5 de verdad/6 Pedro de Ygueldo./7
En Valladolid, a quatro dias del mes de abril de mill e quinientos e ocho años,/8 ante los señores presydente e oydores en avdiençia
publica la presento Joan/9 Lopez de Arrieta en nonbre de su parte, e presento en grado de apelaçion/10 e nulidad e agrauio, o en
aquella mejor forma e manera que podia e de derecho/11 devia, de çierta esecuçion que fue dada por el corregidor de la probynçia
de Gui/12 puscoa en vn pleito que ... a Joan Peres de Ydiacays, e dixo la dicha/13 sentençia ser ninguna e pidio rreuocaçion de ella
e conplimiento de justiçia, e los/14 dichos señores dixieron que lo oyan./15
(6. or.) Licenciado de Ribera, Rodericus licenciado, licenciado Salazar./1
Dentro en la casa de Lili, que es sytuada en termino e juridiçion de la villa de Santa Cruz de Çestona,/2 a veynte e çinco dias
del mes de abril año de mill e quinientos e ocho, en presençia de/3 mi Joan Martines de Ybayneta, escriuano e notario publico de su
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alteza e de los del numero de la dicha villa,/1 e de los testigos de yuso escriptos, de pedimiento de Joan Lopeyz de Aguirre,/5 vesino
de San Sebastian, por virtud de esta procuraçion rreal .../6 ... Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çestona, ... en el
.../7 en persona de doña Domenja de Lili su muger por no poder .../8 ... del dicho Joan Peres, la qual dicha Domenja ... acatamiento
que debia …/9 uisyon rreal dixo que pedia treslado de la dicha prouisyon rreal .../10 ... al dicho Joan Peres, su marido, en beniendo
... en la villa de .../11 ... son testigos que fueron presentes Joan Veltran de .../12... e Martin de Arçubiaga e Vartolome de ... vezinos de
la/12 villa de Çestona, e yo el dicho escriuano fui presente a lo suso dicho/14 .../15 ... en testimonio de verdad./16 Joan Martines/17
Derechos escriuano XLVI … rregistrado IX .../18
Conpulsoria e enplasamiento./19
(7. or.) Doña Joana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de Granada, de Toledo, de Galisya de Seuilla,/1 de Cordoua,
de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de Algesyra, de Gibraltar de ls yslas de/2 Canaria e de las Yndias, yslas e tierra firme del mar
oçeano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias,/3 de Iherusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgoña e de Bravant, etc.,
condesa de Flandes/4 e del Tyrol, etc., señora de Viscaya e de Molina etc., a vos Juan Peres de Ydiacays, vesyno de/5 Azcoytia, salud
e graçia. Sepades que Joan Lopes de Arrieta, en nonbre e como procurador de Joan Lopes de/6 Aguirre, vesyno de San Sabastian, se
presento en la mi corte e chançilleria ante el/7 presydente e oydores de la mi abdiençia de fecho con su persona e con vn testimonio
sygnado, en grado de/8 apelaçion, nulidad e agrauio en aquella mejor forma e manera que podia e de derecho deuia, de/9 çierta
sentençia contra el dicho su parte dada e pronunçiada por el corregidor de la prouinçia de Guipuscoa/10 en vn pleito que ante el
anvos trabtan sobre las cabsas e rrasones en el proçeso del dicho pleito contenidas,/11 e dixo la sentençia ser ninguna e do alguna
mui ynjusta e agrauiada contra el dicho/12 su parte, e de rreuocar, e nos suplico que le rreuocase e le mandase dara mi carta de
enplasamiento/13 a vos e conpulsoria para los escriuanos en forma, o que sobre ello proueyese como la mi merçed fuese, lo/14 qual
por los dichos mis oydores visto, fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta en la dicha/15 rrason, e yo tovelo por bien, porque
vos mando que del dia que vos fuere leyda e notiyficada/16 en vuestra persona, sy podierdes ser auido, e sy non ante las puertas de las
casas de vuestra morada/17 donde mas continamente vos soledes acoger, disiendolo o hasiendolo saber a vuestra/18 muger e fijos,
sy los abedes, e a vuestros criados e vesinos mas çercanos, para que/19 vos lo digan e fagan saber por manera que venga e pueda
venir a vuestra notiçia e de ello non/20 (p)odades pretender ynorançia hasta quinse dias primeros syguientes, los quales vos do e
asigno/21 por todo plaso e termino perentorio acabado vengades o enbyedes vn procurador sufiçiente/22 instruto e bien ynformado,
con vn poder bastante, a la dicha mi abdiençia ante los/23 dichos mis oydores en seguimiento de lo suso dicho, e a desir en el de
vuestro derecho, e a concluir/24 e çerrar rrasones e a oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como difinitivas, e para todos/25
los otros que sobre ello ovieren de ser fechos hasta la sentençia difinitiva inclusyve, e tasaçion/26 de costas, sy los y ouiere, e sy
pronunçiardes o enbiardes segund dicho es mandarvos he oyr/27 e guardar vuestra justiçia, en la otra manera en vuestra absençia e
rreueldia, e syn vos mas llamar sobre/28 ello, los dichos mis oydores determinaran lo que hallaren por justiçia e por derecho, e otrosi
por esta dicha mi/29 carta mando a qualesquier escriuano o escriuanos ante quien aya pasado e paso el proçeso del dicho pleito e
quales/30 quier abtos de el, que del dia que con ella por parte del dicho Joan Lopes de Aguirre fueren rrequeridos hasta/31 seys dias
primeros seguientes que lo den e entreguen todo escripto en linpio e sygnado e çerrado e sellado/32 e fecho en publica forma en
manera que haga fe, pagando por ello el derecho que deua pagar porque/33 lo pueda traer e presentar en la dicha mi abdiençia ante
los dichos mis oydores e lo ellos vean e fagan/34 justiçia, e los dichos escriuanos no hagan ende al por alguna manera, so pena de la
mi merçed e de dies mill maravedies/35 para la mi camara, e demas mando al ome que vos esta carta mostrare que vos enplase, que
parescades/36 ante mi en la mi corte del dia que vos enplasare hasta quinse dias primeros seguientes so la dicha/37 pena, so la qual
mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio/38 sygnado con su
sygno porque yo sepa como se cunple mi mandado, dada en la villa de Valladolid,/39
(8. or.) çinco dias del mes de abril de mill e quinientos e ocho años, los liçençiados Ribera/1 e Cordoua e Salazar, oydores de la
abdiençia de la rreyna nuestra/2 señora, la mandaron dar, yo Fernando de Vallejo, escriuano/3 de camara e de la dicha abdiençia, la
fis escriuir, va so/4 bre rraydo o dis çinco./5 Joanes .../6 Registrada .../7 .../8
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(9. or.) En la villa de San Sebastian, a diez e syete dias del mes de abrill año de mill e quinientos e ocho años, en presençia de mi
Françisco de Ydiaquays,/1 escriuano e testigos de yuso escriptos, pareçio y presente de la vna parte Joan Ochoa de Çorroviaga, en
nonbre e como procurador de Joan Lopez de Aguirre,/2 vesino de la villa de S. S., e de la otra Miguel Peres de Ydiaquays, escriuano
de su altesa e de la avdiençia del corregimiento de esta dicha prouinçia, e luego el dicho/3 Juan Ochoa en el dicho nonbre presento
esta carta de conpulsoria de su altesa, e por virtud de ella rrequerio al dicho Miguel Peres/4 que le diese e entregase el proçeso de
que en la dicha carta hasya mençion para el termino e so las penas en ella contenidas, e allende/5 (el) florin de oro que de primero
le tenia dado, dixo que sy mas valiese e montase el estaba presto de pagar todo lo tal, e/6 luego el dicho Miguel Peres dixo que el se
dava e dio por contento del dicho florin de oro, e asy mismo, el tenia/7 (pues)to mano en sacar en linpio para lo dar e entregar al dicho
Joan Ochoa, e que en acavando de sacar el estaba presto e çierto/8 ... e entregar en el termino en la dicha carta contenido, dandole
e pagandole lo rresto de lo que montase allende del dicho florin de oro/9 ... esto dava e dio por su rrespuesta, non consentiendo
en protestar contra el fechas, de esto son testigos que fueron presentes/10 Blas de Ayçega e Joan de Eyçaguirre, e yo Françisco de
Idiacayz, escriuano e notario publico susodicho,/11 en vno con los dichos testiguos (sic) presente fuy a lo que dicho es, e fiz aqui
este mio/12 signo en testimonio de verdad./13 Françisco de Ydiacaiz./14
En la villa de San Sabastian, a diez e nueve dias del mes de abril año del/15 señor de mill e quinientos e ocho años, ante el señor
corregidor estando en abdiençia/16 publica, en presençia de mi el escriuano i testigos de yuso escriptos, Joan Ochoa de Çorro/17
viaga, en nonbre e como procurador de Joan Lopes de Aguirre, presento esta carta rreal de su/18 altesa para que le constase como el
pleito de quien esta carta se faze mençion/19 esta pendiente ante los señores presydente e oydores, e pidio que en el dicho/20 pleito
no ynobase en perjuyzio de la litis pendençia, testigos/21 Joan Martines de Sarastume e Pelegrin de Lugaras e Estevan de/22 Amasa,
vezinos de la dicha villa./23 Luys de Alçega./24
En Valladolid, a nueve dias del mes de mayo de mill e quinientos e ocho años, ante/25 los señores oydores la presento Juan Lopes
de Arrieta en nonbre de su parte, e los dichos/26 señores dixieron que lo oyan./27
(141. or.) E despues de lo susodicho, en la villa de San Sabastian,/32 que es en la dicha prouinçia, a tres dias del mes de henero
año/33 del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos/34
(142. or.) e ocho años, ante el dicho señor corregidor e en presençia de mi el dicho/1 Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso
escriptos, paresçio y presente Joanes/2 de Aranburu, vezino de la villa de San Sabastian, en nonbre e como/3 procurador que dixo
ser del dicho Joan Peres de Ydiaquays, e en el pleito que/4 trata con Joan Lopes de Aguirre en persona del dicho Joan Ochoa de/5
Çorroviaga, su procurador, e luego el dicho Joanes de Aranburu dixo que el poder/6 que del dicho su parte tenia por parte del dicho
su parte antes del/7 agora estaba presentado en este dicho proçeso, e en seguiente/8 mostro e presento e leer fizo a mi, el dicho
escriuano, vn escripto de rra/9 zones cuyo thenor del quoal dicho escripto es este que se sygue:/10
Muy virtuoso señor liçençiado corregidor e juez susodicho, yo el dicho Joanes de/11 Aranburu, en nonbre e como procurador
que soy de Juan Peres de/12 Ydiaquays, señor de la casa de Lili, en el pleito que trata con Juan Lopes/13 de Aguirre, digo que por
vuestra merçed mandado veer y esaminar/14 las probanças en el dicho pleito presentadas, fallara que el dicho mi parte/15 probo bien
e conplidamente todo lo que debia probar, para en justi/16 ficaçion de la esecuçion por mi parte pedida, por mucho numero/17 de
testigos mayores y menores de toda exepçion, e que el dicho parte/18 contraria no probo cosa alguna de las que se ofresçio probar
e pro/19 bado le pueda e deba aprovechar conforme a la ley de Toledo,/20 segund la quoal pido a vuestra merçed mande faser y
faga/21 trançe rremate de los bienes esecutados e de su preçio e valor/22 entero pago al dicho mi parte, e para ello estoy presto e
çierto/23 en el dicho nonbre de faser e sacar cabçion sufiçiente conforme/24 a la dicha ley, e para ello ynploro vuestro ofiçio e pido
costas/25 e testimonio./26
Otrosy, en el dicho nonbre, loo e apruevo su probança confesyon/27 e posyçiones del dicho parte contraria, tanto quanto por el dicho/28
mi parte fazen, e en lo demas digo que no fasen prueva/29 alguna por ser como son vaçios e syngulares en sus dichos/30 e deposyçiones,
parientes e amigos del dicho Joan Lopes, e/31 algunos de ellos sus familiares e los otros corrutos e/32 sobornados, e asy çesa lo en contrario
pedido, por ende/33 pido segund de suso e para ello ynploro vuestro ofiçio e pido/34 justiçia, el bachiller de Herbeeta./35
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Asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrasones,/36 que suso va yncorporado, ante el dicho señor corregidor, e leydo/37
(143. or.) por mi el dicho escriuano en la manera que dicho es, luego el dicho Joanes de/1 Aranburu dixo que dezia e pedia segund
e como en el/2 dicho escripto dezia e se contenia, e el dicho Joan Ochoa de Çorroviaga/3 pidio copia, e su merçed mando ge la dar e
que al quarto dia rresponda/4 e concluya, etc., testigos Françisco Fernandes de Xerez, merino, e Joan de/5 Eyçaguirre./6
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian, a/7 quatro dias del mes de henero año susodicho, ante el dicho señor/8
corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de/9 yuso escriptos, paresçio y presente el dicho Joan Lopes de
Aguirre, non/10 rreuocando sus procuradores en el pleito que trata con el dicho Joan Peres de Ydiaquays/11 en persona del dicho Joanes de
Aranburu, su procurador, mostro e presento e/12 leer fizo a mi el dicho escriuano vn escripto de rrasones cuyo thenor/13 es este que se sigue:/14
Muy virtuoso señor liçençiado Cristoual Bazques de Acuña, corregidor e juez/15 susodicho, yo el dicho Joan Lopes de Aguirre,
no rrebocando mi procurador, en el/16 pleito que ante vuestra merçed he e trato con el dicho Joan Peres de Ydiaquays, digo/17 que
seyendo por vuestra merçed vistas e esaminadas las probanças/18 fechas, fallara vien e conplidamente, o a lo menos tanto quanto/19
vasta para obtener vitoria en la presente cabsa, probada mi/20 yntençion, e que el dicho Joan Peres de Ydiaquays parte contraria non
probo ni/21 liquido la dicha obligaçion e condiçion de ella ni su yntençion/22 ni cosa que le pueda ni deba aprobechar./23
E pongo que los dichos sus testigos no fueron presentados ni juraron/24 ni depusieron en tienpo ni forma e son sus parientes e
familiares e/25 sus devdores que le deben grandes sumas, e a los tales el derecho presenta/26 e tiene por tales que no pueden salir de
su mando e quereres, e de/27 ponen de oydas e vanas creençias e son vnicos e syngulares en sus/28 dichos e deposyçiones, e deponen
mucho mas de lo que saben e contrario/29 de la verdad, e non dan rrazones sufiçientes, de manera que mirada/30 la rrason que dan
con que sea de que no quoartar la deposyçion e dicho del testigo,/31 lo que dizen de sabiduria se torna a creençia y de oydas y/31
presumen de probar la negatiba que diretamente no se puede/33 probar./34
E pongo que mis testigos fueron presentados, juraron e depusyeron en tienpo/35 e forma e son mayores e mejores e asaz rricos
e avonados/36
(144. or.) segund la tierra, e ortodoxos e temerosos de Dios e de sus conçiençias/1 e de buena fama, trato e vida e conversaçion, e
muy legales e quitos/2 de toda syniestra suspiçion, e tales que so cargo del juramento non/3 dirian ni dixieron syno la pura e rrealidad
de la verdad, e/4 deponen de çierta çiençia e sabiduria, dando rrazones/5 muy sufiçientes, e son concordes e contestes en sus dichos
e deposiçiones/6 deponen por la afirmatiba./7
E pongo que por los dichos mis testigos e avn por los testigos e aserta obligaçion/8 del dicho adverso e por su confesyon que fizo
so cargo del juramento de/9 calunia, que non apruevo mas ni allende de lo que por mi fase e faser/10 puede, e fallara vuestra merçed
probada conplidamente mi ynten/11 çion e de como yo arme e adereçe la dicha mi nao de las cosas/12 neçesarias e conplideras para
yr a la pesca de la ysla de Yrlanda,/13 en que gaste seysçientos e mas ducados, e para conplimiento de la/14 dicha costa el dicho Joan
Peres de Ydiaquays me presto ochenta ducados e/15 me fizo obligar de le pagar por ellos veynte cargas de pescado/16 çeçial que de
la dicha Yrlanda truxiese, la mitad de lo que fallase/17 secase e la otra mitad de lo que truxiese por secar e secase en esta/18 villa de
San Sabastian, contando por cada carga de la dicha/19 pescada a quatro ducados e valiendo comunmente, al tienpo que me fizo/20
dicho prestido e paso el dicho aserto contrato, e despues fasta la entrega/21 en esta dicha villa, cada vna de las dichas cargas del
pescado de Yrlanda/22 a seis ducados e mas, e avn valiendo en la misma Yrlanda çinco/23 ducados e mas, contando el primer dinero
e los derechos de alla e traer/24 aca, el dicho Joan Peres adverso tomo sobre sy el peligro e aventura/25 de la dicha mi nao e quilla de
ella de yda a la dicha Yrlanda y/26 estada e venida a esta dicha villa e de donde avia de partir para/27 el dicho viaje e pesca, e porque
tomaba e tomo en sy el dicho peligro/28 e aventura, llebaba e queria llebar dos ducados e mas allende de la/29 suerte prinçipal
en cada vna de las dichas veynte cargas de/30 pescado, e a ello non enbarga lo que algunos de sus testigos deponen/31 que en el
dicho año pasado de quinientos e seys vieron vender carga/32 de pescado de Yrlanda a quatro ducados, porque como vno de ellos
depuso,/33 aquello seria en el mes de agosto, e comoquier que otros testigos del dicho adverso/34 cabtelosamente çesaron declarar el
tienpo, lo tal seria despues de/35 pasada la Quaresma en tienpo que hera pasada la sazon del dicho pescado,/36 e estaba ya dapñado
porque antes de la Quaresma esta probado que valia/37 a seys ducados e mas la carga del dicho pescado çeçial de Yrlanda./38
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(145. or.) Lo otro, pongo que segund paresçe en el dicho aserto contrabto e esta/1 probado, el dicho dinero tome yo e el dicho
adverso me lo dio para yr a la/2 dicha pesca de la ysla de Yrlanda, donde son los puertos de/3 Calbeque e Arreselin e otros muchos
puertos donde se suele faser/4 la dicha pesca, syn señalar ni nonbrar ningund puerto, saluo/5 la dicha ysla de Yrlanda, so cuyo
nonbre y en que son e se/6 conprehenden todos los dichos puertos e cada vno de ellos, e asy/7 fue en mi aluidrio e voluntad de yr a
qualesquier puertos de la/8 de la dicha ysla do mas entendiese faser de mi prouecho en la dicha pesca./9
E pongo que esta por mi probado que de antes que de esta dicha villa de S. S./10 partiese, tenia yntençion e proposyto e lo
denunçie e manifeste/11 a la conpaña de la dicha mi nao de como vna vez entendia de yr/12 e tocar en el puerto de Arreselin e probar
sy avia pesca, e que sy ende/13 no la fallase, entendia e llebaba deliberado de yr al dicho/14 puerto de Calbeque, adonde avia por
ynformaçion solia/15 aver mucha pesca, e de como en la mar, antes que a ningund/16 puerto llegase, toparon con vna nao de la
Renteria, e/17 nos fablamos e me dixieron que yban al dicho puerto de Calbeque/18 a pescar, e que fuesemos en vna conpañia porque
en el dicho puerto/19 solia aver grand pesca, e que les rrespondi que vna bez queria yr/20 al dicho puerto de Arreselin, e que sy hende
no fallase pesca, luego/21 yria a ellos al dicho puerto de Calbeque, e que consiguiendo el dicho/22 mi proposyto que de aca llebaba,
fuy con la dicha nao e conpaña/23 al dicho puerto de Arreselin, e que estube ende quarenta e mas dias,/24 e que no falle pesca e que
yo e mi conpaña e otros nabios que ende/25 estabamos, desfivzamos que ende non avia pesca el dicho año,/26 porque hera pasado
el tienpo en que años pasados la solia aver/27 e estaba probado de como lloraban los de los dichos nabios, que hende/28 estaban por
el grand dapño e perdida que de ello les venia, e que yo/29 e la dicha mi conpaña visto de como el dicho tienpo que al dicho puerto
de/30 Arreselin solia venir la pesca hera pasado e que non avia pesca,31 conformandonos con el proposyto que de nuestras casas
trayamos para/32 con la dicha mi nao e conpaña al dicho puerto de Calbeque, para donde/33 asy bien partieron por la misma cavsa
otros nabios de esta costa/34 que estaban en la comarca del dicho puerto de Arreselin./35
Otrosy pongo que esta probado con mucho numero de testigos todo lo susodicho/36 e de como conseguiendo lo susodicho
partimos de Arreselin en fin de agosto con yntençion e esperança que faziendo buen tienpo e fallando/38 pesca pudieramos cargar de
pescado la dicha mi nao, e tornaron/39 con ello a la dicha villa de San Sabastian para Todos Santos./40
(146. or.) Otrosy pongo e digo que la dicha aventura e peligro tomo el dicho/1 adverso de yda, estada y buelta de la dicha nao a
la dicha villa de/2 San Sebastian, e non para el dicho dia ni tienpo de Todos Santos,/3 e asy lo de la dicha asygnaçion de la paga de
Todos Santos/4 e asy lo de la asygnaçion de la paga de Todos Santos non/5 ynpide ni perjudica a la dicha condiçion de la ventura
que tomo/6 el dicho adverso fasta que la dicha mi nao tornase al dicho puerto de S. S./7 ni fasta tanto la dicha obligaçion condiçional
que se defiere a la/8 ventura de la condiçion non trae aparejada execuçion, ni avia/9 por ella se adquirio derecho alguno al dicho
adverso, porque podia ser/10 que estubiese la dicha condiçion o non estubiese, e asy so la es/11 perança que la dicha nao voluiera a
la dicha villa de S. S. quedaba/12 al dicho adverso, y pues no se conplio no le quedo derecho ni avia esperado/13 alguna ni la dicha
asygnaçion de Todos Santos que por la dicha/14 condiçion del peligro que el dicho adverso en sy tomo le pudo a/15 probechar fasta
la buelta de la dicha nao, pues aquella solamente/16 se estendia a la paga, la quoal por la dicha condiçion se rresoluia/17 e rreferia
a la aventa de la dicha condiçion potestatiba a ser/18 o no ser, de que se sygue que yo no fuy en mora ni tardança alguna,/19 pues
puede yr a qualquier de los dichos puertos de Yrlanda e/20 mudar de vn puerto o lugar a otro de la dicha ysla e faser la dicha/21 pesca
do mejor me veniese, como es vso de pescadores y de/22 qualquier caça o pesca, que sy en vn pielago o lugar no fallan pesca,/23
de se mudar a otro e otros fasta aver pesca, quanto mas que segund/24 dicho es en el dicho puerto de Arreselin probe e en el tienpo
acostunbrado/25 no falle pesca, e desfivzado de ella con otras naos de la comarca/26 fuy a la dicha Calbeque, que es en la dicha ysla,
a buscar pesca, porque/27 para eso fuy a pescar e fize la dicha costa e aventure mi persona/28 e conpaña e nao, no hera rrazon de
venir syn pesca, podiendo/29 e fallando pesca en la dicha ysla de Yrlanda, ni yo pudiera/30 pagar las dichas veynte cargas de pescado
ni conplir con el dicho/31 adverso veniendo syn pesca./32
Lo otro pongo que, despues que fue al dicho puerto de Callabeque, caso que non/33 pudiese pescar ni venir tan presto como
quisyera, lo tal cavso el/34 tienpo e tienpos contrarios e non fue en mi poder ni lo tal se puede/35 ynputar a mi avnque mucho mas
tienpo estubiera, e pues salio/36 lo mas presto que puede para venir en vno con otras syete o ocho naos/37 que estabamos de esta costa
en el dicho puerto de Calbeque, e despues sobre/38 vino la fortuna e tienpos contrarios en que se perdieron algunas de las/39 dichas
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naos y entre ellas la mia, e yo sali e me salue en jubon/40 e syn çapatos, e perdi la dicha nao con todo lo que en ella yo tenia, e volui/41
despojado e en devda a cuya cavsa el dicho adverso non tiene cabsa,/42 para me pedir como ynjusta e non debidamente lo faze./43
(147. or.) Lo otro pongo que a lo susodicho non enbarga lo que es adverso se alega,/1 que el vbo yntençion de me dar e prestar el
dicho dinero para Arreselin/2 o su comarca e non para Calabeque, deziendo que los nabios de esta/3 villa de San Sabastian no solian
yr alla porque antes e al tienpo/4 que de esta villa de San Sabastian parti yo tube yntençion de yr/5 alla, como esta probado, e el
dicho adverso no señalo ni declaro/6 ningund puerto syno toda la dicha ysla de Yrlanda donde/7 son los dichos puertos de Arreselin
e Calabeque e otros muchos,/8 e otros nabios del Pasaje, que es de la juridiçion de S. S., e/9 del otro Pasaje, que es a media legoa, y
de la Renteria, que es a vna/10 legua, e de la villa de Fuenterrauia, que es antes e de toda otra/11 costa e comarca, yvan e avian vsado
de yr, y avnque ninguno/12 fuera, yo llebaba yntençion de yr al dicho puerto de Calabeque/13 e pudiera yr a qualquier puerto de la
dicha ysla, pues todo ello/14 se dize Yrlanda, ni tanpoco enpesçe lo del rrepartimiento o ynbiar/15 pescado que cada vez e cada e
quando les plaze se faze en qualquier/16 lugar, como dicho tengo, e por cosa alguna de ello ni para rrenobar/17 las vituallas quando
les fallesçiese comida, ni puede dezir otro/18 viaje, e asy çesa lo que ex adverso en contrario se hallega./19
Por las quoales rrasones e cada vna de ellas pido e rrequiero a/20 vuestra merçed como mejor de derecho puedo, que pronunçie
e declare mi yntençion/21 por bien probada, e la yntençion del dicho adverso por non probada, e/22 la dicha mi probança preçede e
prebalesçe a la probança del dicho adverso,/23 e aver anichilada aquella faga e cunpla vuestra merçed segund que por esta/24 le esta
pedido e demandado, e negando lo perjudiçial ynobaçion/25 çesante, pido costas e testimonio, M... bacalarius./26
ºE despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian,/34 a diez e syete dias del dicho mes de henero e año susodicho,/35
ante el dicho señor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano,/36 e testigos de yuso escriptos, paresçio y
presente el dicho Joanes de Aranburu/37 en el dicho nonbre del dicho Joan Peres de Ydiaquays e en el pleito que trata con el dicho
Joan Lopes/38 de Aguirre en persona de Joan Ochoa de Çorroviaga, su procurador, e mostro e presento/39 e ler (sic) fizo a mi el
dicho escriuano vn escripto de rrazones cuyo thenor es este que se sygue:/40
(148. or.) Muy virtuoso señor, Françisco Fernandez de Xerez, teniente de corregidor e/1 juez susodicho, yo el dicho Joan de
Aranburu en nonbre e como procurador de/2 Juan Peres de Ydiaquays, señor de la casa de Lili, cuyo procurador soy, en el pleito/3
que trata con Joan Lopes de Aguirre, rrespondiendo a la petiçion por su/4 parte presentada, digo que vuestra merçed debe faser
segund que en el dicho nonbre/5 de suso tengo pedido, syn enbargo de las rrazones en la dicha/6 petiçion contenidas, que no son
juridicas ni verdaderas, rrespon/7 diendo a ellas digo que lo alegado en la dicha petiçion no rresulta de/8 su probança ni por ella se
prueva sus exepçiones e defensyones,/9 avnque todo el articulado se le confesase como se le niega que todo ello/10 no fase al caso
ni concluye en caso de absoluçion, e el dicho mi parte probo,/11 segund dicho tengo, todo lo que probar devia para aver vitoria en
este/12 dicho pleito, por ende pido segund de suso, para ello ynploro vuestro ofiçio/13 e sobre todo ser fecho conplimiento de justiçia
al dicho mi parte e a mi/14 en su nonbre, çesando ynobaçion e negando lo perjudiçial concluyo/15 e pido costas e testimonio./16
Otrosy dize Joanes de Aranburu que el esta presto e çierto mas clarificaçion/17 de la justiçia e derecho del dicho su parte por
quitar de trabajo a vuestra merçed sea/18 mandado absoluer qualquier duda que del dicho proçeso rresultare./19
Asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones que suso va enc(orporado)/20 ante el dicho señor corregidor, e leydo
por mi el dicho escriuano en la manera que dicha es,/21 el dicho Joanes de Aranburu dixo que dezia e pedia segund e como en
el/22 escripto dezia e se contenia, el dicho Joan Ochoa de Çorroviaga pidio copia e/23 su merçed mandogela dar e que al quarto dia
rrespondiese e concluyese, etc., testigos Françisco/24 de Xerez, merino, e Joan de Eyçaguirre./25
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian, a veynte e seys/26 dias del mes de hebrero e año susodicho, ante el
dicho señor corregidor e en/27 presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos, paresçio y/28 presente
el dicho Joan Lopes de Aguirre, e non rrebocando sus procuradores en el pleito/29 que trata con el dicho Joan Peres de Ydiaquays
en persona del dicho Joanes de Aranburu,/30 su procurador, e mostro e presento e leer fizo a mi el dicho escriuano vn escripto de/31
rrazones cuyo thenor es este que se sygue:/32
Muy virtuoso señor Cristoual Bazques de Acuña, corregidor de esta noble/33 e leal prouinçia de Guipuscoa e juez susodicho, yo
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el dicho Joan Ochoa de/34 Çorroviaga en nonbre e como procurador del dicho Joan Lopes de Aguirre, afirman/35 dome en lo que
por su parte esta alegado en el dicho pleito que el dicho mi parte ha e trata/36 con el dicho Joan Peres de Ydiaquays e aquello en todo
lo conplidero a que aviendo/37 por espreso e rrepetido:/38
(149. or.) Pongo e digo que como paresçe por el dicho proçeso e probanças,/1 el dicho mi parte por adquirir alguna ganançia
se dispuso de yr a la/2 dicha pesca de la ysla de Yrlanda, para donde armo e vasteçio la dicha/3 su nao de gentes e probisyones e
de los petrechos e cosas que entendia/4 que cunplian para faser e traer la mas e mayor pesca que pudiese, en que/5 gasto e puso
montamiento de seysçientos ducados, allende que aven/6 turaba en ella su persona e la dicha su nao e conpaña, para suplir la/7 dicha
costa el dicho Joan Peres le presto los dichos ochenta ducados, con pacto/8 e asyento que le diese e pagase en esta dicha villa el pago
de los dichos/9 ochenta ducados en pescado de la dicha Yrlanda, contando cada/10 vna carga a quatro ducados, valiendo al tienpo
que el dicho pescado fizo el dicho/11 Joan Peres e despues fasta la quoaresma e en la dicha Quaresma e/12 comunmente en cada vn
año en la dicha sazon cada vna carga del dicho/13 pescado a seys ducados e mas, de manera que el dicho prestado fizo el dicho/14
Joan Peres por su propio ynterese e por conseguir e ganar en cada/15 vna carga del dicho pescado dos ducados, e mas rresçibio en sy
por/16 pacto e asyento el rrisgo e ventura de la dicha nao de yda, estada/17 en la dicha ysla de Yrlanda en la dicha pesca, fasta que
a esta dicha/18 villa volviese e tornase./19
E pongo que para la susodicha pesca de la ysla de Yrlanda e cosa destinada,/20 el dicho Joan Peres fizo el dicho prestado e dio
los dichos dineros rresçibiendo en sy/21 el dicho peligro, e asy se a de entender sanamente fasta ser buena/22 mente acabada la
dicha pesca e vso determinado para que dio los/23 dichos dineros e rresçibio el dicho peligro, e no se ha de entender que sy tan/24
prestamente como llego en la dicha ysla o en vna parte o puerto/25 de ella no fallasen pesca que avian de tornar la dicha nao vazia/26
e syn pesca syn mas esperar o syn yr al otro lugar o puerto/27 de la dicha ysla, do entendia fallar e aver la dicha pesca, porque
el/28 tal venefiçio del dicho prestado non avria de seer ni tornar al dicho Joan/29 Lopes en dispendio e dapño suyo, como fuera sy
tornara luego/30 vazio e syn pesca, que en tal caso mas le valiera dexar de rresçibir/31 los dichos dineros que non perder seysçientos
ducados que avia puesto/32 en la dicha armazon e gasto e gastar aquellos e venirse syn/33 pesca e syn aver efecto el dicho vso e
caso porque fue a la dicha Yrlanda/34 como ex adverso se alega que debiera faser, lo quoal seria notoria/35 mente contra toda rrazon
e derecho e syn aver efecto el dicho prestado e vso/36 destino para que se dio el dicho dinero e para que fue a la dicha pesca de la
dicha Yrlanda./38
Lo otro, pongo que el dicho mi parte no señalo ningund puerto para yr e faser/39 la dicha pesca, saluo la dicha Yrlanda que es
vna ysla en que ay muchos/40
(150. or.) puertos de pesca y en cada vno de ellos se faze pesca, e los vnos van/1 a vn puerto e dende a otro o otros fasta que fallan
pesca, e quando/2 la fallan se quedan hende fasta acabar su pesca, e desque la/3 acaban de faser se tornan quando pueden e el tienpo
les manda,/4 e otros van a otra parte o partes de la dicha ysla e fazen lo mismo, de/5 manera que cada vno con su nao va al puerto o
puertos o parte de la/6 dicha ysla que mas le agrada e espera fazer mejor pesca, e asy pues/7 todos los dichos puertos son en la dicha
ysla de Yrlanda, todos/8 ellos e cada vno de ellos se conprehenden so el dicho nonbre de Yrlanda/9 e son cada vno de ellos Yrlanda,
segund que de esto ay bulgares derechos,/10 e el dicho mi parte pudo yr a quoalquier de los dichos puertos como lo lle/11 baba
desde aca dicho e deliberado de yr al dicho puerto de Arreselin,/12 e sy ende no fallasen pesca, de yr al dicho puerto de Calbeque o
do mejor/13 le veniese, que por ello no se dize otro viaje, fasta que tornasen de la dicha/14 pesca o fasta que no quisyese pescar e
dexado el dicho proposyto de/15 pescar dexada la dicha ysla fueran a otras tierras o rregnos o tomar/16 otro viaje de otra qualidad./17
E pongo que, caso puesto que el dicho mi parte con la dicha nao estubiera espera/18 pesca en el dicho puerto de Arreselin fasta
Nabidad porque entre tanto non/19 oviese venido pesca, o caso que el dicho Joan Peres por Todos Santos oviera fecho/20 pagar a la
madre o muger del dicho Joan Lopes mi parte las dichas veynte/21 cargas de pescado, sy despues veniendo la dicha nao del dicho
puerto de/22 Arreselin do primeramente fuese vbiera perdida, cosa çierta es que el dicho/23 Joan Peres, que tomo su peligro, ubiera
de tornar el dicho pescado que rresçibio,/24 pues tomo el rrisgo de la dicha nao de yda y estada y venida a San Sabas/25 tian, pues
el dicho rrisgo e ventura non se puso ni tomo el dicho adverso/26 para el dicho dia de Todos Santos, saluo que la tomo para la dicha
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pesca/27 e fasta tanto que la dicha nao volviese a San Sabastian, que hera e es/28 tienpo ynçierto e yndeterminado e se entiende,
segund dicho es, conplida/29 o fecha la dicha pesca en la dicha Yrlanda para que se dio el dicho dinero tornase/30 la dicha nao con
la dicha pesca al dicho puerto de San Sabastian, de que/31 se sygue dos cosas: la vna que fue en ellecçion del dicho Joan Lopes, mi
parte,/32 de yr y estar a fazer la dicha pesca a quoalquier parte o partes e puertos/33 de la dicha Yrlanda do mejor e mas ynterese
entendiese conseguir/34 e faser la dicha pesca, pues non se nonbro mas vn puerto que otro/35 de la dicha ysla e cada lugar e puerto
de la ysla es Yrlanda/36; lo otro que el termino del caso e peligro que el dicho Joan Peres en sy tomo no se cunplia/37
(151. or.) fasta tanto que la dicha nao fecha la dicha pesca en la parte o partes/1 e puertos de Yrlanda do fue e la fizo voluiese e
tornase al dicho/2 puerto de San Sabastian, pues fasta entonçes el dicho adverso/3 tomo en sy e a su peligro el rrisgo e ventura de
la dicha nao/4 por conseguir e ganar el dicho ynterese e ganançia de/5 cada dos ducados e mas en cada vna de las dichas veynte
cargas,/6 sy la dicha nao tornara con saluedad al dicho puerto de/7 San Sabastian, porque quandoquier que el enprestido o contrato
se/8 fase por probecho del que enpresta o da el dinero, avn quando se faze/9 en probecho de anvos, el que rresçibe el dinero es tenido
al caso/10 fortituto solamente quando comete dolo, lo quoal es claro/11 e notorio que non cometio el dicho mi parte, que perdio muy
mucho mas/12 e veynte e mas tanto que el dicho adverso e asy sigue que el dicho mi parte/13 no fue en dolo ni culpa ni mora alguna
en lo susodicho,/14 e sy la fortuna e voluntad de Dios fue que se perdiese como/15 otras naos que de la misma forma se perdieron,
a la dicha mi/16 parte que quedo aflito e muy mas danificado e trata de hebitar/17 su dapño, non se puede ni debe cargar el dicho
dapño por el dicho/18 adverso, que trata e pide la dicha ganançia e ynterese e quiere/19 en dapño del dicho mi parte rrecresçer con
catura e dineros e bienes/20 del dicho mi parte./21
Porque pido en el dicho nonbre a vuestra merçed, como mejor de derecho puedo,/22 que syn enbargo de lo ex adverso alegado,
que no ha lugar de derecho,/23 faga e cunpla segund que por mi esta pedido, e negando/24 lo perjudiçial ynobaçion çesante,
concluyo e pido costas e/25 testimonio, sentençia e libramiento, Juan bacalarius./26
Asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones, que suso/27 va encorporado, ante el señor corregidor, e leydo por mi
el dicho escriuano/28 en la manera que dicha es, luego el dicho Joan Lopes de Aguirre dixo/29 que dezia e pedia segund e como
en el dicho escripto dezia e se contenia,/30 el dicho Joanes de Aranburu pidio copia, su merçed mandogela dar/31 e que al quarto
dia rresponda e concluya, sy non que desde agora/32 avia e (o)vo el pleito por concluso en forma, etc., testigos Martin Martines de
Lasao/33 e Joan de Eyçaguirre./34
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian, a/35 veynte e nueve dias del dicho mes de hebrero e año susodicho,/36
(152. or.) ante el dicho señor corregidor e en presençia de mi, el dicho escriuano,/1 e testigos de yuso escriptos, paresçio y
presente/2 el dicho Joanes de Aranburu en el dicho nonbre del dicho Joan Peres de Ydiaquays/3 e en el pleito que trata con el dicho
Joan Lopes de Aguirre, e mostro e/4 presento e ler fizo a mi el dicho escriuano vn escripto de rrasones cuyo thenor/5 es este que se
sygue:/6
Muy virtuoso señor liçençiado Cristoual Bazques de Acuña, corregidor e jues/7 susodicho, Joanes de Aranburu, en nonbre e
como procurador que soy de Iohan/8 Peres de Ydiaquays en el pleito que trata con Joan Lopes de Aguirre, rrespondiendo a la/9
petiçion por su parte presentada, digo que vuestra merçed debe faser en todo/10 segund que por mi en el dicho nonbre esta pedido,
syn enbargo de las/11 rrasones en la dicha petiçion contenidas, que no son juridicas/12 ni verdaderas, e rrespondiendo a ellas digo
que el dicho mi parte non enpresto dineros/13 algunos al dicho parte contraria, saluo de el conpro veynte/14 cargas de pescado çeçial,
segund dicho es, e todo su justo presçio/15 le pago de que el dicho parte contraria fue contento, e de ello fizo obligaçion,/16 porque
la dicha execuçion se fizo al tienpo que la pagase de estonçes non valia/17 mas ni tanto porque el dicho mi parte conpro, e caso que
valiera mas/18 el dicho contrato se pudo faser segund se fizo por lo que de suso esta/19 dicho e alegado, e por se mas enrriqueçer
el dicho parte contraria/20 en dapño del dicho mi parte, non pudo ni debio mudar viaje ni tardar/21 en el mas e allende de lo con
el conpuso por su propia avtoridad/22 e no por fuerça de tenpestad e contrarios tienpo, ni el dicho mi parte/23 tomo mas rrisgo e
ventura por mas tienpo de quanto esta probado/24 e paresçe por el dicho contrato, e el dicho mi parte non enpresto cosa alguna/25
para cosa destinada, como en contrario se alega, su parte faziendo/26 todo verdadero entendimiento de ley, porque la verdad es que
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conpro/27 las dichas veynte cargas tomando en sy el rrisgo desde que partio/28 fasta la buelta suya con que fuese para Todos Santos,
e sy quedo/29 mas tienpo fue por su querer y culpa alargando el dicho viaje yendo/30 a partes rremotas e ynsolitas de que para el
dicho tienpo non pudiera/31 voluer y en ellas despues del dicho termino teniendo despusyçion/32 de voluntad dos meses e mas, e de
ellos partio mucho tienpo despues/33 de la fiesta de Todos Santos en tienpo proybido de nabegar y el/34 caso que dende se seguio
fue a su culpa, lo quoal a el le debe/35 enpesçer, e digo que sy en Reselin estubiera despues del dicho/36 tienpo e en ella se perdiera,
todabia el caso e que por la mora cabsada/37 por su voluntad acaesçiera enpesçiera al dicho parte contraria/38 e fuera en cargo de pagar al
dicho mi parte segund derecho el dicho/39
Va testado do dezia en la manera que dicha es no enpezca./40

(153. or.) parte contraria fue en dolo, e caso que no fuese, no se escusa de culpa,/1 la quoal vasta para que el dicho caso sea a
el ynputado, e asy çesa/2 todo lo contrario dicho e alegado, por ende pido segund de suso/3 para ello ynploro vuestro ofiçio e pido
conplimiento de justiçia, çesando/4 ynobaçion, e concluyo e las costas pido e protesto, el vachiller Herbeeta./5
Otrosy yo el dicho Joanes de Aranburu en el dicho nonbre digo que la justiçia/6 del dicho mi parte es muy clara en derecho e que
lo articulado ni halegado/7 por la parte contraria no faze al caso, e todo ello ynpertinente e seyendo/8 neçesario pido a su merçed
mande al letrado del dicho mi parte lo de/9 fundado por derecho./10
Asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones, que suso va/11 encorporado, ante el dicho señor corregidor, e leydo por
mi el dicho escriuano en la/12 manera que dicho es, luego el dicho Juanes de Aranburu dixo que dezia e/13 pedia segund que en el
dicho escripto dezia e se contenia, su merçed dixo/14 que mandaba e mando notificar a la otra parte e que el terçero dia/15 rresponda
e concluya, e que asy mismo mandaba e mando al le/16 trado del Juan Peres que sy quisyese e entendiese que le cunplia, diese la/17
ynformaçion de derecho segund que en el dicho escripto pedia, e a la otra parte/18 lo contrario si quisyese, testigos son que fueron
presentes Luys de Alçega/19 e Joan de Eyçaguirre./20
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian, a dos dias/21 del mes de março e año susodicho ante el dicho señor
corregidor e en presençia/22 de mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escriptos, paresçio y presente el dicho Joan/23 Lopes de
Aguirre, non rrebocando sus procuradores, e en el pleito que trata con el/24 dicho Joan Peres de Ydiaquays en persona del dicho
Joanes de Aranburu, su procurador,/25 mostro e presento e ler (sic) fizo a mi el dicho escriuano vn escripto de rrasones cuyo/26
thenor es este que se sygue:/27
Muy virtuoso señor liçençiado Cristoual Bazques de Acuña, corregidor e jues suso/28 dicho, Joan Lopes de Aguirre, no rrebocando
mis procuradores, digo que/29 vuestra merçed debe faser e conplir segund que por mi le esta pedido/30 e demandado, syn enbargo
del escripto e rrazones en el por parte/31 del dicho Joan Peres de Ydiaquays alegadas, que non consysten en fecho/32 ni en derecho,
por lo que por mi esta dicho e alegado, que en lo conplidero/33 he aqui por espreso e rrepetido, por lo quoal asaz conplidamente/34
esta satiysfecho a todo lo que en contrario se alega./35
(154. or.) E porque pongo que por lo que paresçe por la dicha obligaçion/1 e por lo que esta probado e confesado por la parte adversa,
comoquier que el/2 dicho ynstrumento suena venta fue prestado, e el dicho Joan Peres solamente/3 presto a mi el dicho Joan Lopes
los dichos ochenta ducados e saco por partido/4 e postura que le oviese de dar e pagar en pago las dichas veynte/5 cargas de pescado
contando cada carga a cada quatro ducados,/6 valiendo en el dicho tienpo que paso el dicho departimiento e postura e obligaçion/7 e
fasta la Quaresma a seys ducados e mas cada vna de las dichas cargas/8 de pescado, e avn en la misma Yrlanda valia çinco ducados e
mas,/9 como esta probado, e por llebar e adquirir la dicha ganançia de cada/10 dos ducados o mas por cada carga fizo el dicho prestado e
tomo en sy/11 el dicho peligro e aventura de la dicha nao de yda a la dicha pesca/12 a la dicha ysla de Yrlanda e puertos de ella e estada
y tornada al/13 dicho puerto de San Sabastian e non es de creer ni verisymill que el dicho/14 Joan Peres adverso tomara en sy el dicho
rrisgo e diera el dicho dinero sy/15 non fuera por el dicho ynterese e ganançia que de ello entendia conseguir,/16 e afirmo que segund
espresos derechos aquel que conpra la cosa por menos/17 presçio de lo que vale al tienpo que la conpra e porque faze plazo e/8 espera
de tienpo para que le entreguen la cosa consygue la tal ganançia,/19 que el tal contrabto es e debe ser avido por feneratiçio, e asy en este
caso/20 en que por la dicha ganançia fizo el dicho termino e plazo no se puede/21 negar que no sea feneratiçio./22
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Lo otro, pongo que esta probado que el dicho prestado dinero fue dado para la dicha/23 pesca e asy para el dicho determinado vso
e ha lugar lo que por mi sobre/24 ello esta alegado, e avn por la confesyon del dicho adverso, que non/25 apruevo mas de quanto por
mi faze, e dize que conpro las dichas/26 veynte cargas de pescado e tomando en sy el rrisgo de la dicha/27 nao desque partio fasta la
buelta, e asy la dicha obligaçion con/28 tiene dos cosas apretadas, la vna que fazia el dicho prestado e aserta/29 conpra para que se le
pagase el dicho pescado para Todos Santos, e la otra/30 es que tomo el rrisgo e ventura de la dicha nao de yda y venida/31 y tomada,
e en quanto el dicho adverso confiesa que no fue para vso/32 destinado, avn por su misma confesyon paresçe que non avia otro/33
plazo saluo para quando la dicha nao tornase, e asy el dicho rrisgo/34 e ventura non se puso al dia de la paga de Todos los Santos,/35
saluo en fabor mio para quando la dicha mi nao tornase con salue/38 dad a este puerto de San Sabastian, e non es ynconveniente,/37
porque muy bien se puede faser e asmar que vn honbre faga/38
(155. or.) prestado de algun tienpo e a pagar a çierto tienpo e que para vn viaje/1 o dos o quantos asentare por alguna ganançia
o ynterese/2 tomase el rrisgo e ventura de la nao como anda el dia/3 se fase que por çierto ynterese asegura vna nao e toda su/4
mercaduria a Flandes o Londres e de yda e venida o como/5 es el asyento, e se pone vn plazo a lo del prestado e paga de ello/6 e otro
plazo o termino a lo del rrisgo que es para vn viaje o dos o/7 como se conçiertan./8
E pongo que caso puesto que la dicha nao tardara en el dicho puerto/9 de Arreselin fasta Nabidad por non poder aver pesca o
esperado/10 a ella o por otro caso, e fuera pasado el dicho dia de Todos Santos/11 de la paga, e caso que el dicho Joan Peres hubiera
rresçindido aquello, sy la dicha/12 nao veniendo despues de la dicha pesca de Arreselin o de otro puerto/13 de Yrlanda se perdiera,
el dicho adverso fuera tenido de rrestituyr/14 e pagar las dichas cargas de pescado, pues tomo en sy la dicha/15 ventura e rrisgo de
fasta tal avenida de la dicha nao, e asy/16 son dos cosas, e lo de la ventura no se puso al dia de Todos/17 Santos, saluo quando veniese
la dicha nao, e la ynterpretaçion/18 del dicho adverso es ynpropia e contra el contenimiento del dicho/19 ynstrumento en que si tal
se escribiera se declarara que el dicho Joan/20 Peres tomara la aventura para Todos Santos, lo quoal non/21 se fizo ni nonbro sy non
para la paga, e lo del rrisgo e a/22 ventura fasta la venida de la dicha mi nao, e non para otro termino/23 çierto./24
E pongo que yo fize la dicha pesca como otras naos en la dicha ysla/25 de Yrlanda, e parti para venir con ella lo mas prestamente
que pude/26 acabado el dicho vso destinado para que tome la dicha seguridad,/27 e no fuy en dolo ni culpa alguna ni aquella se me
puede yn/28 putar, pues la fortuna e caso fortituto me fue contraria/29 e en ello perdi mas de veynte tanto que el dicho adverso como
otras/30 naos de mi conpañia que en el mismo tienpo e de la misma forma/31 e por la misma tenpestad se perdieron./32
Por las quoales rrasones e por cada vna de ellas pido a vuestra merçed/33 lo que tengo pedido, e negando lo perjudiçial ynobaçion
çesante,/34 concluyo e pido costas e testimonio, M. bacalarius./35
(156. or.) Asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrasones que suso va/1 encorporado ante el dicho señor corregidor, e
leydo por mi el dicho escriuano en la/2 manera que dicho es, luego el dicho Joan Lopes dixo que dezia e pedia segund/3 e como
el dicho escripto dezia e se contenia, e luego el dicho Joanes de Aranburu/4 dixo que el dicho su parte queria dar ynformaçion de
derecho, e pidio a su/5 merçed mandase dar e diese termino convenible para ello, luego el dicho señor/6 corregidor dixo que le
mandaba e mando que la dicha ynformaçion diese/7 dentro de seys dias primeros seguientes e que con ello o syn ello non dexaria/8
de dar en el sentençia, fasta en tanto que el desde agora daba e dio el pleito por/9 concluso en forma, etc., testigos Françisco de
Ydiaquays e Joan de Eyçaguirre./10
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian, a seys dias/11 del dicho mes de março e año susodicho, el dicho
señor corregidor en/12 presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos, dixo que/13 para mejor ser
ynformado e saver la verdad y para mas justificaçion/14 de esta dicha cavsa y proçeso, para declaraçion de alguna dudas que rre/15
sultan de los dichos e deposyçiones de Joan del Garbayn e Domingo/16 de Vidania e Pascoal de Fayete, vezinos de S. S., testigos
presentados por el dicho Juan Peres/17 de Ydiaquays, e de Joanot de Rando e Joan del Busto e Martin de Fayet, vezinos de la/18
dicha villa, testigos por el dicho Juan Lopes de Aguirre presentados, les mandaba/19 e mando a los dichos testigos, so pena de cada
veynte mill maravedies para/20 la camara e fisco de su alteza, que para mañana a las ocho veniesen e/21 paresçiesen ante el a declarar
sus dichos e rresponder a lo que por el/22 les fuese preguntado, e so la dicha pena mando a las dichas partes que/23 para el dicho
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termino los truxiesen, etc., testigos Amado Iohan de Olaçabal e/24 Luys de Alçaga, vezinos de la dicha villa de San Sabastian./25
En el pleito e cavsa que entre Iohan Peres de Ydiaquays, vesino de la villa de/26 Çestona e su procurador en su nonbre, de la vna
parte, e Iohan Lopez/27 de Aguirre, vezino de San Sabastian, e su procurador en su nonbre de la/28 otra, sobre la dicha execuçion e
las otras cavsas e rrazones en el/29 proçeso del dicho pleito contenidas./30
Fallo que el dicho Juan Peres de Ydiaquays probo bien e conplidamente su/31 yntençion, asy quanto a la dicha liquidaçion como
quanto a lo otro contenido/32 en el pedimiento de su execuçion e de prouança, e declaro su yntençion/33 por bien probada e que el
dicho Joan Lopez de Aguirre non probo cosa alguna/34 que le aprobeche ni le puede aprobechar para esclusion de la dicha/34
(157. or.) execuçion e liquidaçion, e do e pronunçio e declaro su ynten/1 çion por non probada, por ende que, syn enbargo de su
probança/2 que ni a el aprouecha ni al dicho Joan Peres de Ydiaquays (sic) dapña, pues/3 por el dicho proçeso consta e paresçe la
dicha nao averse perdido/4 despues del dia puesto e señalado para la entrega e tradiçion/5 del dicho pescado e despues de la mora
e del termino pasado e/6 por culpa e cavsa del dicho Joan Lopes de Aguirre por yr como fue/7 a partes rremotas e a puertos non
acostunbrados y en tienpos para/8 nabegar muy contrarios, mudando su primer viaje e haziendo/9 manta e nueva derrota, debo de
dar, pronunçiar e declarar, e do/10, pronunçio e declaro la dicha obligaçion por liquida e liquidada/11 e mando aquella sea executada
e llebada a debido efecto e execuçion,/12 la quoal sy neçesario es mando mando que sea continuada e que se vaya/13 por ella
adelante, e que se haga o sea fecho trançe rremate de los/14 dichos bienes en que se fizo en el mayor pujador e ponedor de ellos, e/15
de su preçio e valor faser entero pago al dicho Joan Perez de Ydiaquays/16 e que aquel sea pagado de los dichos ochenta ducados de
oro/17 que le dio e pago por las dichas veynte cargas de pescado al dicho/18 Juan Lopes de Aguirre, con mas las costas del merino
e del escriuano/19 por quien paso la dicha execuçion, en las quoales condeno al/20 dicho Joan Lopez, rreserbando como rreserbo
en mi la tasaçion e mode/21 raçion de ellas e de las otras del proçeso, e por algunas cabsas/22 e rrazones que a ello me mueven no
fago condenaçion alguna,/23 saluo que cada vna de las partes pague las que fizo, e asy lo mando,/24 pronunçio e declaro por esta mi
sentençia difinitiba jusgando/25 en estos escriptos e por ellos, Acuña./26
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia que suso va encorporada/27 en la avdiençia publica por el dicho señor corregidor
en la dicha villa/28 de San Sabastian, a veynte e dos dias del dicho mes de março/29 e año susodicho, por y en presençia de mi el
dicho Miguel Peres, escriuano,/30 e testigos de yuso escriptos, estando presentes a la pronunçiaçion de la dicha/31 sentençia Joanes
de Aranburu e Juan Ochoa de Çorroviaga, procuradores de amas/32 las dichas partes, el dicho Joan Ochoa de Çorroviaga dixo en
el dicho nonbre/33 del dicho Juan Lopes que apelaba e apelo de la dicha sentençia, testigos/34 Françisco de Ydiaquays e Joan de
Eyçaguirre./35
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian, a veynte/36 e quatro dias del dicho mes de março e año susodicho,
ante el dicho señor/37 corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos/38
(158. or.) paresçio y presente Juan Ochoa de Çorroviaga en el dicho/1 nonbre del dicho Joan Lopes de Aguirre e en el pleito que
trataba con el/2 dicho Joan Peres de Ydiaquays, e mostro e presento e leer fizo a mi, el dicho/3 escriuano, vn escripto de apelaçion
cuyo thenor es este que se sygue:/4
Muy virtuoso señor liçençiado Cristoual Bazques de Acuña, corregidor de esta/5 noble e leal prouinçia de Guipuzcoa por la
rreyna nuestra señora,/6 Juan Ochoa de Çorroviaga, en nonbre e como procurador de/7 Juan Lopez de Aguirre, digo que en la que
se diz sentençia que vuestra merçed/8 pronunçio en sustançia contiene que en el pleito que entre el dicho/9 mi parte e Juan Peres
de Ydiaquays fallo que el dicho Juan Peres probo bien/10 e conplidamente su yntençion quanto a la liquidaçion e quanto/11 al
pedimiento esecutibo e que declara su yntençion por bien probada,/12 e que el dicho mi parte non probo cosa alguna que le puede
aprobechar/13 para esclusyon de la esecuçion e liquidaçion e que syn enbargo de la/14 dicha su probança, pues diz que por el dicho
proçeso consta que la dicha nao/15 se perdio despues del dia señalado para la entrega e tradiçion/16 del pescado e despues de la mora
e termino por culpa e cavsa/17 del dicho Joan Lopes, mi parte, por yr como fue a partes rremotas e puertos/18 non acostunbrados y en
tienpos para navegar muy contrarios,/19 mandando su primer viaje e faziendo manta e nueva derrota,/20 e declara vuestra merçed la
dicha obligaçion por liquida e liquidada/21 e que mandaba que sea llebada a devida execuçion e faser entero/22 pago al dicho parte
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adversa de los ochenta ducados que dio e/23 pago por las veynte cargas de pescado, e mas las costas/24 del merino e del escriuano
por quien paso la dicha execuçion, e conde/25 nando en ellas al dicho mi parte, e que no faze condepnaçion de las/26 otras costas,
como mas largamente se contiene en la/17 dicha su aserta sentençia, cuyo thenor en lo neçesario aqui aviendo/28 por espreso,/29
Pongo e digo que la dicha aserta sentençia de vuestra merçed, fablando/30 con el acatamiento que devo, fue y es ninguna e do
alguna muy/221 ynjusta e de rrebocar por todas las cavsas de nulidad e a/32 grabio que de ella e de su sueno e tenor e del proçeso e
avtos/33 a ella preçedidos e subseguidos se pueden e deben colegir,/34 e porque el dicho proçeso non estaba ni esta en ser ni estado
en que se/35 pudiera ni debiera pronunçiar la dicha aserta sentençia segund/36 e de la forma e manera e como se pronunçio./37
E porque pongo que la dicha aserta obligaçion por cuya virtud/38 vuestra merçed dio el que se diz mandamiento executibo no
hera ni es liquida,/39 mas antes condiçional segund por su forma literal paresçe/40 que contiene que el dicho mi parte se obligo para
Todos Santos de dar e/41
Va hemendado do dize e liquida vala./42

(159. or.) pagar al dicho adverso las dichas veynte cargas de pescado/1 de Yrlanda e que el rrisgo e ventura de ellas de yda e
venida/2 en el dicho viaje que el dicho mi parte yva con la dicha su nao a la pesca/3 de la dicha ysla de Yrlanda a merçed de la
quilla fuese del dicho/4 Juan Peres de Ydiaquays, adverso, de que claramente consta/5 que el rrisgo e ventura de la dicha nao fasta
la tornada a esta/6 villa de donde partia e donde paso el dicho contrato hera del dicho/7 Juan Peres, e asy se debiera liquidar la dicha
condiçion sy e quando/8 hera venido la dicha nao e sy hera perdida e de que forma/9 e en que tienpo e como, e syn liquidar e rresçibir
ynformaçion/10 de testigos ni escriptura que vuestra merçed la fizo non pudo ni debio/11 dar el dicho mandamiento esecutibo ni
se pudo faser la dicha esecuçion/12 como se fizo por el dicho aserto ynstrumento condiçional e yn/13 çierto, que no podia ni puede
gozar del venefiçio de las leys/14 de estos rregnos que fablan en los ynstrumentos e sentençias/15 e obligaçiones puras e liquidas./16
Lo otro pongo que la dicha aserta sentençia de vuestra merçed contiene en sy/17 herrores e viçios hebidentes, en quanto por
ella vuestra merçed dize/18 que la dicha adversa probo bien e conplidamente su yntençion/19 e que el dicho mi parte no probo cosa
alguna que le puede aprobechar,/20 diziendo que consta por el dicho proçeso que la dicha nao se perdio/21 despues de la demora e
termino pasado en que vuestra merçed,/22 fablando con el acatamiento que devo, da muy ynjusto/23 e non debido entendimiento a
la dicha obligaçion, queriendo ynter/24 petrar que el dicho rrisgo e aventura tomo el dicho adverso fasta/25 el dia de Todos Santos,
constando ebidentemente por el dicho/26 ynstrumento de obligaçion e su yntento e palabras claras que el dicho/27 Joan Peres
adverso tomo el rrisgo e aventura de la dicha nao que estaba en el/28 dicho tienpo en la villa de San Sabastian, do el dicho contrato
paso, de partida/29 a la pesca de la dicha ysla de Yrlanda, e el dicho adverso tomo el rrisgo/30 e aventura de la yda e tornada de
la dicha pesca a la dicha villa de/31 San Sabastian, e non para el dicho dia de Todos Santos que se puso/32 para la paga del dicho
pescado./33
Porque pongo que en la dicha obligaçion ay dos cosas: la vna/34 en fabor e ynterese del dicho adverso que es que paso postura
e/35 de partimiento entre las dichas partes que el dicho mi parte le vendia vendia (sic)/36 veynte cargas de pescado de Yrlanda para
ge los pagar el dia/37 de Todos Santos e por el dicho plazo e preçio que el dicho adverso fizo/38
(160. or.) al dicho mi parte de le entregar el dicho pescado, le pago luego al tienpo/1 que el dicho contrato paso, ochenta ducados
como el mismo adverso/2 confeso en su juramento de calunia, y esta probado con ocho o mas testigos/3 contestes que el en el que el
dicho tienpo del contrato y de Todos Santos e fasta la Quaresma/4 valio e valia cada carga de pescado de Yrlanda a seys ducados e
medio/5 o quarto, que montan las dichas veynte cargas çiento e veynte/6 e çinco o treynta o mas ducados, e solos tres testigos del dicho
adverso deponen/7 que en el dicho año valio carga de pescado a quatro ducados, que a lo/8 mas fuerte seria despues de la Quaresma, e
el vno de los dichos/9 sus testigos declara que fue en el mes de agosto e los otros no quisyeron/10 declarar en tienpo, saluo que confesar
e cabtelosamente depusyeron e/11 se debe entender en el mismo mes de agosto en que aya el dicho pescado/12 hera dapñado e perdido
e pasado su tienpo, e con ocho testigos contestes del/12 dicho mi parte de sabiduria se prueva que valia en todo el dicho tienpo carga/13
del dicho pescado fasta la Quaresma seys ducados e medio o quarto, e avn/14 lo tal se afirma por algunos testigos del mismo adverso e
esta probado/15 que avn en la misma Yrlanda costaba traydo aca çinco ducados/16 e mas cada carga del dicho pescado./17
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E pongo que lo otro que la dicha aserta obligaçion contiene es en fabor del/18 dicho mi parte que el dicho Joan Peres, adverso,
porque llebaua el dicho ynterese por dife/19 rir el plaso de la absoluçion del pescado tomo en sy el rrisgo e/20 aventura de la dicha
nao de yda e tornada que es en fabor del dicho mi/21 parte e lo que espresa e clara e heuidentemente paresçe por la aserta/22 e
contenimiento del dicho contrato fasta la tornada de la dicha nao, no se/23 puede ynterpretar que se entienda para el dia de Todos
Santos, porque/24 sy tal los dichos contrayentes quisyeron, pusyeran e asentaran/25 que el dicho adverso tomaba la aventura e rrisgo
de la dicha nao fasta/26 el dia de Todos Santos, e no se puede ni debe ynterpretar ynpropia/27 e espertamente lo que esta claro e dize
fasta la tornada, mayormente/28 que el dicho mi parte es rreo e perdio la dicha su nao con toda la dicha pesca que/29 perdio mas
de mill e ochoçientos ducados, e asy el dicho mi parte trata/30 de daño hebitando e el dicho adverso del mio captando queriendo
enrri/31 queçerse con jatura aliena./32
Lo otro, que en quanto el dicho adverso por dar luego los dichos ochenta/33 ducados por el plazo y espaçio que fizo de Todos
Santos para la/34 paga del pescado llebaba e queria llebar los dichos çinquenta o mas/35
(161. or.) ducados o mas de ganançia e ynterese, comoquier que se escriuia/1 e nonbraba conpra e venta segund el departimiento
e la voluntad/2 fraudelosa, hera en la verdad prestado e vsura, e en quanto estando/3 todo lo tal probado por mi parte, e el dicho
adverso no ha probado cosa/4 alguna para descargo de ello, e avn constando mucha parte de ello por/5 su confesyon e testigos en
pronunçiar, vuestra merçed su yntençion por/6 vien probada e la del dicho mi parte por non probada la dicha aserta sentençia fue
nulla e muy ynjusta./8
Lo otro pongo que esta probado por el dicho mi parte que antes que partiese/9 al dicho viaje yba con yntençion de yr al puerto de
Calabeque sy/10 en el puerto de Arreselin no fallase pesca sufiçiente, e que non la/11 fallo avnque espero vn mes e que desfivzado
de la pesca del dicho/12 puerto, el y otras naos de la comarca por non tornar syn acabar/13 el vso e caso destinado de la pesca para
que fueron e para que tomaron/14 el dicho dinero e fizieron la dicha costa, fueron al puerto llamado/15 Calbeque, que es en la misma
ysla, en el mes de agosto en tienpo que/16 pudiera venir e voluer sy luego fallaran la dicha pesca para/17 el dicho dia de Todos
Santos, e sy su dicha non quiso quitar/18 prestamente pudiesen fallar pesca, e lo tal fue contra la voluntad/19 del dicho mi parte e
de las otras naos que quisieran faser la dicha pesca/20 para Todos Santos e avn mucho antes por yr de vn pielago/21 e de vn puerto
a otro a buscar pesca e por tomar prouisyon/22 quando les faltan, e non se dize mudar viaje ni derrota, pues todo/23 fue en la misma
ysla de Yrlanda e en la dicha pesca e syn mudar/24 el dicho vso destinado e lugares e puertos que antes que partiesen tenian/25 dicho
e conçertado de yr, e esta probado que en el año primero pasado,/26 e antes e despues, nabios del Pasaje, que es a media legoa de
la/27 dicha villa de San Sabastian y en su vezindad e juridiçion,/28 e aviendo en ella pasado los contratos, fueron al dicho puerto/29
de Calbeque a la pesca, e asy bien otros nabios de la Renteria,/30 que es a vna legoa de esta villa de San Sabastian, e otros nabios/31
de Fuenterrauia e de toda la costa, e asy no se puede/32 dezir con verdad que el dicho puerto de Calabeque es puerto e lugar/33
no acostunbrado, antes es muy cursado e vsado, e el dicho/34 mi parte non nonbro ningund puerto de Yrlanda, saluo la misma/35
ysla do son los dichos puertos e otros muchos, e asy fue/36 en querer e voluntad e paresçer del dicho mi parte de yr a los dichos/37
puertos o a quoalquier de ellos do mas probecho entendiese de faser,/38 porque todos los dichos puertos e cada vno de ellos es la
ysla de Yrlanda/39
(162. or.) e se conprehenden en el dicho nonbre de Yrlanda, segund que de ello ay/1 espresos derechos, e el dicho mes de a gosto
e avn el de setienbre non son/2 por derecho proybidos para el vso del nabegar, quanto mas que los dichos/3 derechos no se vsan ni
se han vsado desde tienpos ynmemoriales, mas antes/4 en quoalquier mes del año e en qualquier tienpo que les paresçe bueno/5 se
nabega, como es publico e notorio, e el dicho mes de agosto en que/6 partio la dicha nao del dicho mi parte para el dicho puerto de
Calbeque/7 es el mas seguro e mejor de nabegar de todo el año, e asy/8 las cavsas ynsertas en la dicha aserta sentençia de vuestra
merçed notoria/9 mente son ynjustas, e sy en el dicho puerto de Calbeque tan presta/10 mente como quiso el dicho mi parte non pudo
pescar, la tardança que/11 fizo no fue por su culpa, saluo por que la ventura lo cavso como/12 suele ser en el pescar e caçar, a las
bezes primero, otras bezes mas/13 tarde, e a las bezes mucho e a las bezes menos, despues que la dicha/14 pesca ovo fecho el dicho
mi parte con su nao e con seys o syete otras que fue/15 en el dicho puerto e pesca, en el primer buen tienpo que les paresçio, todos/16
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fizieron vela e partieron para venir a sus casas, e sobrevino la/17 fortuna de la mar, e que se perdio la dicha nao del dicho mi parte e
otras tres/18 o quatro de la conpañia con todo lo que tenian, e el dicho mi parte escapo/19 en jubon e syn çapatos, e perdio la dicha
su nao e lo que en ella traya/20 que valia mas de mill e ochoçientos ducados, e el dicho adverso no le/21 deberia dar mas afliçion./22
E pongo que el dicho mi parte no fue en mora ni tardança, por lo que dicho esta,/23 por yr al puerto de Calabeque al dicho vso
destinado de pescar, ni/24 el dicho caso fortituto que syn culpa suya sobrevino se puede yn/25 putar al dicho mi parte, pues el dicho
adverso por el dicho contrato tomo/26 por pacto espreso en sy la dicha ventura e rrisgo e ventura fasta la/27 tornada de la dicha nao a
esta villa, lo quoal se pudo fazer a con/28 sentimiento de partes, non solamente para el dicho viaje, mas para otros que en el/29 asentara
e entre sy mayormente, pues el dicho contrato se fizo en ynte/30 rese del dicho adverso, e en tal caso mi parte no seria tenido en que
ganar/31 contrato, avnque non constara claramente segund que consta por la/32 serie del dicho contrato, saluo de dolo e larga culpa o
lebe cosa/33 ni culpa de la quoal non obo el dicho mi parte ni fue en mora, por lo que/34 paresçe por el dicho proçeso e esta alegado./35
Por las quoales dichas cavsas e por otras de nulidad e agrauio que de la/36 dicha aserta sentençia, proçeso e avtos se pueden e
deben colegir, protestando/37
(163. or.) de non convalidar lo que en sy es ninguno en el dicho nonbre/1 como mejor de derecho puedo apello de vuestra merçed
e de la dicha/2 su aserta sentençia para ante la rreyna nuestra señora, e so su/3 alteza para ante quien pueda e deba conosçer de esta/4
dicha cavsa e pleito, e pido los apostolos sepe sepisyme/5 e con dobladas ynstançias, e sy vuestra merçed me la denegare,/6 asy bien
de ello apelo e lo pido por testimonio de agrauio/7 e durante la dicha mi apelaçion e su pendençia e segui/8 miento pongo al dicho
mi parte e su fiador e a sus bienes/9 so el anparo e proteçion de su alteza, e de todo lo suso dicho pido testimonio, M. bacalarius./11
Asy mostrado e presentado el dicho escripto de apelaçion, que suso/12 va encorporado, ante el dicho señor corregidor, e leydo
por mi el dicho/13 Miguel Peres, escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho Joan Ochoa de/14 Çorroviaga dixo que dezia
e pedia segund e como en el dicho/15 escripto de apelaçion dezia e se contenia, e pidio ser otorgada la dicha/16 apelaçion, luego el
dicho señor corregidor dixo que lo oya e que al/17 quarto le asygnaba e asygno por la rrespuesta, etc., testigos Juan/18 de Eyçaguirre
e Luys de Alçega./19
E despues de esto, en la dicha villa de San Sabastian, a veynte e/20 syete dias del dicho mes de março del dicho año de quinientos
e/21 ocho años, en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos, el dicho/22 corregidor, rrespondiendo a la
apelaçion por el dicho Juan Ochoa de/23 Çorroviaga en nonbre del dicho Joan Lopes de Aguirre ynterpuesta,/24 el thenor de la quoal
aviendo aqui por rrepetido, dixo que de la/25 sentençia por el en este pleito e cavsa pronunçiada, non avia ni/26 obo lugar apelaçion
alguna, por ser como es justa e conforme/27 a justiçia e derecho dada, e porque segund la dispusyçion de las/28 leyes de este rregno
de sentençia ni de avto alguno de execuçion/29 non se puede ni debe conçeder ni otorgar apelaçion syn que/30 primeramente pague
e satisfaga a la parte que pide la dicha/31 execuçion, y puesto que lugar oviese, que no ha, dixo que la dicha/32 apelaçion no se
avia ynterpuesto por parte ni en tienpo ni forma/33 devidos de derecho, ni con espresyon de agrabios que fuesen legitimos/34 ni
verdaderos en el echo, ni tobiese fundamento alguno de derecho, ni tales/35 que escluyesen los por el puestos y espeçificados en la
dicha su/36 sentençia, y rrespondiendo a los que fasian al caso dixo que la dicha/37 liquidaçion se podia e pudo muy bien faser de
la forma e/38
(164. or.) manera que se fizo pendiente el proçeso de la dicha execuçion no se pro/1 çediendo, como no se proçedio, por ella
adelante fasta que se liquido/2 e se dio por liquidada la dicha obligaçion, y dixo que los motivos/3 en su sentençia contenidos heran
muy çiertos y verdaderos en el echo y/4 muy fundados de derecho, porque constando, como consta por los avtos/5 del dicho proçeso,
el dicho Joan Peres de Ydiaquays aver conprado del dicho Joan/6 Lopes de Aguirre las dichas veynte cargas de pescado por los
dichos/7 ochenta ducados de oro, que hera su justo valor e presçio de lo que/8 entonçes valia, e avergelas dado e pagado, no se podia
ni puede/9 dezir ni llamar al tal contrato yliçito ni rreprobado, y probados/10 como se prueva y esta probado el dicho caso fortituto
que despues/11 vino en la dicha nao del dicho Joan Lopes de Aguirre aver venido e/12 acaesçido despues del dia puesto e señalado
para la entrega/13 e tradiçion del dicho pescado y el rrisgo e ventura de la dicha nao/14 que el dicho Joan Peres de Ydiaquays sobre
sy tomo, paresçe, o a lo menos se presume/15 de derecho, averse gastado e rrestringido al dia señalado para la dicha paga,/16 quien
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quiera que el dicho Joan Lopes de Aguirre no fuese tenido e obligado/17 de le pagar a lo menos los ducados que le dio en pago del
dicho pescado/18 que de el conpro, mayormente constando como consta la dicha nao/19 averse perdido despues del termino pasado
y por culpa del dicho Joan Lopes/20 por yr como fue a partes rremotas y a puertos no hacostunbrados,/21 en tienpos para navegar
muy contrarios, mudando viaje y faziendo/22 manta e nueva derrota, estante lo quoal, segund la disposyçion/23 del derecho el caso
fortituto, que despues de la dicha mora sobrevino, non/24 perjudica ni puede perjudicar al dicho Joan Peres de Ydiaquays por tomar
como/25 tomo sobre sy el dicho rrisgo y dixo que puesto que por estas cavsas/26 y por otras que se saltan del dicho proçeso y porque
las exepçiones/27 por el dicho Joan Lopes de Aguirre dichas e alegadas no son tales que/28 por ellas se pudiese ynpedir la dicha
execuçion, el justamente/29 pudiera denegar la dicha apelaçion pero por mas justificaçion/30 de la dicha cavsa, e para que en alguna
manera paresçiere que el dicho proçeso/31 se fizo por via hordinaria, para verificar e liquidar la dicha obligaçion/32 y por rreberençia
de los juezes superiores para ante quien apelo, dixo/33 que le otorgaba e otorgo la dicha apelaçion, non mas de sy bien quito/34 podia
e debia e de derecho lugar avia, e non en otra manera, e mandaba/35 e mando al dicho Joan de Aguirre que se presentase ante los
dichos señores/36 presydente e oydores en grado de la dicha apelaçion, con todo el proçeso/37 sygnado, çerrado e sellado en manera
que faga fee, dentro del termino/38 de la ley y despues de asy presentado truxiese e presentase ante el/39
(165. or.) testimonio de las diligençias e mejora de la dicha apelaçion dentro/1 de diez dias primeros seguientes, con aperçibimiento
que le fizo que/2 pasado el dicho termino dende agora por entonçes daba/3 por desyerta e rrenunçiada la dicha apelaçion e mandaba/4
esecutar e llebar a debido efecto e execuçion la dicha sentençia, y dixo/5 que mandaba que fuese notificado a la otra parte para que sy
quisyese/6 fuese en seguimiento de la dicha apelaçion, i dixo que esto daba e dio/7 por su rrespuesta a la dicha apelaçion. e pidio ser
asentada e/8 puesta en baxo e al pie de ella, e que non se diese sygnado lo vno/9 syn lo otro. e pidiolo asy por testimonio sygnado,
testigos que/10 fueron presentes Iohan Martines de Sarastume e Amado Ochoa/11 de Olaçabal, vezinos de la dicha villa de S. S.,
Acuña./12
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de S. S., este dicho dia, mes/13 e año e lugar susodichos, ante el señor corregidor
e en presençia de/14 mi el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos, paresçio y presente el dicho Joanes de/15 Aranburu en el
dicho nonbre del dicho Joan Peres de Ydiaquays e en el pleito/16 que trata con el dicho Joan Lopes de Aguirre, e mostro e presento
e leer/17 fizo a mi, el dicho escriuano, vn escripto de apelaçion e aderimiento/18 e al pie de el vn avto de presentaçion firmado de
escriuano publico,/19 segund por el paresçia, cuyo thenor es este que se sygue:/20
Muy virtuoso señor liçençiado Cristoual Bazques de Acuña, corregidor/21 e jues susodicho, yo el dicho Joanes de Aranburu, en
nonbre e como procurador/22 que soy de Joan Peres de Ydiaquays, en el pleito que trata con Joan Lopes de/23 Aguirre, digo que
por vn mandamiento vuestro a pedimiento/24 del dicho mi parte, fue fecha execuçion en çiertos bienes del dicho Joan/25 Lopes, a la
quoal el dicho Joan Lopes se opuso, e syn enbargo de su/26 oposyçion, vuestra merçed mando faser trançe rremate e de su preçio/27
de ellos faser pago al dicho mi parte de ochenta ducados syn costas,/28 segund que mas largamente paresçe por la dicha sentençia
de/29 trançe rremate, cuyo thenor en lo neçesario avido aqui por rrepetido/30 digo que la dicha sentençia en quanto por ella mando
faser trançe rremate/31 e faser pago de ochenta ducados al dicho mi parte fue buena e justa/32 e juridica e en quanto a esto e todo lo
otro que es en fabor del dicho/33 mi parte yo consyento e pido a vuestra merçed que, syn enbargo de otra/34 quoalquiera apelaçion,
conforme a las leyes de estos rregnos la/35 mande esecutar, dando mandamiento posesorio al dicho mi parte,/36 pero en quanto por
ella dixo de condepnar e faser pago de lo demas/37 de los dichos ducados fasta en conplimiento de veynte cargas de pescado/38
(166. or.) porque la dicha execuçion se fizo, e no fizo condepnaçion de costas,/1 fablando con el acatamiento que devo, en quanto
a esta aderiendome/2 a la apelaçion del dicho parte contraria sy e en quanto logar oviere/3 apelaçion e no en otra manera, digo ser
ninguna e do alguna/4 ynjusta e muy agrauiada contra el dicho mi parte e de rrebocar,/5 por todas las rrazones de nulidad e agrauios
que de la dicha/6 sentençia e avtos del proçeso y execuçion se pueden e deban colegir que he/7 aqui por espresadas e por lo seguiente:
lo vno porque la dicha execuçion/8 se fizo por veynte cargas de pescado que el dicho mi parte conpro del/9 dicho Joan Lopes, los
quoales le debio mandar pagar del preçio de los/10 dichos bienes rrematados o a lo menos lo mas de los dichos ochenta/11 ducados
fasta el conplimiento de las dichas veynte cargas, e porque el/12 dicho Joan Lopes en litigar como litigo fue en hebidente calunia/13
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e herror del derecho, por lo quoal devia ser condepnado en las/14 costas que el dicho mi parte a su cavsa fizo, de que segund derecho
vuestra merçed/15 no le pudo rreleuar en notorio perjuyzio del dicho mi parte, por las/16 quoales rrasones e por cada vna de ellas
e por otras que por el proçeso/17 del dicho pleito e sentençia rresultan e por las que protestan dezir e ale/18 (gar en) prosecuçion
de la dicha cavsa, apello de vuestra merçed de la dicha/19 vuestra sentençia en quanto a lo que dicho es para ante su alteza e so su
alteza/20 e so su alteza (sic) para ante quien con derecho debo, e pido a vuestra merçed me/21 otorgue la dicha apelaçion e me de los
apostolos de ella, los quales/22 pido con ynstançia de que pido testimonio, el bachiller de Herbeeta./23
En la villa de San Sabastian, a veynte e çinco dias del mes de março/24 año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo
de mill e quinientos/25 e ocho años, en presençia de mi Joanes de Ronçesvalles, escriuano de la rreyna/26 nuestra señora e su notario
publico en la su corte e en todos los sus rregnos/27 e señorios, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio presente Joanes de/28
Aranburu en nonbre e como procurador de Joan Peres de Ydiaquays e en el pleito que/29 el dicho Joan Peres su parte trataba con
Joan Lopes de Aguirre, su merçed del/30 señor corregidor avia pronunçiado çierta sentençia e que el non podia/31 fallar a Miguel
Peres de Ydiaquays, escriuano de la avdiençia del dicho/32 señor corregidor, e porque oy dia hera el postrero dia e pues no podia
aver/33 al dicho Miguel Peres que en mi presençia como ante escriuano de su alteza/34 en nonbre del dicho Joan Peres su parte
presentaba e presento este escripto de apelaçion,/35 con protestaçion que fazia e fizo de lo produzir en su tienpo e lugar ante quien/36
e como debia, e de ello en el dicho nonbre dixo que pedia testimonio, testigos que fueron/37
(167. or.) presentes a lo que dicho es San Juan de Yrigaray maestre e Juan/1 Peres de Aranburu e Laurenz de Mutio, vezinos de
la dicha villa de/2 San Sabastian, en fee e testimonio de lo qual yo el dicho escriuano firme/3 mi nonbre, va testado do diz Miguel e
escripto ençima o diz Joan/4 non enpezca, Joanes de Ronçesvalles./5
Asy mostrado e presentado el dicho escripto de apelaçion e avto/6 de presentaçion que suso van encorporados ante el dicho señor
corregidor,/7 e leydo por mi el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Joanes de/8 Aranburu dixo que dezia e pedia
segund e como en el/9 dicho escripto dezia e se contenia, e pidio serle otorgada la dicha/10 apelaçion, luego el dicho señor corregidor
dixo que lo oya e que el en dar/11 e pronunçiar la dicha sentençia segund e como dio e pronunçio/12 no le avia fecho agrauio alguno
al dicho Joan Peres, ni su yntençion/13 avia seydo ni hera de le agrauiar a ninguna de las partes, antes/14 de les guardar en toda su
justiçia e rrazon e adonde non avia/15 agrauio non avia lugar apelaçion, ni los derechos e leyes de (estos)/16 rregnos en tal caso
daban lugar, pero por rreberençia de los/17 señores juezes superiores ge la otorgaba e otorgo segund que al/18 dicho Joan Lopes de
Aguirre le avia otorgado se.../19 se la podia e debia, e non de otra manera, e que le guardaba e/20 mando que dentro en el termino de
la ley se presentase ante los dichos/21 señores juezes superiores con todo el proçeso sygnado, çerrado e/22 sellado, e dentro de otros
diez dias primeros seguientes muestre/23 e presente ante el testimonio de la presentaçion del dicho proçeso, so pena/24 de deserçion
de la dicha apelaçion, e esto dixo que daba e dio/25 por su rrespuesta, etc., testigos son que fueron presentes Martin Martines de
Lasao,/26 vezino de la villa de Azpeytia, e Iohan de Eyçaguirre, vezino de la villa de/27 Azcoytia, e yo el dicho Miguel Peres de
Ydiaquays, escriuano de camara de su alte/28 za e su notario publico susodicho, presente fuy a todo lo que de mi faze/29 mençion en
vno con los dichos testigos, por ende de pedimiento de la parte del dicho/30 Joan Lopes de Aguirre fiz sacar e escriuir este proçeso
del proçeso oreginal,/31 que en poder e fealdad mia esta, en estas setenta e nuebe fojas de pliego/32 entero de papel, e en fin de cada
plana van saluadas las hemendadu/33 ras que ay en algunas de ellas e rrublicadas de mi señal e rrublica/34 acostunbrada, e fiz aqui
este mio sygno/35 en testimonio de verdad./36 Miguel Peres./37
(Alboan ezkerrean) En Valladolid, a/ nueve dias/ del mes de mayo/ de mill e qui/ nientos e ocho/ años, ante/ los señores oidores/ la
presento Juan/ Lopes de Arrieta/ en nonbre de su/ parte e los dichos/ señores dixieron/ que lo oyan./
(168. or.) Proçeso fecho ante el corregidor de la prouinçia/1 de Guipuscoa entre partes de la vna Joan/2 Peres de Ydiacays, mercadero,
vezino/3 de la villa de Santa Cruz de Çestona, e/4 de la otra Joan Lopez de Aguirre, vezino de la/5 villa de S. S., el qual va en grado de ape/6
laçion para ante los señores oydores/7 de su alteza synado, çerrado e se/8 llado, entregosele a la parte del dicho Joan/9 Lopes de Aguirre a
veynte dias del mes/10 de abrill de mill e quinientos e ocho, e fasta/11 la hora non se le pudo dar por estar ho/12 cupado yo el escriuano en
otras cavsas, pago/13 de fechura seteçientos e çinquenta/14 maravedies de moneda castellana./15 Miguel Peres/16 Diego./17
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(169. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo Joan Peres de Ydiaca/1 yz, vezino de la villa de Santa
Cruz de Çestona, otorgo e conosco que fago y es/2 tablezco y constituyo por mis sufiçientes e bastantes procuradores, se/3 gund
que mejor e mas conplidamente puedo e debo fazer de derecho,/4 a Anton de Oro e Pedro de Arriola, vezinos de la noble villa de
Valladolid, y a Pe/5 dro de Oliden, vezino de la villa de Santa Cruz de Çestona, que mostrador de esta/6 presente carta seran y a
cada vno e qualquier de ellos por sy e sobre sy/7 in solidun, para ante la rregna nuestra señora y para ante los señores/8 presidente
e oydores de la su muy noble e alta avdiençia e chançileria/9 e para ante otro o otros alcalde o alcaldes e juezes que del pleito e
demanda/10 o demandas que yo he o espero aver e mover, ansi en demandando como en/11 defendiendo, con Joan Lopes de Aguirre,
vezino de la villa de Sant Sabasti/12 an, sobre las cavsas e rrazones en el proçeso del dicho pleito contenidas/13 y en seguimiento de
vn enplazamiento que el dicho Joan Lopes de Aguirre, por vir/14 tud de vna carta rreal de su alteza me haze, y ansi mesmo para en
todos/15 pleytos e demandas que yo he o espero aver e mober con qualquier o quales/16 quier personas omes o mugeres de qualquier
estado e condiçion que co/17 nosçer puedan y ansi mesmo para en los que ellos o qualquier de ellos an/18 o esperan aver e mober
contra mi en qualquier manera e por qualquier/19 rrazon que sean o ser puedan, a los quales dichos mis procuradores e a cada/20 vno
e qualquier de ellos do y otorgo todo mi poder conplido para que/21 por mi y en mi nonbre puedan e cada vno e qualquier de ellos
pueda/22 pedir e demandar e rrazonar e defender y conosçer y negar e ascontar e/23 protestar, yr por el pleyto o por los pleytos cabo
adelante, e para poner/24 eçeçiones e defensyones e pleyto e pleytos contestar e concluyr e para/25
(170. or.) oyr sentençia o sentençias, ansi ynterlocutorias como difinitybas, dada o dadas/1 contra mi o por mi, e consentyr en
las que fueren dadas por mi e en mi fa/2 bor, e apelar e suplicar e alçarse de las que fueren dada o dadas contra mi,/3 e seguir la
apelaçion o apelaçiones, suplicaçion o suplicaçiones, alçada/4 o alçadas o dar a quien la sygua, e para jurar en mi anima juramento
o jura/5 mentos, ansi de calunia como deçisorio, e dezir verdad de toda otra qualquier natura de/6 juramento o juramentos, qualquier
que de derecho deven e pueden azer, e para ver e rres/7 çibir de las otras parte o partes e para dar e presentar carta o cartas, testimo/8
nio o testimonios, testigos e probanças y otros ynstrumentos qualesquier para/9 en prueba de mi entençion y para contradezir las que
contra mi fueren dadas/10 e presentadas o quisieren dar o presentar, ansi en dichos como en personas o/11 en otra manera qualquier
que de derecho deban e puedan, e para pedir e ganar/12 carta o cartas de la rreyna nuestra señora e de los señores presidente e
oydores de la/13 su noble avdiençia e chançileria o de otras personas qualesquier, aquella/14 o aquellas que aprobechar puedan, e
para testar y enbargar las que con/15 tra mi fueren ganadas o quisyeren ganar y entrar en pleyto sobre/16 ello sy cunpliere e menester
fuere, e para pedir costas e protestarlas/17 e rresçibirlas, e para tomar testimonio o testimonios los que a mi cun/18 plieren e menester
fueren contra qualesquier personas, otrosy do e/19 otorgo a los dichos mis procuradores y a cada vno de ellos yn solidun para
que/20 por mi y en mi nonbre y en su lugar ellos e qualquier de ellos pueda/21 azer e sostituyr vn procurador o dos o mas sostituto
o sostitutos,/22 e dar bozero o bozeros quantos quisieren e por bien tobieren y para los/23 rrebocar cada que quisieren, ansi antes
del pleyto o pleytos/24
(171. or.) contestado o contestados como despues, e tornar en sy de cabo el ofiçio de es/1 ta dicha procuraçion, en tal manera
que la condiçion del vno non sea mayor/2 nin menor que la del otro, mas en el lugar y estado que el vno de estos dichos/3 mis
procuradores lo dexaren el pleyto o los pleytos que en ese mesmo lugar/4 y estado e el otro o el sostituto o sostitutos que despues
benieren los/5 puedan seguir e fenesçer, e quan conplido e bastante poder yo mismo/6 he para todo lo susodicho e para cada cosa e
parte de ello, otro tal e tan/7 cunplido doy e otorgo a los dichos mis procuradores e a qualquier de ellos y a los dichos/8 sus sostitutos
e cada vno de ellos en mi nonbre y en su lugar echos y cons/9 tituydos, para que por mi e en mi nonbre y en su lugar puedan dezir
e rrazonar,/10 tratar e procurar todas aquellas cosas e cada vna de ellas que buenos e leales pro/11 curadores pueden e deben azer
e dezir e rrazonar, tratar e procurar, e yo mismo/12 fazer podria sy a ello presente fuese, avnque sean tales e de tal calidad en que
se/13 gund derecho rrequieran aver espeçial mandado e presençia personal, e para aver/14 por firme, grato y rrato, estable e baledero
todo quanto dicho es y en esta carta se contiene,/15 obligo a mi mismo e a todos mis bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e
rreliebo/16 a los dichos mis procuradores prinçipales y a los dichos sus sostituto o sostitutos e/17 a cada vno de ellos de toda carga de
satisdaçion e fiaduria y emienda, so aquella cla/18 vsula que es dicha en latin judiçio systi judicatun solui, con todas sus clavsulas/19
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en derecho acostunbradas, e porque esto sea firme e non benga en dubda, otor/20 ge esta dicha carta de poder ante el escribano e
testigos de juso escriptos, que fue fecha e otorgada/21 en la villa de Santa Cruz de Çestona, a tres dias del mes de mayo año del
nasçimiento del nuestro/22 saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e ocho años, de esto son testigos que fueron presen/23 tes,
llamados e rrogados don Joan de Yerroa, clerigo, e Joan de Ybayneta e Gra/24 çian de Lili, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
yo Juan Martines/25
(172. or.) de Ybayneta, escriuano e notario publico de su alteza e de los/1 del numero de la dicha villa de Çestona, presente fuy
a lo/2 suso dicho en vno con los dichos testigos, el qual dicho Juan/3 Peres firmo de su nonbre el rregistro e apuntadura que en/4 mi
fieldad esta, e a otorgamiento del dicho Joan Peres de/6 Ydiacayz, esta dicha carta de poder fiz escriuir e escriui, e/6 porque esto es
verdad fiz aqui este mio/7 sygno que es a tal en testimonio de verdad./8 Joan Martines./9
Es bastante .../10 Orduña./11
En Valladolid, a nueve de mayo de mill e quinientos e ocho años, ante los/12 señores oydores la presento Pedro de Oliden en
nonbre de su parte e los/13 dichos señores dixieron que lo oyan./14
A IX de mayo Pedro de Oliden XX./15
(173. or.) Muy poderosa señora./1 Vallejo./2 Anton de Oro, en nonbre e como procurador que soy de Joan Peres de Ydiacays,/3
vezino de la villa de Santa Crus + de Çestona, digo que por vuestra alteza/4 mando ver y esaminar vn proçeso de pleito que se trata
en esta su/5 rreal avdiençia en grado de apelaçion, nulidad e agravio, el qual/6 es entre el dicho mi parte de la vna parte e Joan Lopes
de Aguirre,/7 vezino de la villa de San Sebastian, de la otra, sobre las cab/8 sas e rrazones en el proçeso del dicho pleito contenidas,
e vista/9 la sentençia que en la dicha cabsa dio y pronunçio el liçençiado Cristobal/10 Baquez (sic) de Acuña, corregidor en la
provinçia de Guipuscoa por/11 la quoal en efecto condeno al dicho parte contraria, fallara que/12 la dicha sentençia fue y es justa e
juridica e que de ella no ha lugar/13 apelaçion y avnque lugar vuiera no fue apelado por parte ni/14 en tienpo ni en forma ni fueron
fechas las diligençias que haser se/15 rrequeria, de manera que la dicha apelaçion quedo desyerta e la/16 dicha sentençia fue y esta
pasada en cosa juzgada, por tal suplico/17 a vuestra alteza la mande pronunçiar e pronunçie o a lo menos la con/18 firme do este çese
de los mesmos avtos del dicho proçeso mande/19 dar e de otra tal, condenando en costas al dicho parte contraria,/20 para lo quoal y
en lo neçesario vuestro rreal ofiçio ynploro e/21 las costas pido e protesto./22 El doctor Juan de Orduna, Anton de Oro./23
(174. or.) En Valladolid, a veynte e tres dias del mes de mayo de mill e quinientos e ocho años,/1 ante los señores presidente e
oydores en abdiençia publica la presento Anton de Oro/2 en nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores mandaron dar traslado a
Joan/3 Lopes de Arrieta, procurador de la otra parte que presente estaua, e para la primera abdiençia/4 rrespondiese./5
(175. or.) Muy poderosa señora./1 Vallejo./2 Anton de Oro, en nonbre del dicho Joan Peres de Ydiacays mi parte, fago saber a
vuestra alteza/3 que la parte del dicho Joan Lopes de Aguirre lleuo termino para esta avdiençia para venir deziendo/4 e concluyendo
en el pleito que el dicho mi parte con el ante el muy rreberendo presidente/5 e oydores de vuestra rreal avdiençia ha trata, e pues no
dize cosa alguna,/6 acuso su rrebeldia y en su rrebeldia pido e suplico a vuestra alteza/7 mande aver e aya este pleito por concluso,
para lo quoal en lo neçesa/8 rio su rreal ofiçio ynploro e las costas pido e protesto./9 Anton de Horo/10
(176. or.) En Valladolid, a veynte e seys dias del mes de mayo de mill e quinientos e ocho años, ante/1 los señores presidente e
oydores en abdiençia publica la presento Anton de Oro en nonbre de su parte, e leyda e Joan Lopes de Arrieta, procurador de la otra
parte, que presente estaua,/3 presento esta que se sigue:/4
(177. or.) Vallejo/1. Muy poderosa señora./2 Juan Lopez de Arrieta, en nonbre e como procurador que soy de Juan/3 Lopez de
Aguirre, digo que por vuestra alteza mandado ver e esaminar vn/4 proçeso de pleito que en esta rreal abdiençia esta pendiente en
grado/5 de apelaçion, agrauio o nulidad o de otra qualquier manera que mejor/6 de derecho lugar aya, el qual es e pende entre el
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dicho mi parte de/7 vna parte, e Juan Perez de Ydacayz (sic) de la otra, fallara que la sentençia dada/8 e pronunçiada por el corregidor
de Guipuzcoa, por/9 la qual mando haçer trançe e rremate en bienes de mi parte por quantia/10 de ochenta ducados, fue e es ninguna
o do alguna muy ynjusta e/11 agraviada, e esto por todas las cabsas e rrazones de nulidad e a/12 gravios que de ella e de lo proçesado
se pueden e deven colegir, que he/13 aqui por espresadas, e por las seguientes: lo primero porque no/14 se dio ni pronunçio a
ynstançia e pedimiento de parte bastante. Lo otro/15 porque no se pronunçio sobre lo que estava pedido. Lo otro porque mando/16
hazer trançe e rremate de los bienes en que fue fecha la esecuçion contra/17 toda rrazon e justiçia. Lo otro porque el dicho contrato
e obligaçion/18 en contrario presentado no es puro ni liquido ni tal que traxese consigo/19 aparejada esecuçion. Lo otro porque las
condiçiones del dicho contrato/20 ni se liquidaron a prinçipio ni despues ni se podieron liquidar, por/21 quanto la dicha nao perezio,
e pues de la misma obligazion constaba/22 de la condiçion ni se podia mandar esecutar ni menos hazer el tran/23 ze e rremate. Lo
otro porque la dicha obligazion es lizita (sic) e rrepro.../24 segund que por ella pareze e de ella ni nazio azion ni derecho de ese/25
cuçion. Lo otro porque caso que todo lo susodicho çesara, pues que/26 la condiçion falto e no se conplio e perezio la nao con todo
quanto en/27 ella llebaba el dicho mi parte, donde el perdio quanto tenia, non avia cosa/28 que le podiese ser pedida ni demandada.
Lo otro porque el dicho mi/29 parte partio a pescar a Yrlanda syn limitaçion de puerto al/30
(178. or.) guno, porque aquella pendia de futuro evento, porque no se podia/1 saber ni proveer donde e en que puerto se hallaria pesca,
e pues/2 esta probado e averiguado e es notorio, e por tal lo alego, que el/3 dicho mi parte pesco en los puertos de Yrlanda e despues se
perdio su/4 nao e toda su hazienda, no hera obligado a fazer otra eligençia/5 en veynte cargas de pescado que el dicho parte contraria avia
de aver/6 como en su nao e en todo quanto el tenia. Lo otro, porque condeno a/7 mis partes en costas non aviendo cabsa ni rrazon para
ella, ni podiese/8 sino tentarse la dicha esecuçion, por las quales rrazones a vuestra alteza pido/9 e suplico mande dar e de por ninguna
la dicha sentençia, o do alguna /10 como ynjusta e agraviada la mande rrebocar e mande asol/11 ber e dar por libre e quito al dicho mi
parte de todo lo en contrario pe/12 dido e demandado, para lo qual ynploro vuestro rreal ofiçio e ofrescome/13 a probar lo alegado e non
probado e lo nuevamente alegado e di/14 ligençias, e protesto las costas./15 Juan Lopez de Arrieta, El liçençiado Espinosa./16
En Valladolid, a veynte e seys dias del mes de mayo de mill e quinientos e ocho/17 años, ante los señores presydente e oydores
en avdiençia publi/18 ca la presento Joan Lopez de Arrieta en nonbre de su parte, e leyda,/19 e Anton de Horo, procurador de la otra
parte que presente estaua, concluyo sin enbargo, e/20 los dichos señores lo ouieron por concluso en forma./21 Escriuano Vallejo./22
Entre Joan Peres de Ydiacays con Joan Lopes de Aguirre sobre çierta sentençia en esta contenida/23 ay en el ... tras encomendaron
los señores presidente e oydores, dado/24 a XXIX de mayo de I U DVIII años, El bachiller de Vallinas./25
(179. or.) En el pleito que es entre Joan Lopes de Aguirre, de la vna parte, e Iohan Peres de Ydiacays/1 de la otra:/2
Fallamos que debemos rresçibir e rresçibimos al dicho Joan Lopes de Aguirre a prueva de lo alegado e no probado/3 en la primera
ynstançia para que lo prueve por escripturas avtenticas o por confesion de la parte, e non en otra manera,/4 e de lo nuevamente alegado
para que lo prueve por aquella manera de prueva que mejor de derecho logar aya, e a la otra/5 parte a probar lo contrario de ello sy
quisiese, saluo jure ynpertinençiun et non admitendorun, para la qual prueva haser damos/6 e asignamos a los dichos partes e a cada
vno de ellos plaso e termino de quarenta dias primeros seguientes, dentro de los quales man/7 damos a las dichas partes e a cada vna de
ellas que vayan o enbien a ver, presentar, jurar e conosçer los testigos e probanzas que la vna parte/8 presentare contra la otra e la otra
contra la otra si quisiere, e mandamos al dicho Joan Lopes de Aguirre que prueve aquello/9 que se ofresçio a probar o tratase de ello que
vaste para fundar su yntençion, so pena de mill maravedies para los estrados de la avdiençia,/10 e por esta nuestra sentençia judgando lo
pronunçiamos e mamndamos todo asi en nuestros escriptos e por ellos, dada e rresada fue esta sentençia por/11 los señores oydores de
la avdiençia de su alteza estando en avdiençia publica, en Valladolid, e seys dias del mes de mayo de mill e/12 quinientos e ocho años,
estando presentes Joan Lopes de Arryeta e Anton de Horo, procuradores de las dichas partes./13 ... doctor, licenciatus ..., ... doctor./14
(180. or.) En Valladolid, a nueve dias del mes de junio de mill/1 e quinientos e ocho años, ante los señores oydores/2 Joan Lopes
de Arrieta en nonbre de Joan Lopes de/3 Aguirre, dixo que por temor de la pena se partia e partio/4 de la prueua e los dichos señores
lo ouieron por concluso en forma./5
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(181. or.) En el pleyto que es entre Juan Lopes de Aguirre, de la vna parte, e Juan Peres de Diaques, (sic) de la otra:/1
Fallamos que el liçençiado de Acuña, corregidor de la prouinçia de Guipuscoa que de este pleyto conosçio, que en la sentençia/2
difinitiva que en el dio e pronunçio de que por parte del dicho Juan Lopes de Aguirre fue apelado, que judgo e pronunçio mal/3 e el
dicho Juan Lopes de Aguirre apelo bien, por ende que deuemos rreuocar e rreuocamos su juysio/4 e sentençia del dicho corregidor,
e fasiendo e librando en este pleyto lo que de justiçia deue ser fecho, que deuemos absoluer e absol/5 uemos al dicho Juan Lopes de
Aguirre de la demanda contra el puesta por parte del dicho Juan Peres de Diaques, (sic) e pone/6 mosle perpetuo silençio para que
sobre la dicha rrason no les pida ni demande mas en tienpo alguno ni por alguna/7 manera, e por esta nuestra sentençia judgando, lo
pronunçiamos e mandamos todo asi en estos escriptos e por ellos./8
Didacus doctor, Rodericus licenciatus, licenciatus de Ribera, Ferdinandus licenciatus, licenciatus ..., ... doctor, Petrus …
licenciatus./9
Dada e rresada fue esta sentençia por los señores oidores de la avdiençia de su alteza, estando en tal dia por Valladolid,/10
a veynte dias del mes de otubre de mill e quinientos e ocho años, estando presentes Joan Lopes de Arrieta e Anton/11 de Horo,
procuradores de las partes./12
(182. or.) Muy poderosa señora./1 Anton de Horo, en nonbre de Joan Peres de Diacaiz, vesino de la villa de Santa Cruz/2 de
Çestona, suplico de vna sentençia dada por algunos de los vuestros oydores/3 en el pleito que el dicho mi parte ha e trata con Joan
Lopez de Aguirre,/4 por la qual en efeto dieron por libre e quito al dicho parte contra/5 ria, segund mas largamente en la dicha
sentençia se contiene, cuyo tenor/6 avido aqui por espresado, hablando con la rreverençia que debo, digo/7 la dicha sentençia ser
ninguna e do alguna contra el dicho mi parte ynjusta e/8 agrabiada, por las rrasones e cavsas de nulidad e agrabio que/9 de la dicha
sentençia se coligen e en derecho consisten que he aqui por espre/10 sadas e por las seguientes: lo vno, porque la dicha sentençia fue
dada/11 a pedimiento de no parte e para la dar no se guardo la forma e horden/12 que de derecho se rrequeria guardar, el proçeso no
estaba en estado/13 para poder dar la dicha sentençia. Lo otro porque el dicho parte contraria/14 fue y esta obligado a dar e pagar al
dicho mi parte veynte cargas/15 de merluça de Yrlanda, seca e buena, puesta en la villa de Sant Seba/16 stian, segund paresçe por
la obligaçion que fizo el dicho parte contraria/17 y esta presentada en este proçeso. Lo otro porque el dicho parte contraria no se/18
puede librar ni escusar de no pagar el dicho pescado o los dineros/19 que por ello dio el dicho mi parte, desiendo que se anego o
perdio la nao que/20 lebaba, porque segund paresçe y esta confesado por la parte contraria,/21 la dicha nao se perdio en el mes de
henero y hera obligado, segund pa/22 resçe por la dicha obligaçion, de boluer a la villa de Sant Sebastian/23 para el dia de Todos
Santos, y en caso que el peligro de la mar estubiese/24 a cargo del dicho mi parte fasta el dia de Todos Santos, pasado/25 el dicho
dia de Todos Santos fue libre e quito el dicho mi parte/26 del dicho peligro e que estaba obligado, e qualquier caso fortuytto que/27
de alli adelante veniese hera a culpa e cargo del dicho parte contra/28 ria. Lo otro, porque la contrataçion que el dicho mi parte fiso
con el dicho parte/29
(183. or.) contraria solamente fue para los puertos de Reselin e Viara e otros/1 puertos que estan diez o quinze leguas al derredor
en la dicha Yrlanda,/2 donde de tienpo ynmemorial a esta parte se ha acostunbrado yr a pescar,/3 e no al dicho puerto de Calabeque,
a donde las naos e carabelas no suelen/4 ni acostunbran yr a pescar, e sy algunas fustas quieren yr/5 al puerto de Calabeque a pescar,
no se fallaria que persona alguna les/6 conpre pescado para yr a su rrisgo e ventura del conprador, por ser/7 puertos no husados e
peligrosos, de manera que si el dicho mi parte/8 supiera que el dicho Joan Lopes, parte contraria, avia de yr con la dicha nao a pes/9
car al puerto de Calabeque, no le conprara el dicho pescado ni rresçibiera/10 sobre si el dicho rrisgo, e sy lo conpro e tomo el dicho
rrisgo sobre .../11 fue tan solamente con yntençion que avia de yr a los dichos puertos/12 husytados de Reselin (sic) e non ha otra
partre, e asi lo dixo e afi(rmo)/13 el dicho Joan Lopes al dicho mi parte e a todos los que fueron en la/14 dicha nao, lo qual consta e
paresçe claramente por el dicho contrato,/15 pues es notorio que quando alguna nao va a pescar a los dichos puertos (de)/16 Yrlanda,
que son Reselin e los puertos comarcanos, e venden algun/17 pescado, que asientan con los conpradores de boluer para el dia/18
de Todos Santos, y si algunos maestres de nao entienden de yr/19 a pescar al puerto de Calabeque, asientan con los conpradores de
bol/20 uer a la villa de Sant Sebastian o a los dichos puertos para Na/21 bidad, de manera que pues paresçe por el dicho contrato el
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dicho parte/22 contraria conçerto con mi parte de dar e pagar el pescado en la villa de/23 Sant Sebastian el dia de Todos Santos, esta
claro que quedo e se/24 obligo de no pasar los puertos de Resylin (sic) ni al puerto de Cala/25 beque, porque hera ynposible boluer
para el dia de Todos Santos/26 yendo al dicho puerto de Calabeque. Lo otro, porque la parte contraria/27 fiso conçierto e asiento con
los marineros e personas que llebaron/28 la nao solamente fasta los dichos puertos de Resylin e los/29 otros que estaban çerca de el
e se ygualaron e convenieron para yr.../30
(184. or.) mente aquel viaje, e non para aver de yr al dicho punto de Calabeque y ende, despues/1 de acabado el tienpo en que
los dichos marineros avian de serbir el viaje que/2 se conçertaron, fesieron otra yguala e convenençia con la parte contraria/3 para
aver de yr derrota e viaje al dicho puerto de Calabeque, adonde desde/4 el puerto de Resilin ay mas de çient leguas, de manera que
fue/5 nuebo viaje e nuebo contrato que fizo el dicho parte contraria, lo qual/6 non se pudo faser en perjuysio del dicho mi parte syn
su espreso consen/7 timiento. Lo otro, porque la parte contraria pesco en el dicho puerto de/8 Resilin tanto pescado como los otros
navios, los quales por temor/9 e miedo a la fortuna de la mar non quisieron yr al puerto de Calabeque/10 e dixeron al dicho parte
contraria que no debia de yr alla, asy porque la/11 mar de los dichos puertos hera rresia como porque ya entraba el yn/12 bierno, y
el dicho parte contraria, non curando de lo que le dixeron e avn contra/13 voluntad de los que estaban en la dicha nao, dexo de venir
con los otros nabios/14 a la villa de Sant Sebastian e se fue al puerto de Calabeque, e non/15 se puede desir que en todo ello no fuese
en culpa. Lo otro, porque, segund/16 paresçe por el contrato, veniendo el dia de Todos Santos se rre/17 soluio pues la parte contraria
fasta aquel dia estaba obliga/18 do de dar las dichas veynte cargas de pescado de lo que pescase/19 fasta aquel dia, e pues no pesco
tanto como el queria, claro es de derecho/20 que de alli adelante non estaba obligado a dar el dicho pescado, saluo/21 boluer al dicho
mi parte sus dineros, pues el contrato fue rresuel/22 to por no aver pescado y en perjuysio del dicho mi parte, e sin/23 su nuebo
consentimiento no se pudo tornar a conballar el dicho contrato,/24 espeçialmente para que el peligro de la mar hubiese de ser a cargo
del dicho/25 mi parte en lo que toca a los dineros que el dio al dicho parte contraria./26 Lo otro, porque de derecho esta proybido
nabegar desde el mes de nobien/27 bre fasta el mes de março, espeçialmente a las mares peligrosas,/28 como es el dicho puerto de
Calabeque, e para pasar alli e la/29 parte contraria dixo de benir en salbaçion a la dicha villa de Sant/30
(185. or.) Sebastian con los otros nabios e en prinçipio del mes de nobienbre todo…71 nuebo viaje e derrota para yr al dicho
puerto de Calabequ. Lo otro, porque pa/2 sado el dia de Todos Santos y rresuelto como dicho esta el contrato, el/3 dicho parte
contraria solamente hera obligado a boluer al dicho mi parte/4 sus ducados, pues fasta estonçes no avian pescado por querer el
(dicho)5 parte contraria yr a puertos tan peligrosos por su ganançia non .../6 fazerlo en perjuysio e agrabio del dicho mi parte syn
nuebo consen/7 timiento suyo, el qual non ynterbino y en caso que ge le pidiera non (ben)/8 diera, porque estaba muy claro el
peligro, e quando supo de los nabios/9 que benieron a la dicha Sant Sebastian que el dicho parte contraria avia ydo (al)/10 puerto
de Calabeque, le peso mucho de ello y dixo e protesto que si algund/11 peligro contesçiese non fuese a su culpa e cargo. Lo otro,
porque el dicho/12 parte contraria, non contento de yr al dicho puerto de Calabeque, andaba (en)/13 la mar hasiendo otros viajes e
fletando su nabio entendiendo/14 cosas fuera de la pesca, e se detubo fasta en fin en fin del mes de f(ebre)/15 ro que partieron, e fiso
vela en tienpo tan proebido e sy partia (para)/16 benir a la villa de Sant Sebastian o a otra parte el lo sabe, por(que)/17 avia echo
otros viajes a otros puntos e para ser condenado es v../18 querer nabegar en tienpos tan probeidos, en los quales non diera .../19
mi parte ni tomar a peligro lo que valiese vn ducado para yr .../20 mar su fasienda desde el dia de Todos Santos adelante. Por las
(dichas)/21 rrasones e cada vna de ellas e por otras que adelante desir e alegar/22 protesto, suplico a vuestra alteza mande dar e de
la dicha sentençia por ninguna, e do (alguna)/23 la mande rrebocar e rreboque, confirmando la sentençia que dio el dicho corregi/24
dor con costas, e si nesçesario es, suplico a vuestra alteza mande condenar e/25 condene al dicho parte contraria por nueva manda,
en aquella mejor forma e/26 manera que de derecho logar aia, que de e pague al dicho mi parte los dichos ochenta dugados.../27
por Dios e por esta señal de Cruz + en anima del dicho mi parte, que este pedimiento (no lo)/28 hago maliçiosamente, e sobre
todo pido serme fecho entero conplimiento de justiçia,/29 para en lo nesçesario vuestro rreal ofiçio ynploro, ofrescome a probar
lo alegado e non pro/30 bado e lo nuevamente alegado e todo aquello que nesçesario me sea, las costas (pido)/31 e protesto./32
Doctor Juan de Orduna./33
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En Valladolid, XXVIII del otubre de mill e quinientos e ocho años,/34 ante los señores presydente, oydores en la abdiençia
publica presento/35 Anton de Oro en nonbre … señores treslado a la otra parte e que rresponda. /36
(Alboan ezkerrean) En Valladolid, a/ veynte e/ ocho dias/ del mes de/ otubre de/ mill e quinientos/ e ocho años,/ ante los señores/
oydores la presento/ Anton de Horo en nonbre de/ su parte, e/ los dichos/ señores di/ xieron que lo/ oyan./
(186. or.) Muy poderosa señora./1 Juan Lopez de Arrieta, en nonbre e como procurador que soy de Juan Lopez de/7 Aguirre,
rrespondiendo a la suplicazion presentada por Anton de Oro en non/2 bre de Juan Perez de Ydiacayz, el thenor de la qual avido aqui
por ynserto,/4 digo que de la sentençia por vuestros oydores dada e pronunçiada en fabor del dicho mi/5 parte non hubo ni ha lugar
suplicazion ni otro rremedio ni rrecurso alguno, e/6 do logar oviera, que non ha non seria ni fue suplicado por parte bastante ni en
tienpo/7 ni en forma ni serian ni fueron fechas las diligençias que para prosecuçion de la/8 dicha suplicaçion heran e son neçesarias, de
tal manera que quedo e finco desyerta,/9 e la dicha sentençia paso e esta pasada en abtoridad de cosa jusgada, e asi/10 suplico a vuestra
alteza la mande pronunçiar e declarar, e en caso que esto çese, que non çesa,/11 la dicha sentençia fue e es buena, justa e derechamente
dada e pronunçiada, e/12 como tal suplico a vuestra alteza mande confirmar o de los mismos abtos/13 mande dar otra tal./14
Lo qual asi deve ser fecho, sin enbargo de las rrazones en la petiçion en contrario/15 presentada contenidas, que non son
juridicas ni verdaderas, e rrespondiendo a ellas/16 digo que la sentençia dada por vuestros oydores es tal qual dicho tengo, e la del
corregidor/17 se avia de rrebocar, por ser notoriamente ynjusta, segund pareze por los/18 mismos abtos del proçeso por donde el se
movio a la dar, el qual estaba en estado/19 de difinitiba e todo lo que en contrario se alega va fuera de lo que por el contrato/20 pareze,
segund el qual el dicho mi parte rreçebio los dichos ochenta ducados por/21 las dichas veynte cargas de marluza que avia de traer de
la pesca que avia de/22 hazer en Yrlanda, con que la yda e venida e estada fuese a rrisgo e ventura/23 del dicho parte contraria, e si
de esta manera non fuera la contradizion mucho peor/24 librara el dicho parte contraria, pues quedaba el contrato vsurario segund el
verdadero/25 prezio de la marluza, e segund la cantidad que el daba por ella e por el rrisgo e/26 ventura que el dicho parte contraria
tomo sobre si, se podia aver por prometido el dicho/27 contrato, e non de otra manera, e asi mismo pareze por el dicho contrato que
non es/28 cohartado ni el dicho mi parte esta por el obligado a yr a puerto espeçial,/29 ni menos al de Reselin como la parte contraria
prosupone, salvo general/30 mente a la pesca de Yrlanda, e entendiase que conplia yendo a qualquier puerto/31 de la dicha Yrlanda,
e en esto non podia aver otra declarazion, pues que pendia/32 de la voluntad de Dios, segund la dispusiçion e calidad del tienpo que
suçediese/33 e donde acudiese la marluza para la poder pescar, e porque esto non se po/34
(187. or.) dia probeer desiendo como hera cosa que pendia de futuro evento, se fue/1 la obligazion e contrato para Yrlanda
syn señalar mas vn puerto que otro, todo lo/2 que demas quedo rremetido al albedrio e parezer del dicho Juan Lopez de/3
Aguirre, e con muy justa rrazon, porque aviendo el puesto dos mill ducados/4 en la nao e aparejos e bastamentos de ella, no
es de creer ni presumir que no quisiera/5 poner todo rrecado e deligençia, ansi en pescar como en yr a buscar la/6 pesca donde
mejor la hallase e al mejor puerto e mas seguro, e caso que/7 todo lo susodicho çesase, por las probanças de entramas partes
esta averi/8 guado que como primero fue a Reselin e estubo alli aguardando la pesca por (es)/9 pazio de quarenta dias e mas, e
non acudio pesca ni marluça como solia en/10 otros años ni en otro puerto comarcano, e por tanto el e otras naos se f(ueron)/11
a buscar pesca al dicho puerto de Calaber, (sic) e fezieron lo que onbres cuerdos (e)/12 diligentes devian hazer, de manera que
avnque el dicho puerto de Rreselin (no)/13 fuera tan acostunbrado, como la parte contraria dize, e se feziera de el espe/14 çial
mençion en el dicho contrato, que non fizo, el dicho mi parte conplio, pues que fue/15 a el e estubo esperando tanto tienpo la
pesca e non acudio e el termino puesto/16 en Todos Santos, non muda la natura del contrato, pues que aquella se entiende çe...
/17 ynpedimento e veniendo dentro del tienpo en salbedad, ca de otra manera poco aprobe(cha)/18 ba el rrisgo e ventura de
la yda e venida e tornada que la otra parte tomo so(bre)/19 si, e sienpre se entiende la dicha condiçion si podiere venir dentro
del ter(mino),/20 porque los que van sobre la mar no se puede limitar tienpo para bolber, pues que todo (de)/21 pende de la
dispusiçion del tienpo que suçediere para navegar e como e donde se/22 fallare la pesca, e cosa es lexos de toda rrazon e justiçia
que el dicho parte contra(ria)23 pida al dicho mi parte que pusiese mas diligençia en sus ochenta ducados,/24 que puso en
mas de dos mill suyos propios, las otras naos non fezieron pesca/25 en Rreselin e mucho menos el dicho mi parte, e porque se
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tomasen algunas pes/26 cadas para comer non se entendia que se avia de bolber bazio aviendo gastado/27 tan grandisima suma
en aparejar la dicha nao para aquel viaje e pesca, si el/28 dicho mi parte desde alli se bolbiera entonzes mas verdaderamente le
culpara al/29 dicho parte contraria deziendo que hera obligado a yr a buscar pesca a otro puerto,/30 pues que alli no la hallaba,
e desde que la dicha nao salio del puerto fue a rrisgo/31 de todos por rrata e si bolbiera syn pescado todos avian de perder
la costa/32 e bastimentos, e non ay culpa que al dicho mi parte se pueda ynputar, e la provan/33 za que la parte contraria se
ofreze a hazer no ha lugar, porque es maliçiosa e a .../34 dilatar e es terçera ynstançia e non puede ser si non por escritura o
por confe(sion)/35 de parte, e asi çesa lo en cotrario allegado, e protesto las costas./36 El doctor Espinosa./37 Joan Lopez de
Arrieta/38
En Valladolid, a quatro dias del mes de nouienbre de/39 mill e quinientos ocho años, ante los señores/40 oydores la presento
Joan Lopes de Arryeta en nonbre de/41 su parte, e luego los dichos/42 señores mandaron dar .../43
(188. or.) Muy poderosa señora./1 Vallejo./2 Anton de Horo, en nonbre de Joan Peres de Ydiacais, rrespondiendo a vna
pe/3 tiçion ante vuestra alteza presentada por parte de Joan Lopes de Aguirre, cuyo te/4 nor abido aqui por espresado, digo que
vuestra alteza debe mandar faser en todo/5 segund en nonbre del dicho mi parte de suso esta suplicado, sin enbar/6 go de las
rrasones en la dicha petiçion contenidas, que no son juridicas ni verda/7 deras, de fecho non son dichas en tienpo ni en forma
ni por parte/8 vastante, rrespondiendo a ellas digo que la dicha sentençia es tal como/9 de suso dicho tengo, de ella ovo logar
suplicaçion y esta suplica/10 do en tienpo fechas las diligençias que son nesçesarias, el dicho parte/11 contraria es obligado
a dar e pagar al dicho mi parte los ochenta/12 ducados de horo contenidos en la dicha obligaçion e sentençia que dio/13 el
corregidor, pues como dicho tengo, paresçe claramente por/14 el proçeso espeçialmente por la dicha obligaçion que la parte
contra/15 ria hera obligada a dar e pagar al dicho mi parte las dichas veynte/15 cargas de pescado en la villa de Sant Sebastian el
dia de/17 Todos Santos, e fasta aquel dia rresçibio sobre sy el dicho mi/18 parte el peligro de la mar, e non por mas tienpo ni de
alli adelante,/19 el dicho parte contraria al tienpo que mi parte contrato con el y le conpro/20 el pescado e le dio e pago ochenta
ducados y antes e despues/21 publico, e dixo que solamente yba al puerto de Reselin e a los otros/22 puertos comarcanos, e non
avia de pasar del dicho puerto, e si el dixiere/23 que avia de yr a otros puertos, espeçialmente al puerto de Calabeque que es
puerto/24 ylusitado e muy peligrosas mares, no le diera mi parte los dichos/25 ochenta ducados, porque no ay mercader que de
sus dineros tomando/26 sobre si el rrisgo e peligro a los marineros e maestres de/27 naos que dixieren que han de yr a pescar al
puerto de Calabeque, el dicho/28 parte contraria pesco en el puerto de Reselin e los otros puertos comarcanos,/29
(189. or.) e tomo harto pescado, y ocho dias ante de Todos Santos fizo par/1 tiçion del dicho pescado con los marineros
a lo que ellos llaman manta, e/2 cupo a cada vno de los dichos marineros buena parte, e a el por/3 su persona e nao el cupo
mucha parte, y el e los dichos marineros, luego/4 despues de partido el dicho pescado, lo ynbiaron en las otras naos/5 a la villa
de Sant Sebastian, e fisieron nueba contrataçion la parte/6 contraria e los dichos marineros, e asi fue nuebo viaje e derrota la
que/7 primero tenian conçertado fasta el dia de Todos Santos, lo qual no se/8 pudo faser en perjuysio del dicho mi parte, para
que pasado el dia/9 de Todos Santos se oviese de prorrogar el peligro de la mar/10 sobre el, para perder sus ducados y en faser
la parte contraria/11 nuevo viaje e derrota y por mares peligrosas e querer navegar/12 en tienpo proybido de derecho fue en
culpa, la qual no pudo pa.../13 para que no sea obligado a pagar los dichos ochenta ducados que rres/14 çibio el (sic) dicho mi
parte avnque el perdiese la dicha nao, como el dis que/15 la perdio, quanto mas que la parte contraria pasado el dia de Todos
(San)/16 tos se fue a navegar por su probecho e ganançia, lo qual no podia/17 ni debia faser en perjuysio del dicho mi parte,
para que ningund peligro/18 estubiese sobre el syn dar nuebo consentimiento, espeçial(mente)/19 nabegando como esta derecho
en tienpo proybido navegar de derecho y a fe.../20 su nao oyendo a sus ganançias, de las quales no avia de aver parte/21 alguna
el dicho mi parte, salbo solamente los dichos ochenta/22 ducados, e sy por no aver pescado tanto como el quisiera se pod(ia)
dezir esterelidad e la parte contraria pediera al dicho mi parte/24 que vbiese de perder algo de las veynte cargas de pescado, el
le/25 rrespondiera y syendo justiçia perdiera lo que justiçia mandaria/26 non consintiera que los dichos ochenta dicados fuesen a
peligro e/27 rrisgo suyo en tal tienpo e a tales puertos, claramente pare(çe)/28 la yntençion del dicho mi parte que fue de dar sus
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dineros para e rre.../29 el peligro confiando que avia de pescar en el dicho puerto de Rresilin/30 e los otros puertos comarcanos,
e non para yr a puertos non acos(tun)/31
(190. or.) brados y en el tienpo que fue, pues en el dicho contrato dize que avia de dar el dicho/1 pescado en la villa de San
Sebastian el dia de Todos Santos/2 y hera ynposible voluer en aquel tienpo a la dicha villa sy ovie/3 ra de pasar al puerto de
Calabeque, porque si algunas naos se han de/4 terminado de yr a pescar alla algunas veses, que son muy pocas, toman termino
para boluer en Navidad, el dicho parte contraria no perdio su nao/6 ni tal se prueba, antes la vendio o troco, pues el truxo otra
nao/7 y a la gente que yba en la dicha nao la fiso apartar para faser sus contra/8 taçiones secretamente con el señor de vna
probinçia del rreyno de/9 Azcoçia, e la nao en caso que se perdier,a pues dis que fue junto a/10 tierra, no es posible de non
se salbar la mayor parte e lo que mas valia/11 de ella y quede dar el dicho parte contraria y los marineros con su azienda/12
con todo el pescado que tomaron y sin perder cosa alguna, o/13 a lo menos muy poca cosa, e mandar que el dicho mi parte
pierda/14 todos los dichos ochenta ducados, como lo mandaron, fisieron notorio agra/15 bio al dicho mi parte, no hase al caso
para perjudicar a mi parte desia/16 que la parte contraria aventuro su nao para yr a pescar al puerto de/17 Calabeque, porque
el podia aventurar todo lo que quisiese e no la asienda/18 del dicho mi parte, quanto mas que, como esta dicho, el dicho parte
contraria/19 fue por su propio ynterese e ganançia, e non con consentimiento del/20 dicho mi parte, antes contra su voluntad, de
manera que el dicho parte contra/21 ria no se puede escusar de no aver de pagar los dichos ochenta/22 ducados de oro, avnque se
escuse de la pena del doblo, y sy algund derecho/23 dise que la dificultad de no aver pescado tanto como el quisiera, le/24 escusa
lo de la pena, e no de los dineros que rresçibio, quanto mas que,/25 como esta dicho, pasado el dia de Todos Santos fue rresuelto
el dicho/26 contrato en caso que non oviese tomado pescado alguno, e avnque de alli adelante/27 pescara mucho pescado, no
hera obligado el dicho mi parte a lo rresçibir/28 ni la parte contraria ge lo dar, salbo los dichos ducados que de el rresçibio,/29
de manera que ningun peligro ni caso fortuyto se puede cargar al/30
(191. or.) dicho mi parte, el qual si supiera o fuera avisado al tienpo que fisieron el/1 dicho contrato que la parte contraria
avia de yr a pescar al puerto de Cala/2 beque, no le diera por quarenta cargas de pescado los dichos ochenta ducados, porque
el pescado del dicho puerto no es bueno, sy se oviese/4 de dar logar a lo que los dichos vuestros oydores mandaron seria dar
ocasion/5 e libertad a los maestres de las naos e marineros que fasen los se/6 mejantes contratos e a çierto termino se obligan de
dar lo que venden/7 e rresçiben los dineros que vayan e anden si quisieren dies años/8 en los tratos e mercadurias que quisieren
e en sus ganançias y en des/9 pues sy se perdiere la nao que la ayan de pagar la probança que mi/10 parte se ofresçe haser es
nesçesario, e avnque sea a terçera ynstan/11 çia no se ha hecho probança mas de la primera ynstançia/12 e pues en esta rreal
avdiençia no se ha fecho probança alguna,/13 ha de ser rresçibido a prueba hordinariamente, e asi çesa lo/14 en contrario dicho
e alegado, por ende a vuestra alteza suplico, syn/15 enbargo de ello, mande faser en todo segund e como de suso suplic(ado)/16
tengo, para lo qual e en lo nesçesario vuestro rreal ofiçio ynploro como/17 las costas pido e protesto./18 El doctor de Orduña,/19
Anton de Horo./20
En Valladolid, a syete dias del mes de novienbre de mill e quinientos e ocho años, ante los dichos (se)/21 ñores presidente
e oydores en avdiençia publica la presento Anton de Oro en nonbre de su parte,/22 e leyda los dichos señores mandaron dar
traslado a Joan Lopes de Arrieta, procurador/23 de la otra parte que presente estava, e que para la primera avdiençia rresponda./24
(192. or.) Muy poderos aseñora./1 Vallejo/2 Anton de Oro, en nonbre del dicho Juan Peres de Ediacayz, (sic) mi parte, fago
saber a/2 vuestra altesa que la parte del dicho Juan Lopes de Aguirre lleuo termino para esta/3 avdiençia para venir deziendo e
concluyendo en el pleito que el dicho mi parte con el/4 ante el muy rreuerendo presidente e oydores de vuestra rreal abdiençia
ha e/5 trata, e pues no dize cosa alguna, acuso su rreueldia y en su rre/6 ueldia pido e suplico a vuestra altesa mande aver e aya
este pleito por con/7 cluso, para lo qual en lo neçesario su rreal ofiçio ynploro./8 Anton de Horo./9
(193. or.) En Valladolid, a dies dias del mes de nouienbre de mill e quinientos e ocho años, ante los señores (presi)/1 dente
e oydores en abdiençia publica la presento Anton de Oro en nonbre de su parte, e leyda,/2 los dichos señores dixieron que lo
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oyan e con lo que de aqui constaua en /3 todo el dia XXI ese o syn ello auian e ovieron este pleito por concluso,/4 presente Joan
Lopes de Arryeta, procurador de la otra parte./5
…X de deçienbre a prueva de lo alegado e non prouado termino de /6 dias pena de I U./7
con lo que oy dixiere contenido./8
(194. or.) En el pleito que es entre Juan Peres de Ydiacays, de la vna parte, e Iohan Lopes de Aguirre de la/1 otra:/2
Fallamos que devemos rresçibir e rresçibimos al dicho Joan Peres de Ydiacays a prueva de lo alegado e non/3 prouado en
la primera ynstançia, para que lo prueve por escrituras abtenticas e por confesyon de la parte, e/4 no en otra manera, e de lo
nuevamente en esta ynstançia ante nos dicho e alegado de las diligençias de/5 su apelaçion, para que lo prueve por aquella
manera de prueva que de dicho en tal caso y logar aya, e a la/6 fazer e presentar ante nos, damos e asygnamos a las dichas
partes e a cada vna de ellas plazo e termino/8 de quarenta dias prymeros syguientes, dentro de los quales mandamos a amas las
dichas partes/9 e a cada vna de ellas que vayan e enbien a ver, presentar, jurar e conosçer los testigos que la vna parte presen/10
tare contra la otra, e la otra contra la otra, sy quisyere, e mandamos al dicho Joan Peres de Ydiacais que prueve a/11 quello
que se ofresçio a provar, so pena de mill maravedies para los estrados rreales en los quales le con/12 denamos e avemos por
(con)denados lo contrario faziendo, e por esta nuestra sentençia juzgando ansy lo pro/13 nunçiamos e mandamos todo ansy en
estos escritos e por ellos, dada e rrezada fue esta/14 sentençia por los señores oydores en abdiençia publica en Valladolid, a
ocho dias del mes de desienbre de mill e qui/15 nientos e ocho años, estando presentes Joan Lopes de Arryeta e Anton de Horo,
procuradores de las dichas partes,/16 licenciado Luxan, Ferdinandus licenciatus, Al(onso) de Naua doctor./17
(195. or.) Muy poderosa señora./1 Vallejo./2 Anton de Oro, en nonbre e como procurador que soy de Joan Peres de Diaques
en el pleyto/3 que trata con Joan Lopes de Aguirre, parte contraria, digo que entramas partes estan/4 rresçibidos a prueba y
el dicho mi parte tiene de fazer su probança en rreynos e lu(ga)/5 res, es a saber en Escoçia e Ynglaterra y en Nabarra y ansy
mismo en el/6 rreyno de Aragon, porque en aquellas partes moran los testigos que saben donde/7 se perdio la nao del dicho
parte contraria y los biages que fizo fuera de tienpo de/8 quando suele acudir el pescado al puerto de Calabeque y al de Rezelin,
e/9 saben todo lo otro de que el dicho mi parte se entendia aprobechar y para a/10 quellas partes tiene nesçesidad de carta
rrequisitoria de vuestra alteza y mas termino, e/11 a vuestra alteza pido e suplico me mande dar rrequisitoria para aquellas
partes en/12 termino conbenible para fazer su probança, pues que lo susodicho acontes13 çio en aquellas partes, para lo qual
vuestro rreal ofiçio ynploro,/14 juro aDios e a Santa Maria en anima del dicho mi parte que lo suso dicho no lo/15 ago ni pido
maliçiosamente, salbo porque de fecho pasase ansi./16 Anton de Horo, ... Xuarez./17
(196. or.) En Valladolid, veynte dias del mes de desienbre de mill e quinientos e ochenta años, ante los/1 señores presidente e
oydores en abdiençia publica la presento Anton de Oro en nonbre/2 de su parte, e leyda, los dichos señores dixeron que lo oyan
e mandaron dar/3 treslado a la otra parte e que para la primera avdiençia rrrespondiese./4
(197. or.) Muy poderosa señora:/1 Juan Lopez de Arrieta, en nonbre de Juan Lopez de Aguirre, rrespon/2 diendo a la petiçion
presentada por parte de Juan Perez de Ydiacayz,/3 el tenor de la qual avido aqui por ynserto, digo que el termino que pide/4 no le
deve ser asignado porque el pleito es sobre ochenta ducados e han/5 pasado dos ynstançias e esta es terçera, de manera que avn
termino hor/6 dinario non avia logar de se dar quanto mas termino vltramarino e la/7 contrataçion en Guipuscoa paso, de manera
que por ninguna rrazon non deve/8 ser conçedido, por ende a vuestra alteza suplico se la mande denegar./9 Joan Lopez de Arrieta./10
(198. or.) En Valladolid, a dies e seis dias del mes de desienbre de mill e/1 quinientos e ocho años, ante los señores oidores
la presento Joan Lopes/2 de Arrieta en nonbre de su parte, e los dichos señores dixieron que lo oyan./3
(209. or.) Doña Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, Gra/12 nada, de Toledo, Galizia, de Seuilla, de
Cordoua, de Murçia,/13 de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las Ys/14 las de Canaria, e de las Yndias yslas

- 642 -

1506-1510 bitarteko agiriak [XVI. m. (06) 1] - [XVI. m. (10) 11]

e tierra firme del mar o/15 çeano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Jerusalem,/16 archiduquesa de Avstria, duquesa
de Borgoña e de Brabante e con/17 desa de Flandes e de Tirol, etc., señora de Vizcaya e de Moli/18 na, etc., a los mis alcaldes e
juezes de las çiudades, villas e lo/19 gares de los mis rreynos e señorios e a cada vno de vos en vuestros/20 logares e juridiçiones
quien esta mi carta fuere mostrada, salud/21 e graçia. Sepades que pleito esta pendiente en la mi corte e/22 chançelleria al
presydente e oydores de la mi avdiençia,/23 entre Joan Lopez de Aguirre de la vna parte, e Joan Perez de Ydia/24 cayz de la otra,
sobre çierto pescado e sobre las otras/25 cavsas e razones en el proçeso del dicho pleito contenidos, en el qual/26 por los dichos
mis oydores fue dada sentençia en que rreçibieron/27 a las dichas partes a prueba en adisformar e con termino de ochenta/28
dias primeros seguientes, e agora por parte del dicho Joan Lopez/29 de Aguirre fue dicho que los testigos de que para en prueva
de/30 su yntençion en este pleito se entendia aprobechar heran/31 en estas dichas çiudades, villa e logares, por ende que me
supli/32 caba llebar mandar mi carta de rreçeptoria para hazer su prouança, e yo/33 tobelo por bien porque bos mando que sy el
dicho Joan Lopez/34 de Aguirre dentro del dicho termino de los dichos ochenta dias que co/35
(210. or.) rren desde el dia de la data de esta mi carta en adelante ante bos paresçiere/1 e vos presentare esta dicha mi carta e
de ella vos pidiere cunpli/2 miento, hagades paresçer ante vos a todas las personas de quien/3 dixieren que se quiere e entiende
aprobechar por testigos para/4 en prueba de su yntençion en el dicho pleito, e asy ante bos/5 paresçidos, tomedes e rreçibades
de ellos e de cada vno de/6 ellos juramento en forma devida de derecho, e su dichos e depusyçiones/7 secreta e apartadamente,
segund que en tal caso se rrequiere, pre/8 guntando ante todas cosas a cada vno de los dichos testigos/9 la hedad que han e donde
son vezinos e sy son parientes en grado/10 de consanguinidad o afinidad de alguna de las dichas partes o/11 en que grado son, o
sy son sus henemigos e sy querrian que al/12 guna de ellas vençiese este pleito mas que la otra avnque no tobie/13 se justiçia, e
sy vienen sobornados, corrutos o dadibados/14 para que non digan la verdad e la encubran, e sy han seydo/15 o son procuradores
o soliçitadores de alguna de las dichas partes, o sus/16 criados o paniguados, e otrosy les preguntad por el ynterrogatorio/17 que
por parte del dicho Joan Lopez de Aguirre vos esta presentado,/18 e a los testigos que dixieren que lo saben, preguntaldes que
como/19 e porque lo saben, e a los que dixieren que lo creen, que como e/20 porque lo creen, e a los que dixieren que lo oyeron
desir, que a quien/21 en que dia e en que tienpo, por manera que cada vno de los dichos/22 testigos den rrazones sufiçientes de
sus dichos e de/23 posyçiones, e mando que la dicha probança pase e se/27 aga ante dos escriuanos nonbrados por cada vna de
las dichas/25 partes el suyo, ca por esta carta mando a la parte del dicho Joan/26 Perez de Ydiacayz que, del dia que con ella
fuere rrequerido/27 hasta terçero dia primero syguiente, nonbre e junte/28 su escriuano con el escribano que fuere nonbrado
por parte del/29 dicho Joan Perez de Aguirre para que ante amos paresca/30 e se aga la dicha prouança, e sy dentro del dicho
terçer dia/31 no lo nonbrare e juntare, segund dicho es, mando que la dicha/32 prouança pase e se aga ante solo el escriuano
que fuere non/33 brado por parte del dicho Joan Lopez de Aguirre, e mando/34 que los dichos escriuanos o escriuano ante quien
guardando la forma/35 susodicha pasare la dicha probança sea de los escriuanos del numero/36 de tal çiudad, villa o logar
donde se obiere de azer,/37 sy no oviere numero de escriuanos, que sea de los escriuanos que se asyentan/38 a librar juyzio ante
bosotros, e lo que asy los dichos testigos/39
(211. or.) dixieren e deposyeren en sus dichos e depusyçiones azerlo, es/1 criuir en linpio e otorgar a los dichos escriuanos
o escriuano e çerrado/2 e sellado e fecho en publica forma que haga fee, lo dedes/3 e entreguedes a la parte del dicho Joan
Lopez de Aguirre pagando por/4 ellos el derecho que de pagar deba porque lo trayga e pre/5 senten en la dicha mi avdiençia
ante los dichos mis oydores, e/6 non dexedes de la asy faser e conplir avnque la otra parte ante bos/7 non paresca a ver,
presentar, jurar e conosçer los dichos testigos, por/8 quanto por los dichos mis presydente e oydores le fue asygnado/9 para
ello e les conplazer e termino, e los vnos non agades ende al,/10 so pena de la mi merçed e de diez mill maravedies para la
mi camara,/11 ... a qualquier escriuano publico que ha esto fuere llamado que dende/12 al que bos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno para que/13 yo sepa como se cunple mi mandado, en la villa de Valladolid, a nuebe/14 dias del mes
de dezienbre de mill e quinientos e ocho años, yo/15 Fernando de Vallejo, escriuano de camara de la avdiençia de la rrey/16
na nuestra señora, la fize escribir./17
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[XVI. m. (08) 2]
1508-I-19. Burgos
Joan Beltran IV. Iraetak Aizarna, Zestoa, Aizarnazabal eta Oikiako elizetatik 1485-III-28az gero hamarrenak jasotzeko zuen
pribilegioa, Joana erreginak berretsia.
A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea. 137. kutxa: 44. Patronatos y capellanías. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(6. or.) E agora por quanto por parte de vos, Joan Beltran de/11 Yraheta, hijo legitimo de Joan Beltran de Yraheta,/12 cuyo fue el
solar de Yraheta, me fue suplicado/13 e pedido por merçed que vos confirmase e aprobase la/14 dicha carta de merçed suso yncorporada
e vos la mandase/15 guoardar e conplir en todo e por todo como en ella/16 se contiene, e yo la sobredicha rreyna doña Joana/17 por
haser vien e merçed a vos el dicho Joan Beltran de/18 Yraheta tobelo por bien, e por la presente vos con/19 firmo e apruebo la dicha
carta de merçed suso yncorporada/20 e la merçed en ella contenida, e mando que vos bala e/21 sea guoardada sy e segund que mejor e
mas conplida/22 mente vos balio e fue guoardado en tienpo de los dichos/23 rrey don Ferrnando e rreyna doña Ysabel mis señores/24
(7. or.) padres hasta agora, e defiendo firmemente que ninguno/1 nin algunos non sean osados de yr nin pasar con/2 tra esta dicha
mi carta de prebilejo e confirmaçion que yo vos/3 asy hago, ni contra lo en ella contenido ni contra parte/4 de ella, en ningund tienpo
que sea nin por alguna manera, ca/5 qualquier o qualesquier que lo fizieren o contra ello/6 o contra parte de ello fueren o pasaren
abran la mi yra,/7 e demas pechar me han la pena contenida en la dicha/8 carta de merçed, e a vos el dicho Joan Beltran de Yraheta/9
o a quien vuestra voz tobiere, todas las costas, dapños/10 e menoscabos que por ende fizierdes e se vos/11 rrecresçieren doblados,
e de mas mando a todas/12 las justiçias e ofiçiales de mi casa e corrte e/13 chançelleria e de todas las otras çibdades, villas e lo/14
gares de los mis rreynos e señorios do esto acae/15 çiere, asy a los que agora son como a los que seran de/16 aqui adelante e a cada
vno de ellos en su juridiçion, que/17 ge lo non consyentan, mas que vos defiendan e/18 anparen en esta dicha merçed en la manera
que dicho es, e que/19 vos prenden en bienes de aquel o aquellos que contra ello/20 fueren o pasaren por la dicha pena, e la guoarden
para/21 haser de ella lo que mi merçed fuere, e que emienden e fagan/22 hemendar a vos el dicho Joan Beltran de Yraheta, o/23
(8. or.) a quien vuestra voz tobiere, de todas las dichas costas, dapños/1 e menoscabos que por ende rreçibierdes doblados, como/2
dicho es, e demas por quoalquier o quoalesquier/3 por quien fincare de lo asy haser e conplir, mando al/4 ome que les esta dicha mi carta
de prebilejo e confirmaçion mostrare/5 o el treslado de ella avtorizado en manera que faga fee/6 que los enplaze, que parezcan ante mi en
la mi corrte,/7 doquier que yo sea, del dia que los enplazare hasta quinze/8 dias primeros seguientes, so la dicha pena, cada vno a desir
por/9 qual rrazon non cunple mi mandado, e mando, so la/10 dicha pena, a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado/11
que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado/12 con su sygno porque yo sepa en como se cunple mi/13 mandado, e de esto
vos mande dar e di esta mi/14 carta de prebilejo e confirmaçion escrita en parga/15 mino de cuero e sellado con el sello de plomo del/16
rrey mi señor, que aya santa gloria, e mio, con que/17 mando sellar mientra se ynprime mi sello, el qual/18 va pendiente en filos de seda
a colores e librada/19 de los mis contadores e escriuanos mayores de los mis/20 prebilejos e confirmaçiones, dada en la muy noble/21
çibdad de Burgos, a diez y muebe dias del mes/22 de henero año del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo/23
(9. or.) de mill e quinientos e ocho años, va escripto sobre/1 rraido o diz Oyquina e o diz prebilejo, e nos el/2 liçençiado Luys
Çapata e el liçençiado Françisco de/3 Bargas, del consejo de la rreyna nuestra señora, rregen/4 tes el ofiçio de la escribania mayor
de prebilejos e/5 confirmaçiones, la fizimos escriuir por mandado de/6 su alteza, el liçençiado Çapata, el liçençiado/7 Bargas, Johan
Belazquez Harias Maldonado liçençi/8 ado Çapata, liçençiado Bargas, por chançeller ba.../9 de Leon./10
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[XVI. m. (08) 3]
1508-I-25/VI-21. Valladolid, Getaria, Zestoa, Tolosa
Zestoako Bekolako Pero Perez Altzolaraskoaren emazte Maria Perez Untzetakoak, Getarian Fernando Orexa zenarekin
egindako ezkontzara eraman zuen dotea berreskuratzeko, Fernandoren arreba Katalina Orexa getariarrarekin Valladolidko Erregekantzelaritzan izandako auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Varela. Pleitos fenecidos. 1974/2. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(73. or.) Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta de su alteza oreginal/18 e avtos suso encorporados, en Valladolid,
a quinze dias del mes de abril de quinientos e ocho/19 años, el qual se conçerto con el original, testigos que lo vieron leer/20 e
conçertar, Garçia de la Fuente e Toribio Longo de Salazar e Joan de/21 Arenthe/22
Conosco yo Anton de Oro que rreçibi de vos Alonso Hurtiz, escriuano de camara/23 e de la avdiençia de la rreyna nuestra señora,
la carta original cuyo trasla/24 do es este, por mandado de los señores oydores para traer synados los/25 abtos en ella contenidos, e
quedo e me obligo de la tornar dentro del termino/26 de la prouança, so pena que la ayan por no presentado, fecho en Valladolid,/27
a quinze dias del mes de abrill de quinientos e ocho años. Anton de Horo./28
(276. or.) Muy poderosa señora:/1 Juan de Vitoria, en nonbre e como procurador que soy de doña Maria Peres de/2 Vnçeta,
muger de Pero Lopez de Alçolaras, digo/3 que por vuestra alteza visto y esaminado vn proçeso de pleito, que en su/4 rreal avdiençia
esta pendiente en grado de apelaçion,/5 el qual es entre la dicha mi parte, de la vna parte, e Catalina/6 de Orexa, de la otra, fallara
que de la sentençia en este pleito/7 dada e pronunçiada por el corregidor de la provinçia de/8 Guipuzcoa en fabor de mi parte no
vbo lugar apela/9 çion ni fue apelado por parte bastante ni en tienpo ni/10 en forma, ni fueron fechas las diligençias que/11 para
prosecuçion de la dicha apelaçion eran neçesarias,/12 por manera que finco desyerta e la dicha sentençia paso/13 en cosa juzgada,
asy pido a vuestra alteza lo pronunçie, e do/14 esto çese, que no çesa, digo que fue y es buena e justa/15 e derechamente dada, pido
a vuestra alteza la confirme o de/11 otra tal, pero en quanto por la dicha sentençia no condeno/17 en costas a la parte contraria e
en mandar descontar/18 çiertas cosas que declaro en su sentençia, las quales mi parte/19 no avia rresçibido ni lo tal esta probado,
en quanto/20 a esto yo me allego a su apelaçion, pido a vuestra alteza la enmiende e condene a la parte contraria/22 en todo lo
contenido en la dicha demanda y en las costas/23 syn faser descuento alguno, fasiendo a mi parte/24 conplimiento de justiçia, para
lo qual y en lo neçesario yn/25 ploro vuestro rreal ofiçio, concluyo, pido e protesto/26 las costas./27 por Juan de Bytoria, Iohan de
Lazcano, Petrus licenciatus./28
(277. or.) En Valladolid, veynte e çinco dias de henero de mill e quinientos e/1 ocho años, ante los señores oydores de la avdiençia
de su alteza/2 estando en avdiençia publica la presento Juan de Bitoria para en nonbre de/3 su parte dentro contenido, estando
presente Anton de Oro,/4 procurador de la otra parte, el qual dixo que non era de rresçibir, los/5 señores le mandaron dar traslado e
rresponda para la pri/6 mera avdiençia, paso ante mi Alfonso Ortiz/7
(278. or.) Muy poderosa señora:/1 Juan de Vitoria, en nonbre e como procurador que soy de doña Maria Peres de Vnçeta, fago/2
saber a vuestra alteza como la parte de Catalina de Orexa obo termino para esta/3 avdiençia para venir deziendo e concluyendo en
el pleito que la dicha mi parte en esta/4 vuestra rreal avdiençia con ella ha e trata, pues no dize cosa alguna,/5 acuso su rrebeldia, en
su rrebeldia pido e suplico a vuestra alteza mande aver/6 e aya este dicho pleito por concluso, para lo qual y en lo nesçesario vuestro
rreal/7 ofiçio ynploro e las costas pido e protesto./8 Por Juan de Bitoria, Iohan de Lazcano./9
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(279. or.) En Valladolid, veynte e ocho dias de enero de mill e quinientos e/1 ocho años, ante los señores oydores de la avdiençia
de su al/2 teza estando en avdiençia publica, la presento Joan de Bitoria en nonbre/3 de sus partes dentro contenidos, estando
presente Anton de Oro,/4 procurador de la otra parte, el qual dixo que negando lo perjudiçial concluia/5 e concluyo, los señores lo
ouieron por concluso en forma, paso/6 ante mi, Alfonso Ortiz/7
Proçeso de/8 Catalina de Oreja contra doña Maria Peres/19 sobre çiertos hechos e otras cosas./10 Escriuano Ortis/11
En la qual ay quatro tiras de proçesado de cada vna de las/12 quales ha de aver CLI filas e asy se ve en difinitiua tres/13 blancas
de amas partes e sy asiendo çierto …/14 media blanca de cada parte e quitarlo de la dicha suma, enco/15 mendaronlo los señores en
acuerdo en XVII de febrero/16 de quinientos e ocho años, el bachiller de Aluares./17
(280. or.) Vrtiz./1 En el pleyto que es entre doña Mari Perez de Vnçeta, muger de Pero Lopez de Alçolaras,/2 vezinos de la villa
de Çestona, de la vna parte, e de la otra Catalina de Oreja, vezina de la/3 villa de Guetaria, e sus procuradores en sus nonbres,/4
Fallamos que la apelaçion ynterpuesta por parte de la dicha Catalina de Oreja de la sentençia difinitiva dada e pronunçiada por el
liçençiado/5 Rodrigo Vela Nuñez de Avila, corregidor en la prouinçia de Guipusqua, en este dicho pleyto, que finco e quedo desyer/6
ta, e la dicha sentençia paso e es pasada en cosa juzgada, e por tal la devemos pronunçiar e pronunçiamosla, por/7 ende que devemos
rremitir e rremitimos este dicho pleyto e cavsa ante el dicho corregidor o ante otro juez o/8 alcalde que de este dicho pleyto pueda e
deba conosçer, para que lleve e faga llevar la dicha su sentençia a pura e devida/9 execuçion con efeto en todo e por todo como en
ella se contiene, e por quanto la dicha Catalina de Oreja no prosyguio/10 la dicha su apelaçion segun e como devia, condenamosla en
las costas derechas fechas por parte de la dicha doña/11 Mari Perez en este grado de apelaçion, la tasaçion de las quales rreservamos
en nos, e por esta nuestra sentençia de/12 finitiva juzgando, asy lo pronunçiamos e mandamos en estos escriptos e por ellos, dada e
rrezada fue esta sentençia/13 por nos los dichos oydores de esta avdiençia de la rreyna nuestra señora, en Valladolid, en la avdiençia
publica, a diez e syete dias de marso de quinientos/14 e ocho años, estando presente Joan de Vitoria e Anton de Oro, procuradores
de hamas las dichas partes./15
Rodericus licenciatus, Joannes licenciatus, el licenciado Castro/16
(281. or.) Muy poderosa señora:/1 Anton de Oro, en nonbre e como procurador que soy de la dicha Catalina de Orexa,/2 mi
parte, suplico de vna sentençia por algunos de los oydores de esta rreal avdiençia dada e pro/3 nunçiada en favor de doña Mari Peres
de Vnçeta, por la qual pronunçiaron por desier/4 ta, la apelaçion por la dicha mi parte interpuesta, de la sentençia contra ella dada
e pronun/5 çiada por el liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Avila, corregidor en la provinçia de Guipuscoa, e/6 la condenaron mas
en las costas, segund por la dicha sentençia pareçe, el thenor de la qual,/7 avido aqui por rrepetido, digola ninguna hablando con la
rreberençia que devo, do/8 alguna injusta e muy agraviada contra la dicha mi parte, por todas las cab/9 sas e rrazones de nulidad e
agravio que de la sentençia e proçeso de pleito se/10 pueden e deven colegir, que he aqui por expresadas e por las seguientes:/11 lo
vno, porque la dicha sentençia se daua e dio a pedimiento de no parte. Lo otro, porque/12 el pleyto no estava en tal estado. Lo otro,
porque la dicha mi parte apelo de la/13 dicha sentençia e se presento en tienpo e hizo las otras diligençias que para prosecuçion de
la/14 dicha apelaçion eran e son neçesarias, e sy no presento en tienpo el proçeso de este/15 dicho pleyto en esta rreal abdiençia
segund e como devia, seria e fue por culpa/16 e cabsa del escriuano ante quien paso, que no ge lo quiso dar, e caso que por el dicho
escriuano no/17 quedara seyendo como la dicha mi parte es pobre nueua e huerfana, no tenien/18 do quien soliçitase el dicho pleyto
por ella, no se le devio inputar negligençia al/19 guna por la dicha deserçion. Lo otro, porque la sentençia que el dicho corregidor dio
e/20 pronunçio contra la dicha mi parte fue y es ninguna, contiene muchos errores/21 e nulidades de derecho por las quales, estando
como esta alegada la nulidad/22 contra ella por la dicha mi parte, dentro de los sesenta dias no pudo ni devio ser/23 pronunçiada
la apelaçion a ella interpuesta por desierta. Lo otro, porque el dicho/24 corregidor sentençio en el dicho pleyto contra la dicha mi
parte por probança que no fazia/25 fe ni prueva, porque los testigos por donde el se movio fueron rreçibidos e tomados/26 sin parte,
al menos en lo que dixeron se rreferieron a otra probança que avia seydo/27 rreçebida en juyzio sumario, e dado e pronunçiado por
ninguno, e en aquella/28 probança a que se rreferieron estava tomada e rreçibida sin parte. Lo otro, porque/29 estando como esta
probado por este proçeso que la casa de Hernando de Orexa, con todo/30 lo que dentro estava, se quemo, que no quedo cosa alguna e
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asi mesmo se quemaron/31 todas las cosas e bienes en que el dicho corregidor condeno a la dicha mi parte, no avia/32 cabsa ni rrazon
porque fuera condepnada ni se le deviera inputar el caso for/33 tuito. Lo otro, porque sy algunos bienes quedaron que no se quemasen,
la dicha parte con/34 trarya, e su padre e madre, lo sacaron e llevaron a su poder e lo tiene oy dia./35 Lo otro, porque caso que alguna
culpa interveniera, seria e fue por la dicha parte con/36 traria que puso el fuego a la dicha casa. Lo otro porque el testamento e codiçilo
por donde/37 pareçe que el dicho corregidor se movio, estava y esta segund por este proçeso pareçe rredar/38 guidos de falso y el
dicho corregidor deviera rreçibir a prueba de la dicha falsedad e no/30 sentençiar en definitiva, quanto mas que en caso que las dichas
escrituras fuesen verdaderas,/40 avn por ellas ningund derecho tenia ni tiene la dicha parte contraria, porque si el dicho/41
(282. or.) Fernando de Orexa supiera al tienpo que hizo e otorgo el dicho testamento e cobdiçilo como/1 los dichos bienes eran
quemados, e no los tenia ni se avian perdido e quemado por/2 su culpa, no ge los mandara tornar e pagar, ni fue visto rrenunçiar
el/3 derecho que no sabia perteneçerle. Lo otro, porque en caso que los dichos bienes/4 no se quemaran, tanpoco mandara que le
fueran pagados otra ves, si supie/5 ra como la dicha parte contraria los avia sacado e tenia en su poder. Lo/6 otro, porque el no es
segund derecho que el caso fortuito en los bienes avnque sean dota/7 les no se an de inputar al marido quando los tales bienes no se
dan estima/8 dos, como fue en este presente caso, lo qual no fue visto renunçiar el dicho Fernando/9 de Orexa ni es de creer que el
quiso mandar a la dicha su muger lo que no/10 devia e se avia perdido e quemado, e aun por su culpa de ella, por ende a vuestra/11
alteza pido e suplico mande dar e de la dicha sentençia por ninguna, ca so/12 alguna sea como injusta e muy agraviada la mande
rrevocar e rrevoque, e ha/13 ziendo lo que de justiçia deve ser hecho, asuelua e de por libre e quita a la dicha mi/14 parte de todo lo
en contrario pedido e demandado, ofrezcome a pro(bar)/15 lo alegado e non probado e las diligençias, para lo qual el rreal ofiçio de
vuestra alte/16 za ynploro, las costas pido e protesto./17 El bachiller Quintanilla, Anton de Horo./18
En Valladolid, veynte e ocho dias del mes de março de quinientos e ocho años,/19 ante su alteza e los señores presydente e
oydores de la audiençia de su/20 alteza, estando en audiençia publica, la presento Anton de Horo en nonbre/21 de su parte dentro
contenido, estando presente Joan de Bitoria, procurador de la/22 otra parte, el qual dixo que, syn enbargo de lo contenido en esta/23
petiçion, concluia e concluyo, los dichos señores oydores lo ouieron/24 por concluso en forma, paso ante mi Alfonso/25 Ortis./26
En XXXI de março DVIII ... diligençias i todo en forma con termino/27 de XL dias. IU /28
(283. or.) En el pleyto que es entre Catalina de Oreja, vezina de la villa de Guetaria, de la vna parte,/1 e de la otra doña Mari Perez
de Vnçeta, muger de Pero Lopez de Alçolaraz, e sus pro/2 curadores en sus nonbres:/3
Fallamos que debemos rresçeuir e rresçeuimos a la parte de la dicha Catalina de Oreja a prueua de lo por ella e en su nonbre dicho
e allegado e non prouado/4 en la primera ystançia, para que lo prueue por escripturas o por confesyon de la parte e de lo nuevamente
alegado, para en las diligençias por su/5 parte allegadas en syguimiento de su apelaçion, para que lo prueue por aquella via e prueua
que de derecho logar aya, segund el estado/6 en que esta este dicho pleyto, e a la otra parte a prouar lo contrario de ello, sy quisyere,
saluo jure inpertinentiun et non admitendorun, para la qual/7 prueua fazer e la traer e presentar ante nos, les damos e asynamos
termino de quarenta dias primeros syguientes, e este mismo ter/8 mino damos e asygnamos a amas las dichas partes e a cada vna
de ellas para que parescan a ver, presentar, jurar e conosçer los testigos e prouanças/9 que la vna parte presentare contra la otra e la
otra contra la otra, si quisyeren, e mandamos a la parte de la dicha Catalina de Oreja que durante/10 la meytad del dicho termino se
obligue e de fiadores legos, llanos, abonados que se obliguen que pagaran la dicha pena, sy en ella cayere, e sy asy/11 no lo fiziere,
que non goze del dicho termino, e desde agora ge lo denegamos e avemos por denegado el dicho pleyto por concluso en forma, e/12
por esta nuestra sentençia asy lo pronunçiamos e mandamos en estos escriptos e por ellos, dada e rrezada fue esta sentençia por los
señores presydente e/13 oydores de la audiençia de la rreyna nuestra señora en Valladolid, en avdiençia publica, treynta e vn dias del
mes de março año de mill e quinientos e ocho años, estando/14 presentes Joan de Vitoria e Anton de Horo, procuradores de amas las
dichas partes./15 Didacus doctor, lic. de Ribera, el lic. Castro./16
(284. or.) Ortys./1 Muy poderosa señora:/2 Joan de Bitoria, en nonbre e como procurador que soy de Catalina de Oreja, fago
saber/3 a vuestra alteza como la parte de la dicha doña Maria Peres en la avdiençia/4 pasada fue rresçibido a prueba con çierto

- 647 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

termino y pena y/5 en el termino de la hordenança no ha sacado la carta de rreçebtoria ni ha echo otra diligençia alguna que le
aprobeche, porque/7 pido e suplico a vuestra alteza mande aver el termino por/8 denegado y este dicho pleito por concluso, para lo
qual y en lo nesçesario/9 el rreal ofiçio de vuesta alteza ynploro, e las costas pido e protesto./10
Por Juan de Bytoria, Iohan de Lazcano./11
(285. or.) En Valladolid, quatro dias de abril de quinientos e ocho años, ante los señores/1 presydente e oydores de la audiençia de
su alteza la presento/2 Joan de Bitoria en nonbre de su parte dentro contenido, estando presente/3 Anton de Oro, procurador de la otra
parte, los señores le mandaron/4 que oy saque la carta de rreçebtoria para faser su prouança,/5 so pena que no goze de dicho termino
e desde agora se lo/6 denegaua e denegaron, e ouieron el dicho pleito por concluso/7 en forma, paso ante mi, Alfonso Ortis./8
(286. or.) Muy poderosa señora:/1 Ortiz./2 Anton de Oro, en nonbre de la dicha Catalina de Oreja, mi parte, ago saber/3 a vuestra
alteza como en el pleito que ella ante el muy rreberendo presidente e oydores de/4 vuestra rreal avdiençia ha e trata con la dicha
Maria Perez de Vnçueta,/5 la dicha mi parte fue rreçibido a prueba con çierto termino e pena, e por/6 que el termino asynado es brebe
porque las probanças se han de faser/7 en la probinçia de Guipuzcoa, pido e suplico a vuestra alteza/8 mande alargar e prorrogar el
dicho termino por otros treynta dias,/9 para lo qual en lo neçesario su rreal ofiçio ynploro, e las costas pido/10 e protesto./11
Otrosy sabra vuestra alteza que al tienpo de la dicha mi parte apelo se pre/12 sento en esta corte e llebo conpulsoria con la qual
rrequirio muchas vezes/13 al escriuano, ante quien avia pasado el proçeso de pleito, para que le diese el/14 proçeso para lo traer e
presentar ante los dichos oydores, e a cabsa que el/15 escriuano ante quien se yzieron los dichos rrequerimientos no los dio sy/16 nados,
pronunçiaron por desierta la apelaçion por mi parte ynterpuesta,/17 pido e suplico a vuestra alteza mande al escriuano de esta cabsa me
de/18 la dicha conpulsoria, con los abtos y rrequerimeintos que con ellas se/19 yzieron, para que mi parte los pueda enbiar synados en
manera que agan fe,/20 para lo qual en lo nes çesario su rreal ofiçio ynploro y las costas/21 pido e protesto./22 Anton de Oro./23
(287. or.) En Valladolid, syete dias del avril de quinientos e ocho años, ante los señores/1 presydente e oydores de la audiençia de
su alteza e estando en audiençia publica, la presento/2 Anton de Horo en nonbre de su parte dentro contenido, estando presente Joan
de Bitoria,/3 procurador de la otra parte, los señores prorrogaron el dicho termino por otros veynte/4 dias de mas de los que primero
les estavan asygnados para faser/5 sus prouanças, e que goze de ello, e la otra parte sy quisyere, e/6 el dicho Anton de Oro pidiolo
por testimonio, los dichos señores/7 ge lo mandaron dar, paso ante mi Alonso Ortys./8
(288. or.) Muy poderosa señora:/1 Vrtiz./2 Joan de Vitoria, en nonbre e como procurador que soy de Pedro de Alçolaras e su/3
muger, mis partes, digo que en el pleyto que ellos en esta vuestra rreal avdiençia a e/4 trapta con Catalina de Orexa, por vuestra alteza
la dicha parte contraria fue/5 rreçibida a prueba con çierto termino e del termino por vuestra alteza/6 asynado es ya pasado, e non a
fecho probança ni diligençia alguna que/7 le aprobeche, por ende pido e suplico a vuestra alteza mande aver e aya/8 este dicho pleyto
por concluso, para lo qual en lo neçesario el rreal/9 ofiçio de vuestra alteza ynploro, e las costas pido e protesto./10 Anton de Oro./11
(289. or.) En Valladolid, seys dias del mes de junio de quinientos ocho años, ante los/1 señores presidente e oydores de la
abdiençia de su alteza, estando en abdiençia/2 publica, la presento Joan de Bitoria en nonbre de su parte dentro contenido, estando/3
presente Anton de Oro, procurador de la otra parte, los señores le mandaron dar/4 traslado i que rresponda para mañana e con lo que
dixiere o no dixiere/5 concluyan, e ouieron por concluso en forma, paso ante mi/6 Alfonso Ortys./7
(290. or.) Probança fecha en la villa de Guetaria a pedi/1 miento de Catalina de Orexa por virtud de vna/2 prouisyon rreal, la qual
va para la villa/3 de Valladolid ante el presydente e oydores de ella./4
(291. or.) En la villa de Guetaria, a tres dias del mes de mayo/1 año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo/2 de mill
e quinientos e ocho años, ante el honrrado Juan/3 Martines de Amiliuia, alcalde ordinario en la dicha villa/4 e su juridiçion, e en
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presençia de mi Juan Martines de Mantelola, escriuano publico de los del numero de la dicha villa e su/6 juridiçion por su altesa, e
ante los testigos de yuso escriptos,/7 paresçio y presente Catalina de Orexa, vesina de la dicha villa,/8 çierto escrito e presento ante el
dicho alcalde e la fiso leer a mi el dicho/9 escriuano vna carta de comisyon e rreçebtoria de la rreyna nuestra/10 señora, sellada con
su sello, librada e señalada de los señores/11 presydente e oydores de la su chançelleria de la villa de Valladolid, en que/12 por ella
mando a qualquier jueses e justiçias ayan de tomar/13 e esaminar los testigos que la dicha Catalina de Orexa ante/14 ellos nonbrare
e presentare en çierto pleito que ella ha e trata/15 con Maria Peres de Vnçeta, muger de Pero Lopes de Alçolaras, con çierta/16
forma e manera, la qual dicha comisyon e carta rreal oreginal/17 mente van en este proçeso oreginalmente, segund que ante mi se
pre/18 sento, e asy presentada e leyda por mi el dicho escriuano,/19 luego la dicha Catalina de Orexa dixo que pedia e rrequeria/20
e pidio e rrequerio al dicho alcalde, en aquella mejor forma e/21 manera que podia e de derecho devia, ovedeçiese la dicha carta e
tomase/22 e esaminase los testigos que en la dicha cabsa ante el entendia presentar,/23 segund e como por la dicha comisyon enviaua
manda,r e que para/24 escriuano e rreçebtor por su parte para en esta dicha cabsa nonbra/25 ua e presentaua e nonbro e presento a
mi el dicho escriuano, en que a/26 sy mismo junto con ello la dicha Catalina presento por escripto/27 çiertos articulos por do fuesen
esaminados dichos testigos,/28 el qual dicho escripto de articulos asy mismo originalmente/29 van en este dicho proçeso, e pidio
al dicho alcalde asy mismo le/30 diese su carta de enplasamiento para ante el presentar los testigos/31 que en esta dicha cabsa se
entienden aprouechar, e luego el/32
(292. or.) el dicho alcalde tomo la dicha prouision rreal en sus manos e la puso sobre/1 su cabeça, e dixo que el la ovedesçia e
ovedesçio con el acatamiento/2 e rreuerençia que deuia como a carta e mandato de su rreyna e señora/3 natural, y en quanto a su
conplimiento mandaua e mando a mi el/4 dicho escriuano rrequeriese e notificase a la dicha Maria Peres de Vn/5 çeta para que,
al terçero dia despues que por mi asy le fuese notificado,/6 nonbrase e juntase su escriuano e rreçebtor para conmigo el dicho/7
Juan Martines de Mantelola, para que con amos pasase la esaminaçion de los/8 dichos testigos conforme a la comisyon en la dicha
comisyon rreal,/9 e asy mismo mandaua dar su mandamiento de enplasamiento a la/10 dicha Catalina de Orexa para los dichos
testigos, para que ante el pa/11 resçiesen personalmente a desir e deponer en la dicha cabsa para que/12 en todo conpliese lo que su
alteza por la dicha prouisyon le enviaua/13 mandar, e fueron a todo ello presentes por testigos don Martin de/14 Mantelola, clerigo,
e Pedro de Sorola e Juan Peres de Goyavide, vesinos/15 de la dicha villa de Guetaria./16
En las casas de Alçolaras, que son en termino e juridiçion/17 de la villa de Santa Crus de Çestona, a çinco dias del dicho mes/18
de mayo del dicho año de mill e quinientos e ocho años, en pre/19 sençia de mi el dicho Juan Martines de Mantelola, escriuano
sobredicho,/20 e ante los testigos de yuso escriptos, estando a ello presente la dicha Maria/21 Peres de Vnçeta, muger del dicho
Pero Lopes de Alçolaras, paresçio y/22 presente la dicha Catalina de Orexa, la qual e yo el dicho escriuano/23 con ella, notificamos
e rrequerimos a la dicha Maria Peres de Vnçeta para que, para el termino contenido en la dicha prouision, nonbrase/25 e juntase
su escriuano e rreçebtor para conmigo el dicho escriuano rre/26 çebtor nonbrado por la dicha Catalina de Orexa, para que a amos
pa/27 sase e se fisiese la prouança que ella entendia faser conforme a la/28 dicha prouisyon rreal e con lo que el dicho alcalde avia
mandado, e la dicha/29 Maria Peres rrespondio e dixo que para en el dicho termino ella non/30 braria e juntaria su rreçebtor para
faser la dicha prouança conmigo/31
(293. or.) el dicho Juan Martines de Mantelola, de lo qual fueron testigos Ferrando/1 de Vruieta, varquinero, de Juan, su fijo,
vesinos de Çestona, e/2 Martin de Gorostiola vesino de Haya./3
E despues de esto, en la dicha villa de Guetaria, dentro en las casas/4 de Juan Vrtys de Vnçeta, ocho dias del dicho mes de mayo/5 del
dicho año de mill e quinientos e ocho años, en presençia/6 de mi el dicho Joan Martines de Mantelola, escriuano publico sobredicho,/7
paresçio y presente Pero Lopes de Alçolaras, el qual dixo que como/8 procurador marido e conjunta persona (sic) de la dicha Maria
Peres/9 de Vnçeta, su legitima muger, e por escriuano e rreçebtor de ella/10 e por aconpañado de mi el dicho Juan Martines de Mantelola,
rreçebtor/11 nonbrado por la dicha Catalina de Orexa, nonbraba e nonbro/12 a Juan Vrtys de Vnçeta, escriuano publico, padre de la
dicha Maria/13 Peres su muger, e me pedia e rrequeria que juntamente con el/14 dicho Juan Vrtys de Vnçeta se fisiese la dicha prouança,
e non/15 en otra manera, fueron de ello testigos Pero Beltran de Yraeta e/16 Beltran de Vnçeta, vesinos de la dicha villa de Guetaria./17
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E despues de esto, en la dicha villa de Guetaria, a quinse dias del dicho/18 mes de mayo del dicho año, e ante el dicho Juan
Martines de Amilliuia,/19 alcalde sobredicho, e en presençia de nos los dichos Juan Martines de Man/20 telola e Juan Vrtys de
Vnçeta, escriuanos e rreçebtores sobredichos,/21 e ante los testigos de yuso escriptos, paresçio y presente la dicha/22 Catalina
de Orexa, la qual dixo al dicho alcalde e a nos los dichos rreçeb/23 tores que para en prueua de su intençion en la dicha cabsa
presentaua/24 e presento por testigos a Martin Juan de Amilliuia e Joan Lopes/25 de Çaraus e Joan Peres de Goyavide e Gonçalo
de Segurola, vesinos/26 de la dicha villa que presentes estauan, ante los quales e ante el dicho/27 alcalde e en presençia de nos
los dichos rreçebtores, la dicha Catalina/28 de Orexa torno a presentar e presento la sobredicha comisyon/29 e rreçebtoria de su
alteza, e bien asy el dicho ynterrogatorio que/30 de suso faze mençion, para que mediante juramento que fisieren los dichos/31
testigos fuesen preguntados e esaminados por las preguntas e articulos/32 del dicho ynterrogatorio, e luego el dicho alcalde tomo
e rresçibio/33
(294. or.) juramento de los dichos testigos sobre la señal de Crus + en que/1 cada vno de ellos fiso poner su mano derecha
corporalmente, e/2 por las palabras de los santos euangelios, doquier que estan escriptos,/3 segund forma de derecho que bien e
verdaderamente como buenos/4 e fieles cristianos syn encubierta alguna dirian e depornian la verdad/5 de lo que supiesen en este
caso sobre lo que son presentados por testigos,/6 sobre que el dicho alcalde les echo la confusyon acostunbrada e los dichos/7
testigos, e cada vno de ellos rrespondieron e dixieron que asy lo jurauan e juraron/8 e amen, a todo lo qual fueron por testigos Joan
de Vasurto, piloto, e/9 Beltran de Golindano e Martin de la Renteria, vesinos de la villa/10 de Guetaria./11
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Guetaria, a dies/12 e ocho dias del dicho mes de mayo del dicho año de mill
e/13 quinientos e ocho años, ante el dicho alcalde e en presençia de nos los dichos/14 rreçetores e escriuanos sobredichos, la dicha
Catalina de Orexa para la/15 prueba de la dicha su yntençion e prouança presento por testigos/16 a Juan Peres de Amilliuia e Juan
Peres de Valda, vesinos de la dicha villa,/17 que presentes estauan, de los quales e cada vno de ellos el dicho alcalde/18 tomo e
rresçibio juramento sobre vna señal de Crus + en que a cada/19 vno de ellos fiso poner su mano la derecha corporalmente, e por/20
las palabras de los santos evangelios, doquier que estan escriptas,/21 segund forma de derecho, que como buenos e fieles cristianos
guar/22 dando sus conçiençias dirian e depornian la verdad de lo que en este caso/23 supiesen, en que echandoles el dicho alcalde la
confusyon acostunbrada/24 del dicho juramento, rrespondieron e dixieron que asy lo jurauan e juraron/25 e amen, a lo qual fueron
presentes por testigos Joan Ramos, piloto, e Martin/26 de la Renteria, vesinos de la dicha villa de Guetaria./27
E despues de lo susodicho, en la dicha casa de Alçolaras, a veynte e/28 dos dias del dicho mes de mayo del dicho año de mill e
quinientos e/29 ocho años, en presençia de mi el dicho escriuano sobredicho, e ante los/30 dichos testigos de yuso escriptos, estando
y presente el dicho Pero Lopes/31 de Alçolaras marido de la dicha Maria Peres de Vnçeta, e luego la dicha/32
(295. or.) Catalina de Orexa dixo que pues non podia aver la presona de la dicha/1 Maria Peres de Vnçeta, que al dicho Pero Lopes
como a su marido e conjunta/2 presona le notificaua e fasia saber como ella queria faser çierta pro/3 uança en la dicha cabsa en la villa
de Tolosa, de esta prouinçia de Guipus/4 coa, e que para ello ella nonbraua por sus escriuanos e rreçebtores a Y/5 nigo de Çaldiuia e
Fernando de Ydiacas e Joan Martines de Yvaruia, escriuanos publicos,/6 e cada vno de ellos por ende le pedian e rrequerian nonbrase
e juntase/7 en la dicha villa de Tolosa con los dichos sus rreçebtores, o qualquier/8 de ellos, los rreçebtor escriuano o escriuanos que
quiera, para que por amos escriuanos/9 juntamente se fisiese la dicha prouança, e luego el dicho Pero Lopes/10 de Alçolaras, por sy e
como marido e conjunta presona de la dicha su/11 muger, dixo que nonbraba e nonbro por rreçebtores e escriuanos de la dicha/12 su
muger al dicho Ynigo de Çaldiuia e a Joan de Vallia, escriuanos publicos/13 de la dicha villa de Tolosa, e a cada vno de ellos, e que la
dicha Catalina/14 non fisiese prouança alguna syn que el vno de ellos fuese presente, fueron a/15 ello testigos Ochoa de Mantelola e
Juan de Verastegui, vesinos/16 de la villa de Guetaria, e Juan de Leiçasoeta, vesino de Çestona,/17 e yo Juan Martines de Mantelola,
escriuano de camara de la rreyna nuestra señora/18 e su notario publico en la su corte e en todos los sus rregnos e señorios,/19 e
su escriuano del numero de la dicha villa e escriuano e rreçebtor susodicho,/20 en vno con los sobredichos testigos presente fuy a
todos los sobredichos/21 abtos, e a pedimiento de la dicha Catalina de Orexa escriui, e por ende/22 fise aqui este mio sygno a tal en
testimonio de verdad./23 Juan Martines./24
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En Valladolid, veynte e vno de junio de mill e quinientos e/25 ocho años, los señores oydores de la avdiençia de/26 su alteza
presento el bachiller don Ynigo este testimonio/27 e abtos e probança e carta de su alteza, en quanto por el/28 hazia e no mas ni
allende, e en nonbre de su parte los dichos/29 señores dixieron que lo oyan, paso ante mi Alonso Ortis./30
(296. or.) Ludouicus doctor, doctor Castro, Joannes licenciatus./1
En la villa de Guetaria, tres dias de mayo de mill e quinientos e ocho años, en presençia de mi Juan Martines de/2 Mantelola,
escriuano publico, e testigos yuso escriptos Catalina de Orexa, vesina de la dicha villa, rrequeria con esta carta de/3 su alteza a Juan
Martines de Amiliuia, alcalde hordinario de la dicha villa e su jurisdiçion, a que conpliese lo en ella contenido/4 e que para rreçetor
de su parte nonbraua e nonbro para fazer la prouança dentro contenida a mi el dicho escriuano, e en se/5 guiente le mandase dar e
diese su carta de enplazamiento para los testigos, e el dicho alcalde obedeçio la dicha carta con el/6 acatamiento e rreuerençia que
deuia, e mando dar y sacar a Maria Perez de Vnçeta para que al segundo nonbrase e/7 juntase su rreçetor e escriuano para conmigo el
dicho Joan Martines para fazer la dicha prouança, y en seguiente mando dar/8 su carta de enplazamiento para los testigos en forma,
etc., testigos don Martin de Mantelola, clerigo, e Pedro de Soro/9 la e Juan Peres de Goyavide, vesinos de la villa de Guetaria. Juan
Martines./10
derechos del escriuano LXII rreales sello XII reales/11
En la dicha villa de Guetaria, en quinze dias del dicho mes de mayo del dicho año, e ante el dicho Juan Martines de/12 Amilyuia,
alcalde, e en presençia de nos Juan Vrtiz de Vnçeta e Juan Martines de Mantelola, escriuanos/13 publicos, la dicha Catalina de Orexa
torno a presentar e presento esta dicha prouisyon, como/14 quier que de primero auia presentado, ante mi el dicho Juan Martines de
Mantelola, e el dicho alcalde dixo que pri/15 mero lo auia obedeçido e conplido e condecabo la obedeçia, e en quanto al conplimiento
estaua/16 çierto e presto de esaminar los testigos ante el presentados e los que adelante se presentasen, etc.,/17 testigos que fueron
presentes Juan de Vasurto, piloto, e Beltran de Galindano/18 e Martin de la Renteria, vesinos de la dicha villa de Guetaria, Juan
Martines./19
rresçebtoria para las justiçias por dos escriuanos./20
(297. or.) Doña Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de Granada, de Toledo de Gali/1 zia, de Seuilla, de
Cordoua, de Murçia, de Jaen, de los Algarues, de Algezira,/2 de Gibraltar e de las Yslas de Canaria e de las Yndias yslas e tierra
firme/3 del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las dos Çeçilias, de Jerusalem, archiduquesa/4 de Avstria, duquesa de Borgoña e
de Bravante e condesa de Flandes e de Tirol, etc.,/5 señora de Vizcaya e de Molina, etc., a vos los corregidores e alcaldes e juezes
e justiçias/6 qualesquier de todas e qualesquier çibdades, villas e logares de los mis rreinos/7 e señorios, e a cada vno e qualquier
de vos en vuestros lugares e juridiçiones a quien/8 esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que pleyto esta pendiente
en esta/9 mi corte e chançelleria ante el presydente e oydores de la mi audiençia, entre Catalina de/10 Oreja, vezina de la villa de
Guetaria, de la vna parte, e de la otra doña Maria Perez de Vnçeta,/11 e sus procuradores en sus nonbres, sobre rrazon de çiertos
bienes e dote que les fue/12 mandado e sobre las otras cavsas e rrazones en el proçeso del dicho pleyto conteni/13 das, sobre la qual
fue dada sentençia difinitiua por los dichos oydores en que/14 en efeto pronunçiaron por desyerta esta apelaçion ynterpuesta por parte
de la/15 dicha Catalina de Oreja, de la qual por su parte fue suplicado e dixo e allega çier/16 tas rrazones, e se ofresçio a la prueua
e las diligençias por su parte fechas en/17 siguimiento de su apelaçion, e sobre ello el dicho pleyto fue concluso e por los/18 dichos
mis oydores fue rresçebido a prueua la parte de la dicha Catalina de Oreja/19 de las dichas diligençias e de todo lo otro por su parte
dicho e alegado, en çierta forma/20 e con çierta pena, e a la otra parte a probar lo contrario de ello sy quisiese, para lo qual/21 prueua
faser e la traer e presentar en esta mi audiençia les dieron e asygnaron ter/22 mino de quarenta dias primeros siguientes, e este mismo
termino dieron e asy/23 naron a amas las dichas partes e a cada vna de ellas para que parezcan a ver, presentar,/24 jurar e conosçer
los testigos e prouanças que la vna parte presentare contra la otra/25 e la otra contra la otra sy quisiere, e agora por parte de la dicha
Catalina de Oreja/26 me fue suplicado que le mandase dar mi carta de rreçebtoria para fazer su prouan/27 ça, e yo tovelo por bien,
por ende mande dar esta mi carta para vos, por la qual/28 vos mando a todos e cada vno de vos en vuestros lugares e juridiçiones
que, sy dentro/29 del dicho termino el qual corre desde treynta i vn dias del mes de março de este presente/30 año en adelante, por
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parte de la dicha Catalina de Oreja fuerdes rrequeridos, fagades/31 llamar e paresçer ante vos las personas de quien dixiere que se
entiende aprouechar/32 por testigo, e asy paresçidos tomedes e rresçibades de ellos e de cada vno de ellos juramento/33 en forma
deuida de derecho, e sus dichos e deposyçiones preguntando a cada vno de ellos/34 por sy secreta e apartadamente ante todas como
se llaman e donde son vezinos/35 e que hedad an e sy son parientes de qualquier de las dichas partes dentro del quarto gra/36 do o
de consanguinidad o afinidad, o sy les tienen odio o malquerençia, o sy querian/37 o les plazeria que alguna de las dichas partes mas
que la otra vençiese este dicho pley/38 to avnque no tobiese justiçia, o sy les an dado o prometido algunas cosas porque/39 digan el
contrario de la verdad en sus dichos e deposyçiones, e les mandedes so cargo/39 de juramento que fizieren que de lo que asy dixieren
e deposyeren no digan ni decubran/41 cosa alguna a ninguna de las dichas partes ni a otra persona alguna fasta que las/42 dichas
prouanças sean presentadas en la mi audiençia e publicadas e dado de ellas treslado/43 a las partes, e esto asy fecho les pregunteis
por las preguntas del ynterrogatorio o ynte/44 rrogatorios que por parte de la dicha Catalina de Oreja ante vos sean presentados,/45
e a los testigos e a los testigos (sic) que dixieren que la saben, preguntaldes como la saben, e a los/46
(298. or.) que dixieren que la creen, preguntaldes como e por que la creen, e a los que dixieren/1 que la oyeron dezir, preguntaldes
a quien la oyeron preguntaldes a quien lo oyeron dezir e en que tienpo, por manera/2 que cada vno de ellos de rrazon sufiçiente de
sus dichos e deposyçiones, lo qual/3 todo mando que pase e se faga por ante dos escriuanos nonbrados por cada vna de las/4 dichas
partes el suyo, e que sean mis escriuanos publicos del numero de la çibdad, villa/5 o logar donde la dicha prouança se fiziere, e sy no
lo oviere, que sean de los escriuanos que se/6 asyentan a livrar en juyzio con vos las dichas justiçias, e por esta mi carta mando/7 a la
parte de la dicha doña Mari Peres de Vnçeta que del dia que con esta mi carta fuere rre/8 querida asta tres dias primeros syguientes
nonbre e junte su escriuano con el escriuano/9 que por parte de la dicha Catalina de Oreja fuere nonbrado, e sy no lo nonbrare
e juntare,/10 pasado el dicho termino mando que pase e se faga la dicha prouança ante el escriuano que/11 por parte de la dicha
Catalina de Oreja solamente fuere nonbrado, e asy rres/12 çibido lo fagades escriuir en linpio e synado de los dichos escriuanos o el
vno sy ante el/13 pasare en la forma susodicha, e çerrado e sellado en manera que faga fee, pagando/14 vos vuestros derechos que
por ello ovierdes de aver, lo dedes e entregades a la parte de la dicha Catalina de Oreja/15 para que lo traya e presente en esta mi
audiençia con que sygua su justiçia, e no dexedes/16 de lo asy fazer e conplir avnque la otra parte no parezca ante vos a ver, presentar,
jurar/17 e conosçer los testigos e prouanças que sobre ello fueren presentadas, pues por los dichos/18 mis presydente e oydores les
fue asynado termino para ello, como dicho es, e no/19 fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez
mill maravedies/20 para la mi camara, e demas mando al ome que bos esta mi carta mostrare que bos enplaze/21 que parezcades en
esta mi corte e chançilleria ante el presydente e oydores de la mi audiençia del dia/22 que bos enplazare asta quinze dias primeros
syguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qual/25 quier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que se
la mostrare testimonio/24 synado con su syno porque yo sepa como se cunple mi mandado, dada en la noble villa/25 de Valladolid, a
ocho dias del mes de abril año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e/26 quinientos e ocho años, va testado sobre
rraido o dis março vala, yo Alfonso/27 Ortys escriuano de camara e de ... rreyna nuestra señora, la fise/28 escriuir por su mandado
con ... oydores de esta su rreal/29 audiençia./30 Por chançiller ... de Leon/31 .../32
(299. or.) Prorroga de termino de otros XX dias./1 En la noble villa de Valladolid, estando ay la corte e chançilleria de la rreyna
nuestra señora,/2 syete dias del mes de abril año de quinientos e ocho años, ante los señores presidente e oy/3 dores de la audiençia de su
alteza, estando en audiençia publica, paresçio y presente Anton de Oro en/4 nonbre de Catalina de Oreja, e dixo que en el pleito que trata
con la dicha doña Maria Peres de /5 Vnçeta avia seydo rresçibida a prueua e en el termino que les avian asygnado non podria/6 acabar
de faser su prouança, pidio que le prorrogasen el dicho termino, los dichos señores/7 estando presente Joan de Bitoria, procurador de
la otra parte, prorrogaron e alargaron el dicho/8 termino por otros veinte dias, demas de los que primeramente les fueron asigna/9 dos,
e que goze de ellos la otra parte sy quisyere, e luego el dicho Anton de Oro en el/10 dicho nonbre lo pidio por testimonio, e los dichos
señores ge lo mandaron dar, e/11 yo Alfonso Ortys, escriuano de camara, e de la audiençia de la rreyna nuestra señora/12 que a lo que
dicho es presente fuy, de pedimiento del dicho Anton de Oro en el dicho/13 nonbre e por mandado de los dichos señores presidente
e oydores,/14 este escripto fise escriuir e por ende fise aqui este/15 mio sygno a tal/16 en testimonio de verdad./17 Alfondo Ortys./18
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(300. or.) Por las seguientes preguntas e por cada vna de ellas pido sean preguntados y esaminados/1 los testigos que por mi
Catalina de Orexa son e seran presentados en el pleito e cabsa que yo/2 he e trato con Maria Peres de Vnçeta, muger de Pero Lopes
de Alçolaras, parte aduersa./3
I Primeramente sean preguntados si conosçen a mi la dicha Catalina de Orexa y a la dicha/4 Maria Perez de Vnçeta, e si
conosçieron al dicho Fernando de Orexa, defunto que Dios/5 aya, primero marido que fue de la dicha Maria Perez de Vnçeta./6
II Yten sean preguntados si saben que el liçençiado Rodrigo Bela Nuñes de Auila, corregidor que fue de esta/7 prouinçia de
Guipuzcoa, pronunçio sentençia en esta cabsa e pleito en fabor de la dicha Maria/8 Perez, por la qual me obo condenado en çiertas
rropas, paños e vestidos e çiertas boto/9 naduras e otros bienes de plata e lana e lienço./10
III Yten si sabe, crehen, vieron, oyeron dezir que yo, la dicha Catalina de Orexa, me ove apelado/11 de la dicha sentençia para
ante los señores superiores, e que el dicho corregidor me otorgo la dicha/12 apelaçion, e que despues de aberme otorgado la dicha
apelaçion otro dia seguiente,/13 que se contaron seys dias del mes de nobienbre del año que paso de mill y quinientos e seys/14 años,
por mi la dicha Catalina de Orexa fue rrequerido Miguel Perez de Ydiacays, escriuano/15 de la avdiençia del dicho corregidor por
ante quien paso el proçesso, de ello me diese e entregase/16 el dicho proçesso para lo presentar ante los señores presidente e oydores
de su/17 alteza e proseguir la dicha apelaçion, e le di dineros para comienço de la paga/18 de ello, e que el dicho Miguel Perez no me
pudo dar nin entregar el dicho proçesso en/19 tan brebe tienpo, e porque el termino de la prosecuçion de la dicha mi apelaçion/20 non
se me pasase con el termino e rrequerimiento que de ello fize al dicho Miguel Perez, ove enbi/21 ado en prosecuçion de ello ante los
dichos señores presidente e oydores, e me presente/22 en grado de apelaçion, e fize traer conpulsoria de su alteza para el dicho Miguel
Perez/23 para que me diese el dicho proçesso e enplazamiento para la parte, segund ello pareçen por la/24 carta rreal de su alteza./25
IIII Yten si saben, etc., que despues de fecho traer la dicha conpulsoria e avn antes e/26 despues por muchas e diuersas vezes
ove requerido e rrequeri al dicho Miguel Perez/27 en las villas de Ayzcoytia e Tolosa e San Sauastian, e otras partes donde con el/28
dicho corregidor residia, me ovieron de dar e entregar el dicho proçesso confinandole/29 dineros para ello, segund ello pareçe en las
espaldas de la dicha conpulsoria e/30
(301. or.) provision rreal, que lo vno fue en la villa de Tolosa en tres de febrero de quinientos/1 y siete, e despues en la villa de
San Sauastian en treze dias de abril del dicho año,/2 e condecabo en la mesma villa de Sant Sabastian, en siete dias del dicho mes
de mayo/3 del año, e despues de ello en la dicha villa de San Sabastian, en quinze dias de mayo del/4 dicho mes de mayo del dicho
año, segund ello pareçe en los testimonios que estan en/5 las espaldas de la dicha prouision, que pasaron por el mismo Miguel Perez
por Françisco/6 de Ydiacayz, escriuano, su fijo, residente en la avdiençia del dicho señor corregidor, en que el/7 dicho Miguel Perez
rrespondio en el prostimero requerimiento que se le fizo en los dichos/8 quinze dias de mayo, que ya tenia començado a fazer el
dicho proçesso pero era grande/9 e no ge lo podia dar tan presto, pero que lo mas ayna que pudiesse ge lo daria, segund/10 ello pareçe
en la dicha su responsion y esta asentado en las espaldas de la dicha prouission/11 rreal./12
V Yten si saben etc., que los dichos requerimientos e apuntaduras que de suso faze mençion/13 y estan escritos en las dichas
espaldas de la dicha provision rreal, pasaron por/14 e en presençia de los dichos Miguel Perez de Ydiacayz e Françisco de Ydiacayz,
su fijo,/15 segund e de la forma e manera que en ellos se contiene y estan firmados de sus non/16 bres, e que las firmas de ellos
son suyos propios, e si non los dieron sinados fue con/17 pensamiento que lo dichos escriuanos pensaron que non abria neçessidad
de sinar, pues/18 estauan firmados de sus nonbres, e seanles mostrada la dicha conpulsoria/19 oreginal e los dichos abtos de sus
espaldas para que los dichos escribanos e testigos/20 lo reconozcan e vean e digan e declaren lo cierto de ello./21
VI Yten si saben etc., que yo la dicha Catalina soy huerfana e persona en dias que/22 podre aver çinquenta años, poco mas o
menos, e linpia e honesta e moça/23 en cabello, pero he quedado por casar por mengoa de azienda que en los tienpos pasados/24
he tenido, e porque en falleçimiento de mis padre e madre, mis hermanos cada vno pro/25 curaron e tomaron los dichos bienes e
me dexaron tomandolo para si, e como no tobe/26 con que proseguir estos pleitos, he andado con mucho trabaio e prosecuçion asi
en pedir/27 el dicho proçesso como para lo proseguir, non aviendo facultad para ello e dandome/28 de comer e mantenimiento don
Martin de Mantelola, clerigo, mi primo, benefiçiado en la/29 yglesia de la villa de Guetaria, e digan e declaren los dichos testigos la
hedad que yo puedo/30 aber./31
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VII Yten si saben, etc., que con muchos dias despues de los dichos requerimientos el dicho Miguel Perez/32
(302. or.) me entrego el dicho proçesso en la dicha villa de Ayzcoytia, el quoal avn por mi probeza/1 no le pude dar nin di
enteramente sus derechos, e con asaz fatiga e probeza ove de bus/2 car el dinero para que a la villa de Valladolid el dicho proçesso
lleuase donde he avido asaz/3 miserias e trabaio en prosecuçion de lo vno e de lo otro./4
VIII Yten si saben e vieron e oyeron dezir que al tienpo que el dicho Fernando de Orexa, defunto, que/5 fiso e otorgo el dicho
que dis codiçilo en este proçesso presentado, puesto que supiese que la/6 dicha su casa se avia començado a quemar, pero non supo
ni pudo saber las cossas que/7 quieren dezir por el dicho codiçillo manda restituyr a la dicha aduersa si estauan quema/8 das o no,
antes creyo e tobo por çierto que todas ellas se avian sacado e saluado/9 e que non se avian quemado nin perdido cossa de ello,
quanto mas que digo que el dicho Fernando/10 de Orexa, mi hermano, al dicho tienpo de su fin e testamento, como por el proçesso
pareçe, falleçio en/11 la casa de los dichos Joan Vrtiz de Vnçeta e Maria Joan de Amilliuia, padres de la dicha aduersa,/12 donde la
dicha aduersa e los dichos sus padre e madre a la sazon e despues fasta que la dicha/13 aduersa fue casada esta segunda vez vibieron
e moraron en la dicha casa, donde el dicho Fernando fizo el dicho testamento, pero non le vieron fazer nin otorgar otro/15 codiçillo,
e todo lo fizieron fazer sin que ningunos parientes del dicho Fernando,/16 mi hermano, fuesen nin estouiessen presentes a ello como
a persona que en su casa/17 e poder le tenian, e digan e declaren lo que saben, vieron e oyeron de esta pregunta./18
IX Yten si saben, creen, vieron e oyeron dezir que la yntençion e voluntad del dicho/19 Fernando de Orexa, quando fizo el dicho
que diz cobdiçilo, fue solamente que los dichos/20 vienes se le diesen a la dicha parte con pensamiento que tobo que los dichos
vienes, pre/21 seas e axuar de la dicha casa se sacaron segund que de ello esta probado e paresçe/22 por el dicho proçesso averlo
sacado e lleuado de la dicha casa, fue y entendio la dicha/23 aduersa e los dichos sus padre e madre, porque no es de presumir nin
creer/24 nin ay rrazon para ello que, si el tobiera pensamiento que los dichos vienes e axuar se ovi/25 sen quemado, non los mandara
volver e rrestituyr, pues el inçendio de ello a lo que a su/26 culpa, antes esta probado ello aver seydo a cavsa de la dicha su muger,
quanto mas que/27 los dichos vienes e preseas, seyendo sacados como dicho es, no se entiende que dos/28 pagas avian de rreçebir de
vna debda, puesto que lo deuiese e lo mandase, e digan e/29 declaren los dichos testigos que es lo que de esto saben e les paresçe./30
X Yten sean preguntados si saben que todo lo susodicho sea publica voz e fama en las dichas/31 villas de Guetaria e San
Sabastian e Tolosa e Ayzcoytia e sus comarcas, entre las parsonas/32 que de ello han notiçia./33
(303. or.) En la villa de Guetaria, tres dias del mes de mayo de quinientos e ocho años, ante el honrrado/1 Juan Martines de
Amiliuia, escriuano alcalde ordinario de la dicha villa e su juridiçion, en presençia de mi Juan Martines/2 de Mantelola, escriuano
publico, Catalina de Orexa vezina de la dicha villa, presento este ynterrogatorio/3 de articulos, e pidio por las preguntas en el
contenidos se preguntase e esaminase/4 los testigos que por ella se presentase en la cavsa e pleito que ella ha e trata con Maria Perez
de Vnçeta/5 conforme a la prouisyon que çerca de ello ella tenia presentada ante el dicho alcalde por e en presençia/6 de mi el dicho
escriuano, el dicho alcalde dixo que lo oya e faria lo que su alteza por dicha prouisyon/7 le enviaua mandar etc., testigos don Martin
de Mantelola, clerigo, e Pedro de/8 Sorola e Juan Peres de Goyavide, vesinos de la dicha villa de Gue/9 taria, en testimonio de lo
qual firme aqui mi nonbre, Juan Martines./10
E despues de esto, en la dicha villa de Guetaria, a quinze dias del dicho mes de mayo e año sobredicho,/11 e ante el dicho Juan
Martines de Amiliuia, alcalde, e en presençia de nos Juan Vrtyz de Vnçeta e Juan Martines/12 de Mantelola, escriuanos publicos e
rreçetores e escriuanos puestos e nonbrados por Catalyna/13 de Orexa e Maria Perez de Vnçeta, es a saber yo el dicho Juan Ortiz
de Vnçeta por parte de la dicha/14 Maria Perez de Vnçeta, mi fija, e yo el dicho Juan Martines de Mantelola por parte de la dicha
Catalina de Orexa, para/15 fazer çierta prouança ante el dicho alcalde por virtud de vna comision por parte de la dicha Catalina/16
ante el dicho alcalde presentada en el pleito que de suso faze mençion, la dicha Catalina para/17 en prueua de su yntençion presento
por testigos a Martin Juan de Amiliuia e Juan Lopez de Çaravz/18 e Juan Perez de Goyavide e Gonçalo de Segurola, vezinos de la
dicha villa, que presentes estauan,/19 e asy mesmo presento estos articulos por do pidio fuesen esaminados los dichos .../20 otros
testigos que en esta cavsa presentase, el dicho alcalde rreçibio juramento de los dichos testigos en forma, etc.,/21 testigos Juan de
Vasurto, piloto, e Veltran de Golindano e Martin de la Renteria,/22 vezinos de la dicha villa de Guetaria. Juan Martines./23
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(304. or.) A lo qual los dichos testigos e cada vno de ellos dixieron e depusyeron/1 ante el dicho alcalde en presençia de nos
los dichos Juan Vrtis de Vn/2 çeta e Juan Martines de Mantelola, escriuanos e rreçebtores sobredichos,/3 es lo seguiente:/4 Juan
Martines./5
(305. or.) I tº, El dicho Juan Martines de Amilliuia, testigo presentado por la dicha/1 Catalina de Orexa ante nos los dichos
rreçebtores, jurado/2 e preguntado por los articulos del dicho ynterrogatorio,/3 rrespondiendo a la pregunta general, dixo que es de
hedad/4 de veynte e seys años, poco mas o menos, e que en el quarto/5 grado tiene parentesco con la dicha Catalina, e ansy bien
tiene/6 coñadez e afinidad con la dicha Maria Peres de Vnçeta por/3 ser pariente en el quarto grado con Fernando de Orexa, su
primer/8 marido defunto, e asy bien con Pero Lopes de Alçolaras,/9 su segundo marido, con quien al presente la dicha Maria Peres/10
al presente esta casado, es pariente en el quarto grado,/11 e que no ha seydo sobornado, corruto, dadibado nin a/12 menasado de
ninguna de las partes para que aya de desir lo contra/13 rio de la verdad en este caso, e que lo que este testigo querria/14 es que a
cada vna de las dichas partes le valliese la justiçia/15 e rrason que tiene./16
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe/17 a los en ella contenidos por vista e conversaçion que con
ellos/18 e con cada vno de ellos ha avido e tiene./19
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que vio e leyo/20 vna sentençia pronunçiada por el dicho liçençiado Rodrigo Vela
Nuñes/21 de Avilla, corregidor que fue en esta dicha prouinçia, en que por ella/22 paresçia que le condeno a la dicha Catalina de
Orexa en/23 çiertas rropas e axuar, e que a la dicha Maria Peres le oviese/24 de dar, segund que en la dicha sentençia se contenia, a
la qual/25 dicha sentençia se rreferia./26
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que lo que de la dicha pregunta/27 sabe es que ha visto por escripturas publicas e
carta rreal/28 de su alteza de como, de la dicha sentençia que asy pronunçio el dicho/29 Vela Nuñes, la dicha Catalina de Orexa apelo,
en prosecuçion/30 de la dicha su apelaçion fiso sus diligençias e truxo con/31 pulsoria para el dicho Miguel Peres, escriuano de la
abdiençia del/32 dicho corregidor, segund que todo ello paresçe por la dicha carta/33 rreal e conpulsoria e abtos i diligençias,/34 a
las quales dixo que se rreferia e se rreferio./35
Va escripto entre rrenglones do diz que aya e vorrado con vna rraya/36 do dise paresçe no enpesca que nos los dichos escriuanos emendamos./37

(306. or.) IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que ha visto el como en las/1 espaldas de la dicha prouisyon e
conpulsoria rreal de su al/2 teza paresçe para las que en ella estan asentados de como/3 la dicha Catalina de Orexa ovo rrequerido
al dicho Miguel Peres/4 de Ydiacays, escriuano de la abdiençia del dicho señor corregidor, en la villa de Tolosa, a tres dias del
mes de febrero del año de mill e quinientos e/6 siete, e que el dicho proçeso lo oviese de dar e entregar, para lo qual/7 le consyno
çiertos rreales e avn dixo este testigo que fue presente/8 a ello en la dicha villa de Tolosa al tienpo que asy la dicha Catalina/9 le
ovo rrequerido al dicho Miguel Peres, e ansy bien paresçe en las/10 espaldas de la dicha carta rreal por otro abto de como le ovo
rrequerido/11 al dicho Miguel Peres a que le diese el dicho proçeso en la villa de San/11 Sauastian, a trese dias del mes de abril
del año de mill e quinientos/13 e siete, e ansy bien paresçe por otros dos abtos de como en la/14 dicha villa de San Sauastian le
ovo rrequerido al dicho Miguel/15 Peres a que le diese el dicho proçeso a syete dias del mes de mayo,/16 e a quinse dias del mes
de mayo de quinientos i siete años,/17 ende aparesçe por la rrespuesta del dicho Miguel Peres que la/18 ovo rrespondido que ya
tenia començado el dicho proçeso pero que era/10 grande e que non le podria dar tan ayna, a los quales dichos/20 abtos dixo que
se rreferia e se rrefirio./21
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que sabe que los dichos/22 rrequerimientos e apuntaduras que de suso fase mençion
y estan escriptas/23 en las espaldas de la prouisyon rreal, pasaron por e en/24 presençia de los dichos Miguel Peres de Ydiacays e
Françisco de Ydi/25 acays, su fijo, e estan firmadas de sus nonbres segund/26 por ellas parresçe, porque este testigo dixo que conosçe
a los/27 dichos Miguel Peres e a su fijo, e asy bien conosçe las dichas/28 sus firmas porque los ha visto muchas veses escriuir e fir/29
mar, e tiene pareçer que sy no los dieron synados fue/30 con pensamiento que no avia neçesydad de synar, pues estando/31 firmados
de sus nonbres la qual dicha conpulsoria/32 e abtos que en las espaldas de la dicha conpulsoria estan/33 asentados, dixo que vio e
rreconosçio segund tenia puesto/34 de suso a los quales dixo que se rreferia e se rreferio./35
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(307. or.) VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que de lo que de ella sabe es/1 que la dicha Catalina es huerfana e presona en
dias,/2 segund paresçe por su aspeto, e puede aver çinquenta años,/3 poco mas o menos, segund publicamente ha oydo este testigo/4
en esta dicha villa de Guetaria, e la vee que es limpia e moça/5 en cavello e por casar, e cree que por non dar sus padres/6 su fasienda
se quedaria por casar, e vio este testigo de/7 como en su tienpo despues de muerto sus padre e madre solia/8 poseer los dichos bienes
Ferrando de Orexa, su hermano defunto,/9 e despues de el Beltran de Orexa, su hermano, asy bien defunto,/10 e asy bien ha visto e
vee de como la dicha Catalina de Orexa/11 ha andado e anda con otro trabajo en prosecuçion de los/12 dichos pleitos, e avn a este
mismo testigo non le/13 podiendo pagar lo que le deue por los proçesos e escripturas/14 que para en los dichos pleitos le ha fecho e
avn oy en dia/15 le deue parte de ello, e ansy mismo dixo que vee de como la/16 dicha Catalina e Orexa biue con el dicho don Martin
de Mantelola,/17 clerigo, su primo, e le ha visto muchas veses comer en vno/18 con el dicho don Martin en su mesa./19
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que cree ser verdad/20 lo contenido en la dicha pregunta por lo que de suso dicho
tiene./21
VIII Respondiendo a la otava pregunta, dixo que cree que al tienpo que la/22 casa del dicho Ferrando se començo a quemar e
le sacaron/23 dende enfermo e doliente e le lleuaron a la casa de Juan/24 Vrtys de Vnçeta e su muger, padre e madre de la dicha
Maria/25 Peres de Vnçeta, que no pudiera saber sy las cosas contenidas/26 en el dicho cobdeçillo en la dicha pregunta contenidos
estauan quemados o no, e que oyo desir que al tienpo que asy la dicha/28 su casa se quemaba y a el le lleuaran como suso se
contiene/29 a casa del dicho Joan Vrtis e su muger, le dixieron que no tomase/30 mucho pensamiento de la dicha casa e que se avian
sacado/31 muchas cosas, e que sabe que el dicho Ferrando se fallesçia dentro/32 en las dichas casas de los dichos padre e madre de
la dicha Maria/33 Peres de Vnçeta, donde la dicha Maria Peres biuio con los dichos sus/34 padre e madre fasta que la segunda ves
se caso con el dicho/35 Pero Lopes, e de lo al contenido en la dicha pregunta dixo que lo/36 non sabe./37
(308. or.) IX Respondiendo a la novena pregunta, dixo que este testigo fue/1 presente al tienpo que el dicho Ferrando fiso el dicho
testamento/2 e cobdiçillo, pero que cree que, como dicho tiene, oyo que le di/3 xieron al dicho Ferrando de Orexa de como se avian
sacado/4 los bienes que dentro en la dicha casa avia, e que por tanto de/5 uiera mandar rrestituir los dichos bienes, preseas e axuar/6
a la dicha Maria Peres, su muger, e que otra cosa contenido en la/7 dicha pregunta el non podria desir nin determinar./8
X Respondiendo a la desena pregunta e a las otras preguntas, dixo que se afirmaua en lo que/9 tiene dicho e depuesto, e la firmo
de su nonbre./10 Iohan Ortiz, Joan Martines de Amilliuia, Joan Martines./11
II tº, El dicho Joan Peres de Amilliuia, testigo presentado por la dicha/12 Catalina de Orexa ante nos los dichos rreçebtores,
jurado e pre/13 guntado por los articulos e preguntas del dicho ynterrogatorio,/14 rrespondiendo a la general, dixo que es de hedad
de setenta/15 años, poco mas o menos, e que tiene parentesco con la dicha/16 Catalina e con la dicha Maria Peres de Vnçeta, porque
son sus fijas de sus/17 primos carnales, la dicha Maria Peres de Vnçeta, e la dicha Catalina/18 de Orexa fija de su sobrino carnal,
e que no ha seydo sobor/19 nado corruto, dadibado nin temorizado para que lo contrario de la/20 verdad diga nin deponga, e que
querria que cada vno de las dichas partes/21 alcançase su justiçia e rrason./22
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe a los conte/23 nidos en la dicha pregunta./24
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que oyo desir ser/25 verdad lo contenido en la dicha pregunta e que se rreferia a la
sentençia/26 que sobre ello dio el señor Rodrigo Vela Nuñes corregidor./27
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que ha oydo desir publica/28 mente en esta dicha villa de Guetaria como la dicha
Catalina/29 de Orexa avia apelado e apelara de la dicha sentençia pronunçiada/30 de la dicha sentençia dada contra ella, y en quanto
a los rrequerimientos/31 contenidos en las espaldas de la dicha carta de conpulsoria, que se rre/32 feria e se rreferio a los abtos
contenidos en las espaldas de la dicha/33 conpulsoria./34
Va escripto ençima de desena pregunta e a las otras preguntas/35 e van dadas dos rrayas mas de quanto es el … y esta escripto non en/36 pesca./37

(309. or.) IV Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que ha visto la dicha carta/1 conpulsoria de su altesa e ansy bien los abtos
e rrequeri/2 mientos por partes de la dicha Catalina fechas/3 al dicho Miguel Peres en que estan asentadas en las espal/4 das de la
dicha carta conpulsoria de su alteza, a los quales/5 dixo se rreferia e se rreferio./6
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V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que le fueron mostrados/7 los abtos que estan asentados en la espaldas de la dicha/8
prouisyon rreal e conpulsoria de su altesa y entre ellas/9 ha visto vna fecha del dicho Miguel Peres, escriuano, la qual/10 a todo su
paresçer es segund del dicho Miguel Peres, que es/11 de vn rrequerimiento que la dicha Catalina le fiso en la dicha villa/12 de Tolosa,
a tres dias del mes de febrero de mill e quinientos e siete/13 años, para el dicho proçeso le diese y entregase, e las otras escrituras/14
contenidas e las apuntaduras que estan asentadas en las dichas/15 espaldas de la dicha conpulsoria rreal, dixo que las conosçe./16
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe que la dicha Catalina/17 de Orexa es huerfana de padre e madre e persona
en dias que puede/18 aver la hedad contenida en la dicha pregunta a todo su creer, e que/19 al tiempo que ordeno la madre de la
dicha Catalina su testamento, que fue/20 presente este que depone, e que por el dicho testamento le mando la/21 diera su marido
vn solar de casa pagada e vn mançanal e vna/22 viña, con ruego que le oviese de dar çiertos quintales de fierro/23 a Maria Miguel,
su hermana, segund por el dicho testamento/24 mas largamente pareçe, y ello paso por Pascoal Migueles/25 de Arreche, escriuano
defunto, al qual se rreferia e se rreferio./26
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que no sabe cosa ninguna/27 de lo contenido en la dicha pregunta./28
VIII Respondiendo a la otaua pregunta, dixo que este testigo fue/29 presente a la ordenaçion del dicho testamento que el dicho
Ferrando/30 de Orexa ordeno dentro en las casas de los dichos Joan Vrtis/31 de Vnçeta e su muger, padre e madre de los dichos
Maria Peres/32 de Vnçeta, e ansy bien al tienpo que ordeno despues del dicho/33
(310. or.) testamento el cobdiçillo, e que no vio que ninguno le oviese fecho/1 ninguna sobornaçion al dicho Ferrando, saluo que
vio que todo/2 lo fiso e ordeno por su propio motiuo e a su voluntad, estando/3 en su buen juisyo, a los quales dixo que se rreferia
e se rreferio./4
IX Respondiendo a la novena pregunta, dixo este testigo fue presente/5 al tienpo que se ençendio el fuego en la casa de Ferrando
de Orexa,/6 e que ha oydo desir publicamente por ende de la dicha Maria/7 Peres de Vançeta saco dos taças, e asy bien se sacaron
otras/8 cosas, e tanbien vio despues de quemada la dicha casa/9 que se fallaron çiertas platas y estaños derretidos e otras/10 rropas
que se avian quemadas, pero de lo al contenido en la dicha pregunta/11 dixo que non sabe./12
X Respondiendo a la desena e a las otras preguntas, dixo que se/13 afirma en lo que de suso dicho e depuesto tiene, el qual/14
firmo de su nonbre./15 Iohan Ortis, Joan Martines de Amilliuia, Joan Martines./16
III tº, El dicho Martin Joan de Amilliuia, testigo sobredicho, jurado e preguntado en forma,/17 rrespondiendo a la pregunta
general, dixo que es de hedad de çinquenta/18 e syete años, poco mas o menos, e que es pariente dentro en el/19 quarto grado con
la dicha Catalina de Orexa, e ansy bien tiene co/20 ñadez e afinidad con las dichas Maria Peres de Vnçeta, porque es pariente/21
dentro en el quarto grado con Pero Lopes de Alçolaras, marido de la dicha/22 Maria Peres de Vnçeta, e que no ha seydo sobornado
ni corruto ni/23 temorizado nin dadibado para que lo contrario de la verdad aya de/24 desir, e que querria que cada vno de las dichas
partes le valiese la justiçia/25 e rrason que tiene./26
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe a los/27 en ella contenidos por los aver visto e conversado
con ellos/28 e con cada vno de ellos./29
(311. or.) II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que oyo desir ser verdad/1 lo contenido en la dicha pregunta, e que se
rrefiere a la dicha sentençia que so la/2 dicha rrason dio e pronunçio el dicho Vela Nuñes corregidor./3
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que este testigo ha visto/4 la dicha conpulsoria de su altesa e çiertos abtos e
rrequerimientos/5 e diligençias fechas por la dicha Catalina en prosecuçion de la/6 dicha apelaçion en las espaldas de la dicha
conpulsoria rreal,/7 a las quales dixo que se rreferia e se rreferio./8
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que vio este testigo en las espaldas de la dicha conpulsoria rreal que estan asentados/10
çiertos abtos e rrequerimientos que la dicha Catalina de Orexa fiso/11 al dicho Miguel Peres de Ydiacays, escriuano de la abdiençia
del/12 señor corregidor, en la villa de Tolosa, a tres dias del mes de febrero/13 año de mill e quinientos e siete años, e en la villa de
San/14 Sauastian, a trese dias del mes de abril de quinientos e siete años,/15 e despues de ello en la villa de San Sauastian, a syete
dias del/16 mes de mayo del dicho año de quinientos e syete años, e despues/17 de ello en la misma villa de San Sauastian, a quinse
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dias del/18 dicho mes de mayo del dicho año, e paresçe que el dicho Miguel Peres al/19 dicho abto postrero le rrespondio que ya
tenia començado a faser/20 el dicho proçeso, pero que era grande e que non podia dar tan presto,/21 e que se rreferio a los dichos
abtos e rrequerimientos que asy estauan/22 asentados en las espaldas de la dicha conpulsoria rreal./23
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que las dichas apuntaduras/24 e rrequerimientos que estan asentados e escriptos en
las espaldas/25 de la dicha conpulsoria rreal de su altesa, oviera pasado por/26 e en presençia de los dichos Miguel Peres e Françisco
de Ydiacayz, su/27 fijo, de la forma que en ellas se contuvo, por quanto paresçe que/28 estan firmadas de sus nonbres, e este testigo
vio e rreconosçio/29 las dichas firmas ser de los dichos Miguel Peres e Françisco de Ydia/30 cays, su fijo, a las quales dixo que se
rreferia e se rreferio./31
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe que la dicha/32 Catalina de Orexa es huerfana de padre e madre e de hedad de/33
(312. or.) çinquenta años, poco mas o menos, segund su aspeto, e de ella tiene conosçimiento/1 este testigo e vee que es moça en
cavello, e que cree que ha quedado/2 por casar por mengua e falta de fasienda, e ansy bien cree/3 que ha andado mucho trabajo en
prosecuçion de este dicho pleito, por/4 tener poca facultad, segund conosçe de ella, e ansy bien sabe/5 que biue la dicha Catalina con
el dicho don Martin de Mantelola seruiendole/6 con el e beuiendo con el, y ello es notorio en la dicha villa de Guetaria./7
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que cree ser verdad lo contenido en la/8 dicha pregunta, segund en ella dise e se
contiene, e que lo cree por/9 lo que de suso dicho tiene./10
VIII Respondiendo a la otaua pregunta, dixo que sabe que el dicho Ferrando de/11 Orexa fallesçio dentro en las casas donde
biuio e moraua el/12 dicho Joan Vrtys de Vnçeta e su muger, pero en lo al contenido en la dicha/13 pregunta dixo que no sabe./14
IX Respondiendo a la novena pregunta, dixo que este testigo non sabe cosa/15 de lo contenido en la dicha pregunta, e que se
rremite a las prouanças que sobre la/18 dicha rrason se fisieron en el dicho pleito./17
X Respondiendo a la desena e a las otras preguntas, dixo que se afirmaua/18 e se afirmo en lo que tiene dicho e depuesto, e lo
firmo de su/19 nonbre, Joan Martinez de Amilliuia, Iohan Ortis, Martin Joan, Joan Martines./20
IV tº, El dicho Ochoa Martines de Aguirre, testigo sobredicho, presentado jurado e pre/21 guntado en forma, rrespondiendo a la
pregunta general, dixo/22 que es de hedad de quarenta años, poco mas o menos, e que/23 e su creer no tiene debdo con ninguna de
las partes, e que no ha/24 seydo sobornado nin corruto nin temorisado nin dadibado/25 para que lo contrario de la verdad (deponga),
e que querria este testigo que a cada/26 vna de las partes le valliese su justiçia e rrason./27
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe a los/28 en la dicha pregunta contenidos e a cada vno de ellos
por vista e conversaçion/29 que ovo e tiene./30
(313. or.) II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que oyo desir ser verdad lo contenido/1 en la dicha pregunta, e que oyo
desir a la dicha Catalina de Orexa/2 e a don Martin de Mantelola, que se rremite a lo contenido en la dicha sentençia./3
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que oyo desir a la dicha Catalina/4 de Orexa de como se avia apelado para ante los
señores pre/5 sydente e oydores de Valladolid, e que lo al contenido en la dicha pregunta dixo/6 que se rrefiere a las diligençias por
parte de la dicha Catalina fechas./8
IIII Respondiendo a la terçera (sic) pregunta, dixo que este testigo ha visto/9 vna carta conpulsoria rreal de su altesa en las
espaldas, de la/10 qual paresçe por abtos que estan asentados de como por parte/11 de la dicha Catalina de Orexa el dicho Miguel
Peres de Ydiacays,/12 escriuano de la abdiençia del señor corregidor, fue rrequerido a que el dicho/13 proçeso le diese y entregase
en los dichos tienpo e año e lugares/14 en la dicha pregunta contenidos, a los quales dichos abtos e rrequerimientos/15 que asy estan
asentados en las espaldas de la carta e conpulsoria/16 rreal de su alteza dixo que se rreferia e se rreferio./17
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que consta la firma del dicho/18 Miguel Peres de Ydiacayz, escriuano, que esta en vn
abto contenido en las espaldas/19 de la dicha carta conpulsoria rreal, el qual paso segund por ella/20 paresçe en la villa de Tolosa, a
tres dias del mes de febrero de qui/21 nientos e siete años, e que ansy bien tiene por çierto que las otras/22 firmas contenidas en los
abtos que estan asentadas en las espaldas/23 de la carta conpulsoria real son del dicho Françisco de Ydiacays, escriuano,/24 fijo del
dicho Miguel Peres, segund por ellos paresçe, a las/25 quales dixo que se rreferia e se rreferio, e ansy mismo dixo/26 que tiene por
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çierto que, sy los dichos Miguel Peres e Françisco non/27 dieron los dichos abtos synados, fue con pensamiento que non avia/28
neçesydad, e que los los jueses superiores los ovieran de açebtar/29 e aver por buenos, e que esto es lo que sabe de esta pregunta./30
VI Respondiendo a la sesta, dixo que sabe como la dicha/31 Catalina de Orexa es verfana de padre e madre e presona de hedad/32
de çinquenta años, poco mas o menos, segund su aspeto, e tiene/33 conosçimiento de ella e linpia e moça en cavello, e que la visto/34
e vee que non es casada e se a quedado por casar, e tanbien ha/35 visto la dicha Catalina non ha heredado nin gastado ningunos/36
Va escripto sobre varra en la sesta pregunta quinta dada vna rraya./37

(314. or.) vienes de los que touieron nin dexaron su padre e madre, fasta/1 agora que fallesçieron sus hermanos, e que la ha visto
e vee con/2 mucho trabajo e fatiga en prosecuçion de estos pleitos, por/3 que biue en vna vesindad enfrente de ella este testigo, e/4
ansy bien sabe e vee como biue en vno con don Martin de Man/5 telola, su primo, e seruiendole a el, e es de la hedad susodicha/6 e
que sabe lo que suso tiene dicho, porque como dicho tiene biue/7 enfrente de este testigo./8
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que de la misma Catalina/9 oyo desir de como el dicho proçeso avido del dicho
Miguel Peres oviera/10 enbiado a la dicha villa de Valladolid, e en todo lo al contenido en la dicha pregunta/11 dixo que se rrefiere
e se rreferio a lo que tiene dicho en la pregunta/12 antes de esta./13
VIII Respondiendo a la otaua pregunta, dixo que lo que sabe de la dicha/14 pregunta es que sabe que el dicho Ferrando de Orexa
fallescio dentro en las/15 casas de los dichos Joan Vrtys de Vnçeta e su muger, padre e madre/16 de la dicha Maria Peres de Vnçeta,
dende la dicha Maria Peres en vna con/17 sus padre e madre, despues que el dicho Ferrando fallesçio fasta que/18 con el dicho Pero
Lopes, su segundo marido, se casase biuio e/19 moro, e de lo al contenido en la dicha pregunta dixo que lo non sabe./20
IX Respondiendo a la novena pregunta, dixo que este testigo antes/21 de agora en esta cabsa en este mismo pleito tiene dicho e
depuesto/22 sobre las cosas que vio que se sacaron de la dicha casa al tienpo/23 que se quemaua, a lo qual dixo que se rreferia e se
rreferio,/24 e de lo al contenido en la dicha pregunta dixo que la non sabe./25
X Respondiendo a la desena pregunta e a las otras preguntas, dixo/26 que se rreferia e se rreferio en lo que de suso dicho tiene,
e lo/27 firmo de su nonbre./28
Iohan Ortis, Joan Martines de Amilliuia, Ochoa de Aguirre, Joan Martines./29
V tº, El dicho Joan Peres de Valda, testigo susodicho presentado, jurado e preguntado/30 en forma, rrespondiendo a la pregunta
general dixo que es de hedad/31
(315. or.) de hedad de sesenta años, e no tiene parentesco ninguno que el/1 sepa, e que no fue sobornado nin dadibado nin corruto,
e de lo/2 que el desea es que a cada vno le valliese su justiçia e rrason./3
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe a los/4 en la dicha pregunta contenidos e a cada vno de ellos
por vista/5 e conversaçion./6
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que la no sabe./7
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que oyo desir como la dicha/8 conpulsoria contenida en la dicha pregunta fiso traer
la dicha Catalina/9 e que el dicho testigo asy mismo oyo desir como era por cabsa de çierta/10 condenaçion que el dicho corregidor
fiso con çiertos bienes contenidos en la dicha sentençia,/11 e que cree que oyo desir a los dichos don Martin de Mantelola, clerigo
be/12 nefiçiado, e a la dicha Catalina de Orexa e a otros algunos de los/13 onbres de los quales non se le acuerda./14
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que non sabe cosa/15 ninguna de lo contenido en la dicha pregunta, al qual le fue
demostrada la carta/16 conpulsoria de su altesa e dixo que la firma de Miguell Peres del/17 primer rrequerimiento que le fiso en la
villa de Tolosa, a tres dias del/18 mes de febrero de mill e quinientos e siete, que cree que segund otras sus/19 firmas ha visto que
es suya del dicho Miguell Peres, e de lo al contenido/20 en los otros e los que estan escriptos en las espaldas de la dicha/21 carta
conpulsoria rreal, que no sabe nin conosçe cosa alguna./22
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que se afirma en lo que ha dicho en la/23 quarta pregunta antes de esta./24
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que a su creer e pensar la/25 dicha Catalina de Orexa puede aver quarenta e
çinco años poco/26 mas o menos, e que sabe que es linpia e onesta e moça en cavello,/27 e asy mismo dixo que oyo desir que
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puede aver dies años poco mas o/28 menos tienpo que a la dicha Catalina de Orexa, su padre e madre, le ovieron/29 apartado
e mandado por su rrata parte e herençia vna viña,/30 que non sabe qual de las que su padre e madre tenian, e despues/31
de esto dixo que vido en las casas de los dichos padre e madre de la/32 dicha Catalina de Orexa a Fernando de Orexa, su
hermano de la dicha Catalina,/33
(316. or.) como a heredero vnibersal de los dichos su padre e madre, e se caso/1 con Maria Perez de Vnçeta, su muger, e
biuio en vno de consuno como marido/2 e muger en las casas e herençias que le dexaron sus padre e madre/3 al dicho Ferrando,
e ansy mismo que sabe e ha visto que la dicha Catalina/4 de Orexa ha andado e anda con mucho trabajo e fatiga en pro/5
secuçion de este dicho pleito, e non podiendo fallar dineros nin faser/6 saca para en prosecuçion de este dicho pleito, e asy
bien ha visto/7 e vee que como la dicha Catalina de Orexa biue con el dicho don Martin/8 de Mantelola, su primo, seruiendole
a el, e que lo que susodicho tiene/9 sabe e ha visto porque biue en vna villa con la dicha Catalina e/10 porque lo ha visto e bee
de la suerte sobredicha./11
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que se afirma en lo que ha dicho/12 e depuesto de suso ante de esta pregunta./13
VIII Respondiendo a la otaua pregunta, dixo que de la pregunta non sabe mas,/14 antes de quanto el dicho Ferrando
fallesçio entro en las casas del dicho Joan/15 Vrtys e su muger./16
IX Respondiendo a la novena pregunta, dixo que non sabe mas de la dicha/17 pregunta de quanto a este testigo e a
Domingo, platero, vesino de la villa/18 de Guetaria, llamaron por esaminadores de çiertas platas e joyas/19 quemadas que se
fallaron en la casa quemada del dicho Ferrando de Orexa,/20 que Dios aya, e las pesaron e esaminaron, sobre lo qual este que
depone/21 antes e primero de agora tiene dicho e depuesto en este dicho pleito/22 su dicho e verdad, segund paresçe por el
dicho proçeso de la dicha cabsa,/23 a lo qual dixo que se rreferia e se rreferio./24
X Respondiendo a la desena e a las otras preguntas, dixo que se afirmaba/25 en lo que ha dicho de suso, e lo firmo de su
nonbre./26 Iohan Ortis, Joan Martines de Amiliuia, Joan Peres, Joan Martines./27
(317. or.) VI tº, El dicho Gonçalo de Segurola, testigo susodicho, presentado e jurado e/1 preguntado en forma, rrespondiendo
a la pregunta/2 general, dixo que es de hedad de çinquenta años, poco mas o menos,/3 e que es pariente con la dicha Maria
Peres de Vnçeta en el quarto grado,/4 e que no fue sobornado nin corruto nin dadyvado para que lo con/5 trario de la verdad
dixiese, e de lo que desea es que cada vno/6 alcançase su justiçia./7
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçia e conosçe a los en ella/8 contenidos e a cada vno de ellos por vista
e conversaçion que avia/9 e tiene con ellos./10
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que oyo desir ser verdad/11 lo contenido en la dicha pregunta de como el señor
Vela Nuñes pro(nun) /12 çio sentençia el qual se rremite a ello./13
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que oyo desir de como la dicha/14 Catalina de Orexa ovo apelado, el dicho
Vela Nuñes corregidor/15 le ovo otorgado la dicha apelaçion, en cuya prosecuçion fiso çiertas/16 diligençias, segund paresçe
por vna conpulsoria rreal/17 de su altesa que le fue mostrada, e abtos e rrequerimientos/18 que la dicha Catalina le fiso al dicho
Miguel Peres, a los quales/19 dixo que se rreferia e se rreferio./20
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que segund que en la dicha pregunta/21 se contiene paresçe en las espaldas
de la dicha conpulsoria/22 rreal de como la dicha Catalina de Orexa ovo rrequerido al/23 dicho Miguel Peres en las villas e
en los dias e meses e años en la/24 dicha carta contenidos, el qual el dicho Miguel Peres al dicho pos/25 trimero abto paresçe
que rrespondio que ya tenia començado de faser/26 el dicho proçeso, pero que era grande e non ge lo podia dar tan/27 presto
e que lo daria lo mas ayna que pudiese, a los quales dichos/28 abtos e rrequerimientos dixo que se rreferia e se rreferio./29
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que sabe que las dichas apun/30 taduras que estan escriptas en las espaldas de la
conpulsoria/31 real pasaron por e en presençia de Miguel Peres de Ydiacays/32 e Françisco, su fijo, escriuanos de la abdiençia
del señor corregidor, e estan/33 firmados de sus nonbres segund que por ellos paresçe, por quanto/34 este testigo dixo que vio
e rreconosçio las dichas apuntaduras/35
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(318. or.) e firmas ser propias de los dichos Miguel Peres e su fijo Françisco, por/1 los ha visto muchas e diuersas
veses./2
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido en la/3 dicha pregunta segund e como en ella
se contiene, por/4 que lo sabe porque la dicha Catalina es huerfana e persona en dias/5 de la hedad contenida en la dicha
pregunta, segund su aspeto e segund/6 que de ella tiene conosçimiento, porque le vee ser linpia e moça en/7 cabello, e porque
presume e cree que sy sus padres le dieran/8 sus bienes e fasienda se casara como se suelen casar otros, e/9 porque lo ha visto
en prosecuçion de estos pleitos con mucho trabajo/10 como a persona pobre, e avn a este mismo testigo fasiendo rre/11 curso
que le socorriese con algo e avn se le vino a este testigo/12 que le prestase vna taça que le rrogaua su primo don Martin,
desiendo/13 que se le avian entrado en casa çiertos vespedes e para dar a veber en ella/14 a ellos, e que le dio este testigo
vna taça de plata para lo que dicho/15 es, e la dicha Catalina con la neçesydad que tenia de sacar el proçeso,/16 como non
tenia dineros, le enpeño la dicha taça en poder de Pedro/17 de Arrona, maestre de nao, vesino de esta dicha villa, por quatro
ducados/18 de oro, con los quales saco el dicho proçeso del dicho Miguel Peres/19 de Ydiacays e enbio por la dicha villa de
Valladolid, e pues que/20 vee la dicha Catalina biue con don Martin de Mantelola, clerigo, su/21 primo, e la syrue a el el qual
mantiene a ella y ello es/22 publico e notorio./23
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido en la/24 dicha pregunta segund en ella se
contiene, e que lo sabe porque en el tienpo/25 contenido en la dicha pregunta vio a la dicha Catalina que saco el dicho proçeso
con/26 mucho trabajo e pago los dichos derechos al dicho Miguel Peres/27 de la forma e manera que de suso antes de esta
pregunta tiene dicho e/28 depuesto, a lo qual dixo que se rreferia e se rreferio./29
VIII Respondiendo a la otaua pregunta, dixo que este testigo no fue pre/30 sente al tienpo que el dicho Ferrando de Orexa
fiso testamento, pero/31 cree e tiene por çierto que el dicho Ferrando con pensamiento e prosecuçion/32 que ternia al tienpo
que asy fiso el dicho testamento o cobdiçillo/33 las cosas e axuar e arreo que por ellas mandaua rrestituir/34 a la dicha Maria
Peres su muger seria con pensamiento que ternia que/35 las tales joyas e arreo e axuar non seria quemado e se a/36 bria sacado
de la dicha casa quemada, e que ansy bio e sabe que el/37
(319. or.) dicho Ferrando fallesçio dentro en las casas de los dichos Joan Vrtys e/1 su muger, padre e madre de la dicha
Maria Peres, donde a la sason e despues/2 fasta que con el dicho Pero Lopes se casase la dicha Maria Peres biuio/33 e moro
con los dichos sus padre e madre./4
IX Respondiendo a la novena pregunta, dixo que cree ser verdad lo contenido en la/5 dicha pregunta, e que lo cree por lo
que ha dicho e depuesto en la/6 pregunta antes de esta, en lo qual dixo que se rreferia e se rreferio/7 en lo que ha dicho tiene
e depuesto./8
X Respondiendo a la desena e a las otras preguntas, dixo que se afirmaba/9 e se afirmo en lo que ha dicho de suso, e lo firmo
de su nonbre./10 Iohan Ortis, Gonçalo de Segurola, Joan Martines./11
VII tº, El dicho Juan Lopes de Çaraus, testigo sobredicho presentado por la dicha Catalina/12 de Orexa, jurado e preguntado
en forma rrespondiendo a la pregunta/13 general, dixo que es de hedad de quarenta años, poco mas o/14 menos, e asy bien dixo
que tiene debdo de la dicha Catalina de Orexa/15 en el quarto grado e asy bien con el dicho Pero Lopes, marido de la dicha
Maria/16 Peres, dixo que era pariente dentro en el quarto grado, e que no ha seydo so/17 bornado nin corruto nin amenasado
por ninguna de las dichas partes,/18 e asy mismo de lo que el desea es que a cada vno le valiese/19 su justiçia e rrason./20
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe/21 a los en la dicha pregunta contenidos por vista e
conversaçion/22 que con ellos e con cada vno de ellos ha avido e tenido./23
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que oyo desir ser/24 verdad lo contenido en la dicha pregunta e se rrefyere a
la dicha/25 sentençia que el señor corregidor Bela Nuñes dio sobre rrason de ello./26
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo sobre la dicha a/27 pelaçion e diligençias ynterpuestas en rrason de ello por
la dicha/28 Catalina de Orexa que paresçia por la dicha conpulsoria rreal/29 de su alteza e por los abtos de escriuanos que en
las espaldas/30
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(320. or.) estan puestos e asentados, a los quales dixo que se rreferia e/1 se rreferio./2
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que segund e como en la dicha/3 conpulsoria se contiene paresçe, los
abtos que en las espaldas/4 de la dicha carta rreal e conpulsoria estan asentados en los dias,/5 meses e años contenidos
en la dicha pregunta a pedimiento de la dicha/6 Catalina de Orexa el dicho Miguel Peres de Ydiacays fue rrequerido/7
a que le diese el dicho proçeso de pleito, a los quales dichos abtos/8 e rrequerimientos e rrespuesta por e en rrason de
ello ynterpuesta/9 el dicho Miguel Peres dixo que se rreferia e se rreferio./10
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que sabe que las firmas/11 que estan asentadas en las espaldas de la
dicha conpulsoria/12 rreal son firmas propias del dicho Miguel Peres e de Françisco de/13 Ydiacays, su fijo, e los
abtos en ella contenidos pasaron/14 por ellos, e que sabe lo susodicho porque conosçe las dichas fir/15 mas por las
aver visto firmar muchas veses a los dichos/16 Miguel Peres e a Françisco, su fijo, de la misma suerte e manera que
en las/17 dichas firmas e en cada vna de ellas se contiene./18
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe que la dicha Catalina/19 de Orexa es huerfana de padre e
madre, e que es de hedad de çinquenta/20 años, poco mas o menos, y onesta e que a avido muchos pleitos/21 e trabajos
en la prosecuçion de los dichos pleitos, e de lo al/22 contenido en la dicha pregunta que se rrefiere e se afirma en lo
que/23 ha dicho e depuesto de suso./24
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que se rrefiere a lo que/25 dicho tiene de suso en rrason de las dichas
diligençias./26
VIII Respondiendo a la otaua pregunta, dixo que la no sabe./27
IX Respondiendo a la novena pregunta, dixo que la no sabe./28
X Respondiendo a la desena pregunta e a todas las otras/29 preguntas, dixo que se afirma en lo que ha dicho de
suso, e/30 lo firmo de su nonbre./31
Joan Martines de Amilliuia, Joan Lopes, Iohan Vrtis./32
E yo, Juan Martines de Mantelola, escriuano de camara de la/33 rreyna nuestra señora e su notario publico en la
su corte e/34
(321. or.) en todos los sus rregnos e señorios e su escriuano del/1 numero de la villa de Guetaria, que a todo lo que
sobredicho/2 es presente fuy en todo lo que fase mençion de mi, escriuano rre/3 çebtor e escriuano nonbrado por la
dicha Catalina de/4 Orexa, en vno con el dicho Juan Vrtys de Vnçeta, escriuano e/5 rreçebtor nonbrado por la dicha
Maria Peres de Vnçeta, muger/6 de Pero Lopes de Alçolaras, e asy bien seyendo presente/7 el dicho Juan Martines de
Amilliuia, alcalde, en esta manera los/8 sobredichos testigos e va dentro oreginalmente la carta/9 e prouisyon rreal
e el dicho ynterrogatorio suso men/10 çionados oreginalmente, e los dichos abtos e/11 prouança va escriptas en dose
fojas de medio pliego/12 con esta en que va mi syno, escriptas de mi propia mano,/13 e a pedimiento e rrequisyçion
escriui e va çerrado e/14 sellado del sello de mi el dicho escriuano, e rrublicadas/15 de mi señal e rrublica, e por ende
fise aqui este/16 mio sygno a tal en testimonio de/17 verdad. Juan Martines./18
E yo Iohan Ortis de Vnçeta, escriuano de camara e notario publico susodicho, pre/19 sente en vno con el dicho Juan
Martines de Mantelola, rreçebtor susodicho, e en vno con/20 los dichos fuy a todo lo que suso dicho es por rreçebtor
nonbrado por la dicha/21 Maria Peres, e porque es verdad e no venga en duda, en vno con el dicho Juan/22 Martines
de Mantelola que esta ... puse aqui este mio si/23 gno en testimonio de verdad./24 Iohan Ortis./25
(326. or.) En la villa de Tolosa, de la prouinçia de Guipuzcoa, jueves veynte e çinco/1 dias del mes de mayo año
del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo/2 de mill e quinientos e ocho años, en presençia de mi Françisco de
Ydi/3 acays, escrivano de la rreyna nuestra señora e su notario publico en la/4 su corte e en todos los sus rreynos
e señorios, e de los testigos de yuso escriptos,/5 paresçio presente Juan Ochoa de Çorroviaga en nonbre e como
procurador de Ca/6 talina de Orexa, vezina de la villa de Guetaria, e dixo que como yo el dicho/7 escrivano sabia
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por e en presençia de Miguel Peres de Ydiacays, escriuano publico e/8 escriuano rresydente en las avdiençias e cosas
diçernientes en las cosas de los/9 señores corregidores que en esta prouinçia de Guipuzcoa por su alteza rresiden, e
por/10 mi el dicho Françisco de Ydiacays, asi mismo rresidente en las dichas avdiençias/11 de los dichos corregidores,
se hobiera vintilado çierto pleito entre la dicha Ca/12 talina de Orexa, su parte, e Maria Peres de Vnçeta, asy mismo
vezina de la dicha villa/13 de Guetaria, en que el liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Avila, corregidor a la sazon/14
en esta dicha prouinçia hobo seydo, hobiera e hobo pronunçiado çierta sentençia/15 entre las dichas partes, de la
qual la dicha Catalina de Orexa su parte ovo ape/16 lado para ante los señores presidente e oydores de su alteza que
rresiden/17 en la noble villa de Valladolid, los quales le hobieran mandado dar e dieron su prouision/18 e carta patente
de conpulsoria para el dicho Miguel Peres, mi señor padre, e/19 asi mismo enplazamiento para la dicha Maria Peres
de Hunçeta, la data de la qual/20 dicha prouision suena averse dado en la villa de Valladolid, en diez e ocho dias
del/21 mes de nobienbre de mill e quinientos e seys años, e que como yo el dicho escriuano/22 sabia por mi presençia
la dicha su parte e el en su nonbre avia rrequerido al/23 dicho Miguel Peres de Ydiacays por dibersas vezes e tienpos
les hobie/24 se de dar e entregar el proçeso, que de la dicha cavsa por su presençia hobo pa/25 sado, para lo presentar
en prosecuçion de la dicha cavsa ante los dichos se/26 ñores presidente e oydores, consinandoles diversas vezes para
en pago de sus/27 derechos e salario, que por ello deviese aver çiertos rreales de plata e maravedies, segun/28 que
todo ello pareçia e estava asentado en las espaldas de la misma carta e/29 prouision rreal firmado del dicho Miguel
Peres, mi señor padre e de mi el di/30 cho Françisco de Ydiacays, la qual dicha prouision e conpulsoria de la dicha
su/31 parte, e el en su nonbre, con los dichos avtos firmados, como dicho es, en las espal/32 das de ella avian ynbiado
ante los dichos señores presidente e oydores, los/33 quales en alguna manera non avian seydo çertificados de las
diligençias por la dicha su/34 parte, e por el en su nonbre, fechas al dicho Miguel Peres para que el dicho proçeso les
entre/35 gase segund e como e en los tienpos que en las espaldas de la dicha prouision se/36 contenian, porque en
alguna manera hoviera habido presunçion aver seydo la/37
(327. or.) dicha su parte, e el en su nonbre, nigligentes e rremisos en el pidir del dicho pro/1 çeso, porque los
avtos de ello no estavan sygnados de mi signo e porque a la dicha su/2 parte e a el en su nonbre convenian mostrar
e presentar ante los dichos señores presiden/3 te e oydores los testimonios de las diligençias de ello sygnadas de
mi sygno, conforme a las/4 mismas apuntaduras e rrequerimientos que por mi presençia, como dicho es, hovieran
pasado/5 e estan apuntados en las mismas espaldas de la dicha conpulsoria, la qual dicha/6 conpulsoria e avtos en
sus espaldas fechas me mostrava e presentava, e mostro/7 e presento, ante los dichos testigos para que yo lo viese e
mirase e me çertificase por vista/8 de mis ojos e conforme a los tienpos e dias, meses e año en ella mençionados ge
lo die/9 se sygnado de mi signo, e vien asy le diese fe e testimonio de como el dicho Miguel/10 Peres de Ydiacays,
mi señor padre, al presente no estaua en esta dicha villa de Tolosa, don/11 de el señor liçençiado Cristobal Vazques
de Acuña, corregidor en la dicha prouinçia al presente rresidia, por/12 que el dicho Miguel Peres estava en la villa de
Fuenterrauia por mandado del dicho corregidor, enten/13 diendo en çiertas prouanças conplideras al seruiçio de su
alteza, de cuyo dicho e de para la/14 dicha su parte, e a el en su nonbre, en la dicha cavsa se entendiera aprouechar,
aunque yo/15 el dicho Françisco de Ydiacays conosco, confieso e digo que oreginalmente fue e ha/16 seydo mostrada
la dicha prouision conpulsoria e enplazamiento que de suso faze men/17 çion, en que por ella pareçe averse dado en
la noble villa de Valladolid, en diez e ocho dias del/18 mes de nobienbre de mill e quinientos e seys años, e que el
escribano por cuya presençia ello se/19 mando dar, segund por la misma prouision paresçe, fue Alfonso Oro, escriuano
de camara e/20 de la avdiençia de la rreyna nuestra señora, e que en las mismas espaldas de la dicha mesma/21
prouision oreginal paresçe e se contienen los avtos, diligençias e pedimientos por el di/22 cho proçeso al dicho Miguel
Peres, mi señor padre fechos, e que el primer avto paresçe/23 se le fizo en la dicha villa de Tolosa, miercoles tres dias
del mes de febrero de mill e/24 quinientos e syete años, por la misma Catalina de Orexa en que le pidio e rrequerio con
la/25 dicha prouision le diese e entregase el dicho proçeso, e para en señal e pago de ello le hovo/26 dado e dio dos
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rreales de plata, segund ello esta firmado del dicho Miguel Peres/27 mi señor padre, e por el conseguiente digo que por
mi presençia el dicho Joan Ochoa de Çorroviaga,/28 en nonbre e como procurador de la dicha Catalina de Orexa, en
villa de San Savastian, a treze/29 dias del mes de abrill del dicho año de mill e quinientos e syete, hobo rrequerido e
pidido al di/30 cho Miguel Peres de Ydiacays, mi señor padre, con la dicha prouision rreal a que le diese e/31 entergase
el dicho proçeso, so las penas e en el termino en la dicha prouision contenido, el qual rresçivio/32 luego çinco rreales
e medio para en señal e pago de los derechos del dicho proçeso, e rrespondio e di/33 xo que estava de partida para la
villa de Elgoybarr con el corregidor de la dicha prouinçia, que a la sazon rre/34 sidia en la Junta General que en ella se
fazia, e que en ella pornia mano en fazer/35 el dicho proçeso e ge lo entregaria lo mas presto que pudiese, e asi mesmo
digo e conosco/36 que por mi presençia, en la villa de San Savastian, en siete dias del mes de mayo del dicho/37 año
de quinientos e siete, el dicho Joan Ochoa de Çorroviaga, en nonbre e como procurador de la dicha Cata/38 lina de
Orexa, su parte, ovo rrequerido al dicho Miguel Peres de Ydiacays a que le diese/30 e entregase el dicho proçeso, el
qual tomo e rreçevio dos rreales de plata de mas de los/40
(328. or.) primeros rreçividos, para en pago de los derechos del dicho proçeso, e rrespondio e dixo que el avia
estado los/1 dias pasados en la Junta General que se hobo fecho en la dicha villa de Elgoybarr, donde/2 no pudo fazer
sacar el dicho proçeso por los muchos negoçios que tobo, e que luego pornia mano/3 en el e le daria lo mas presto que
pudiese, en que asi mismo digo que por mi presençia en la/4 dicha villa de San Sauastian, a quinze dias del mes de
mayo del dicho año de mill e quinientos/5 e siete, el dicho Joan Ochoa de Çorroviaga, en nonbre e como procurador
de la dicha Catalina de Orexa,/6 hobo rrequerido con la dicha conpulsoria e prouision rreal para que le diese e
entregase/7 al dicho proçeso que de suso faze mençion, el qual rrespondio e dixo que ya tenia començado a fazer/8 el
dicho proçeso, pero que hera grande e no ge lo podia dar tan presto, pero que lo mas ayna que/9 pudiese ge lo daria,
los quales dichos avtos digo que por mi presençia e ante los testigos e/10 en los meses, dias e año que de suso fazen
mençion hovieron pasado segund e de la for/11 ma e manera que de suso faze mençion e en las mismas espaldas de
la dicha conpul/12 soria se contiene, e que yo he visto e mirado la dicha prouision e conpulso/13 ria rreal e los avtos
que en sus espaldas estan escriptos e asentados, como/14 dicho es, e que mirado e visto e conçertado por mis ojos,
es verdad lo sobredicho, e/15 por el conseguiente fago fee que el dicho Miguel Peres al presente no rreside ni esta
en es/16 ta dicha villa de Tolosa, donde al presente el dicho señor corregidor rreside, por quanto el dicho/17 señor
corregidor le hobo e ha enviado a la dicha villa de Fuenterrauia a fazer çierta/18 pesquisa conplidera al seruiçio de
su alteza, e porque el dicho Joan Ochoa de Çorroviaga en el/19 dicho nonbre me pidio lo sobredicho ante los testigos
yuso escriptos en el mes, dia e/20 año sobredichos, le di la presente sygnada con mi sygno en que fueron testigos al
dicho/21 pidimiento e al ver e conçertar lo sobredicho con los avtos que de suso fazen mençion/22 e estan asentados en
las espaldas de la dicha conpulsoria rreal, Nicolas de Ayçaga/23 e Martin de Ydiacays, vesinos de la villa de Azcoytia,
e Juan Martines de Obanus, vezino de Hernani,/24 e yo Fançisco de Ydiacayz, escriuano e notario publico susodicho,
que/25 en vno con los dichos testigos presente fuy a todo lo que dicho es/26 de suso, do e fago fe que paso segund de
suso se contiene,/27 e por ende, a pedimiento de la dicha Catalina de Orexa, lo fiz/28 sacar e escriuir, e fiz aqui este
mio acostunbrado/29 sygno en testimonio de verdad./30 Françisco de Ydiacaiz./31
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[XVI. m. (08) 4]
1508-VI-15. Valladolid
Zestoako Sebastian Artazubiagak Martin Fernandez Idiakaizkoa azpeitiarrari eta honen seme Domingori maileguz emandako
21.000 maraiko zorra kobratzeko izandako auzia, Valladolidko Kantzelaritzako azken epaia betetzeko gutuna duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 224/24. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta exsecutoria a pedimiento de Juan de Garagarça de yuso. vezino/1 de la villa de Aspeytia. ansi como çesionario de
Domenja de Gara/2 garça, muger de Juan Peres de Çabala. fija del dicho Juan de Garagarça./3 Escriuano Sedano./4
Doña Juana, etc., a los alcaldes e alguasyles de la mi casa e corte e chan/5 çelleria e a todos los corregidores, asystentes, juezes,
alcaldes, alguasyles, meri/6 nos e otros juezes e justiçias qualesquier. ansy de la mi noble e leal/7 prouinçia de Guipuscoa como
de todas las çibdades, villas e lugares/8 de los mis rreynos e señorios que agora son e seran de aqui adelante,/9 e a cada vno de vos
en vuestros lugares e jurudiçiones a quien esta mi/10 carta fuere mostrada o su traslado synado de escriuano publico sacado en/11
publica forma en manera que faga fee, salud e graçia. Sepades que pleito paso en la/12 mi corte e chançelleria ante el presydente e
oydores de la mi abdiençia que estan/13 e rresyden en la noble villa de Valladolid, que vino ante ellos por via de a/14 pelaçion de
ante el liçençiado Rodrigo Bela Nuñez de Auila, mi corregidor/15 que fue en la dicha prouinçia, entre Juan de Garagarça de yuso,
vezino de la villa de Aspetia,/16 ansy como çesionario de Domenja de Garagarça, muger de Joan Peres de/17 Çabala, fija del dicho
Joan de Garagarça e eso mismo como çesionario de/18 Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, e su procurador
en/19 su nonbre de la vna parte, e Sancha de Ybarbia, vezina de la villa de Azpeytia,/20 muger de Martin Fernandez de Ydiacayz,
rrementero, e su procurador en su nonbre/21 de la otra, sobre rrason que ante Juan de Ybarra, teniente del dicho mi corregidor,
paresçio el dicho Sabastian de/22 Artaçubiaga e presento ante el vna carta de obligaçion synada por el qual/23 paresçia como el dicho
Martin Fernandez de Ydiacayz e Domingo de Ydiaca/24 yz, su fijo, amos vezinos de la villa de Azpeitia, de mancomun e cada/25 vno
de ellos por sy e por el todo yn solidun, se obligaron por sy/26 e por sus bienes de dar y pagar al dicho Sabastian de Artaçubiaga/27
veynte e vn mill maravedies de buena moneda castellana, a ge los pagar/28 a çierto plaso e so çierta pena, para lo qual obligaron sus
personas/29 e bienes e dieron poder a las justiçias, e rrenunçiaron las leys segund/30 que en la dicha carta de obligaçion se contiene,
la qual ansy ante el corregidor/31 presentada por el dicho Sebastian de Artaçubiaga, pedio al dicho corregidor/32 que mandase faser
exsecuçion en las personas e bienes de los dichos Martin Fernandes/33 de Ydiacayz e de su fijo o de qualquier de ellos por los dichos
veynte e vn/34 mill maravedies de prinçipal y por las costas e juro en forma que los tenia/35 por rreçibir y para en pago de ellos no
avia rreçibido cosa alguna,/36
(2. or.) y el dicho teniente de corregidor, visto lo suso dicho, mando faser entrega e/1 execuçion en las personas e bienes de los
susodichos por los dichos maravedies/2 y para ello dio su mandamiento en forma para Joan de San Pedro, teniente/3 de merino de la
dicha prouinçia, por virtud del qual dicho mandamiento/4 el dicho Joan de San Pedro, teniente de merino, hizo entrega exsecuçion
por los/5 dichos maravedies en bienes de los dichos Martin Fernandez de Ydiacayz e/6 Domingo su fijo, la qual fizo en la casa que es
en el arrabal de Ayzpetia/7 en vno con su huerta, deslindada por vn cabo con el mançanal de/8 Sancho de Recarte e de la otra con la
casa e huerta de Marina de Oreyndayn/9 e de la otra la calle publica e en vna casa con su tierra/10 e mançanal que es en Olastondo,
ateniente por/11 vn cabo de Rodrigo de Leyçaran, del otro Domingo de Eyz/12 mendi e del otro de Joan Saes de Saroberri/13 e del
otro el camino que ba a Ayzcotia e vn mançanal que tenian en Olas,/14 e en vna casa que tenian en Garate llamado Malcorbe con
sus pertenençias,/15 e en vna tierra que tenian en Marnaldagorrieta, e vn mançanal/16 que vendieron a Pedro de Garaya, vezino
de Azpeitia, e en la abçion/17 que en ella tenia por la suma susodicha, e fecha la dicha exsecuçion,/18 el dicho teniente de merino
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pedio al dicho Domingo que le diese fiador de sa/19 neamiento para los dichos bienes, el qual dio por su fiador que los dichos/20
bienes serian sanos e baliosos al tienpo del rremate a Joan de Gara/21 garça, su suegro, el qual se obligo por tal fiador de rremate en
forma,/22 e andando los dichos bienes en pago e almoneda, el dicho Sebastian/232 prometio e ofreçio por ellos çient maravedies,
e fueron dadas las primera e se/24 gunda e terçera almonedas por fechas, y por parte del dicho Sebastian de Ar/25 taçubiaga fue
pedido al dicho corregidor que mandase a los dichos Martin Fernandes/26 e Domingo, su fijo, e a qualquier de ellos, que al terçero
dia veniesen a tomar/27 los dichos bienes exsecutados tanto por tanto o a dar pujador o saca/28 dor de mayor contia, el qual dicho
corregidor ansy lo mando por su mandamiento,/29 el qual fue notificado al dicho Domingo de Ydiacays en su persona,/30 a la qual
dicha esecuçion pareçe que se opuso la dicha Domenja de Gara/31 garça, muger del dicho Domingo de Ydiacays, e por vn escrito
de/32 oposiçion que ante el dicho corregidor presento, entre otras/33 cosas dixo que el dicho mandamiento e esecuçion e todo lo de
el suse/34 guido fue e hera en si ninguno e de ningund valor e efeto, o/35 a lo menos ynjusto e agrauiado contra su parte, e tal que
se/36 deuia rrevocar por las rrasones siguientes: lo vno, porque no se/37 hiso a pedimiento de parte bastante ni en su pedimiento
ynter/38 vino el juramento e las otras solepnidades que en tal caso se/39 rrequerian ni el dicho Sauastian de Artaçubiaga, a cuyo/40
pedimiento se hiso la dicha esecuçion, non deuia obligaçion/41 o a lo menos que troxiese aparejada esecuçion, e caso/42 puesto que
alguna ouiese presentado, la tal non seria liquida/43 ni verdadera o a lo menos su efeto quitaria por soluçion/44 para no poder pedir
la dicha esecuçion, e para ello no le/45
(3. or.) conpetio ni conpetia abçion alguna o a lo menos el/1 rremedio esecutivo por su parte pedido. Lo otro,/2 porque puesto
caso que lo susodicho çesase, como no çe/3 saua, e obligaçion de esta touiese el dicho Sauas/4 tian de Artaçubiaga, la dicha su parte
deuia ser/5 presentada e los dichos bienes esecutados a lo menos/6 en tanta parte de los bienes que bastaua de ser/7 preferida a los
dichos bienes esecutados,/8 o a lo menos en tanta parte de ellos que bastasen/9 para su dote, rropa e axuar, porque al tienpo/10 que
ella se caso con el dicho Domingo de Ydiacays/11 truxo en dote a los dichos bienes seteçientos/12 e çinquenta florines corrientes
de buena moneda/13 castellana, por los quales dichos bienes estauan taçita/14 e espresamente obligados e ypotecados como a
primera/15 en tienpo e mayor en dias, e le pidio que, rrevocando la/16 esecuçion o dandola por ninguna a su parte como a primera/17
en tiempo e mayor en derecho tanta parte de bienes donde ella/18 estouiese, la mandase entregar de los dichos bienes esecutados/19
para que en ellos estouiese apoderada e los touiese e/20 poseyese en prendas por la dicha su dote, preferiendo al dicho/21 Sauastian
de Artaçubiaga e a todos los otros acrehe/22 dores que touiesen causa a los dichos bienes, e que para verificançion/23 e prueua de
la yntençion de la dicha su parte, que presentaua/24 e presento çiertas escrituras de contrato de casamiento e/25 carta de pago e
fin e quito, e asi mismo se opuso a la/26 dicha esecuçion el procurador de la dicha Sancha de Ybaruia, muger del/27 dicho Martin
Fernandes de Ydiacays, e dixo ante el dicho corregidor que por/28 quanto a notiçia de la dicha Sancha su parte auia ve/29 nido
como a pedimiento del dicho Sauastian de Artaçubia/30 ga se auia fecho la dicha entrega e esecuçion por çierta deb/31 da del dicho
Domingo de Ydiacays, e se auia fecho en vnas/32 casas e caserias e huertas e mançanal e otros bienes/33 contenidos en el abto de
la dicha esecuçion, dixo que la dicha esecu/34 çion hera ninguna e de ningund valor e efeto por todas las/35 causas e rrasones de
nulidad e ynjustiçia que de ello/36 se podian e deuian colegir e por las seguientes: lo vno, porque la/37 dicha esecuçion se hiso a
pedimiento de no parte e contra toda/38 forma e horden de derecho. Lo otro porque la dicha esecuçion/39 fue fecha en los dichos
bienes por çierta debda del dicho Domin/40 go de Ydiacays, su hijo, seyendo propia çierta tierra/41 e huerta que auia por linderos
de la vna parte tierra de Juan/42 Peres de Yçaguirre e de la otra Domingo de Veyçama en que/43 se hiso so la dicha esecuçion e en
teniendo e estando todos/44
(4. or.) los otros bienes en que se hiso la dicha esecuçion ypotecados/1 e obligados para que los dichos Martin Fernandes e
Sancha su/2 muger e cada vno de ellos ouiesen de aver e tener por toda/3 su vida la mitad de la prestaçion e vsofruto de los dichos/4
bienes, e mas para que los dichos Domingo e Domenja de Gara/5 garça, su muger, ouiesen de faser e hisiesen las obsequias/6 e
novenas e cabos de años e las otras dispensas fune/7 rarias, e mas que si los dichos Martin Fernandes e su muger e cada/8 vno de
ellos si quisiesen echar al mante/9 nimiento de los dichos Domingo e su muger,/10 que en lo tal fuesen tenudos e obligados/11 los
dichos Domingo e su muger de alimentar/12 e mantener dandoles de comer e de bever e de/13 vestir e calçar e todas las otras cosas
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neçesa/14 rias, segund que todo ello constaua e paresçia por el/15 contrabto de casamiento e escriptura publica por parte de/16 la
dicha Domenja de Garagarça presentada, el qual/17 contrato e escriptura publica que asi dixo que presentava/18 e presento en quanto
en fauor e ayuda de la dicha su parte/19 fasia, e no en mas ni allende, e asi pidio al dicho co/20 rregidor que no fisiese ni mandase
faser trançe e rremate/21 en los dichos bienes esecutados, espeçialmente en la dicha tierra/22 e huerta de suso declarada, porque
aquella hera suya/23 propia porque no hera dada ni donada al dicho Domingo,/24 ni tanpoco ni los otros bienes esecutados, a menos
que/25 rreseruasen por la dicha Sancha todo lo que en el dicho/26 contrabto de casamiento presentado por la dicha Domenja/27
de Garagarça se contenia, segund e de la forma que en el/28 dicho contrabto desia, e asi dixo que se deuia haser,/29 e despues
ante el dicho corregidor pareçio el dicho Juan de Gara/30 garça, e mostro e presento ante el dos escripturas publi/31 cas de çesion
e traspasaçion que le fueron fechos por Juan/32 Peres de Çabala, i la dicha Domenja su muger con su liçençia,/33 e por el dicho
Sauastian de Artaçubiaga, en que pares/34 çia que le çedieron e traspasaron el derecho e abçion/35 que thenia al dicho pleito e
cavsa, e asi presentadas las/36 dichas çesiones, el dicho Juan de Garagarça, como tal çe/37 sionario sobredicho, dixo que mediante
su mandamiento/38 del dicho corregidor se avia fecho la dicha entrega e esecuçion/39 en bienes del dicho Martin Fernandes de
Ydiacays e del dicho Domingo/40 su hijo por los dichos veynte e vn mill maravedies, la qual se /41 auia fecho en la casa que hera
en el arrabal de la dicha villa de/42 Ayspetia con su huerta, e que los otros bienes/43 limitados e declarados en el dicho abto de la
esecuçion/44 de los quales dichos maravedies del dicho Juan de Garagarça ouiera pagado/45
(5. or.) al dicho Sabastian de Artaçubiaga dose mill e dosyentos maravedies/1 como fiador que fue de saneamiento, por lo qual el
dicho Sabastian le/2 auia çedido y traspasado la dicha obligaçion con sus abtos/3 fasta en los dichos dose mill e dozientos maravedies
de la dicha mone/4 da castellana, por ende que le pedia, como çesionario del/5 dicho Sebastian, que mandase llevar la dicha execuçion
a su devido/6 efecto y faser trançe e rremate de los dichos bienes/7 executados, e de su preçio e valor mandase/8 faserle pago con
las costas, syn enbargo de lo ale/9 gado por la dicha Sancha de Ybarbia, muger del/10 dicho Martin Fernandes de Ydiacayz, que
no fue alegado/11 en tienpo ni por parte ni en forma devida e segund e como/12 se rrequeria, ni a la dicha Sancha pertenesçian los
dichos/13 bienes, vsofruto e prestaçion como por su parte se/14 alegava, e caso puesto que por el dicho contrato el dicho Martin/15
Fernandes e su muger lo tal oviesen rreseruado aquello,/16 rrenunçiaron despues del dicho contrato, porque el dicho Domin/17 go
Fernandes pagase çiertas debdas del dicho Martin Fernandes, su/18 padre, e Sancha de Ybarbia, su muger, segund paresçia/19 por
escritura publica que sobre ello paso, e ansy/20 mismo como çesyonario de la dicha Domenja de Garagarça,/21 su hija, tomava los
dichos abtos a su pedimiento fechos en el estado/22 e que estavan, e le pedian que le mandase entregar en los dichos/23 bienes de
los dichos Martin Fernandes e Domingo, su fijo, fasta tanto que/24 fuese pagado de treynta y syete mill e quinientos maravedies de
mo/25 neda castellana que por la dote de la dicha su fija oviera pa/26 gado para que los tales bienes poseyese, fasta tanto/27 que de
la dicha dote fuese pagado, pues el matrimonio fue disuel/28 to por muerte del dicho Domingo Fernandes de Ydiacayz, contra lo/29
qual por parte de la dicha Sancha de Ybarbia fue presentado/30 ante el dicho corregidor otro escrito en que dixo que, oponiendose/31
a la dicha execuçion e a lo por el dicho Joan de Garagarça pedido,/32 que no avia lugar por lo seguiente: lo vno, porque el dicho/33
Joan de Garagarça no hera parte ni le conpetia ni pretendia/34 derecho ni abçion a los bienes esecutados por ser como heran/35 de la
dicha su parte, e que, syn enbargo del contrato de/36 casamiento que se fizo entre los dichos Domingo e Domenja/37 de Garagarça
e las donaçiones y dottaçiones, que todo ello/38 se desfizo por nuevo contrato que se fizo entre los dichos Martin Fernandes/39 e
Sancha de Ybarbia y Domingo su fijo e Domenja su muger,/40
(6. or.) por el qual devidieron e partieron los bienes e se obligaron/1 de pagar las debdas, espeçialmente la que se deuia al dicho/2
Sabastian de Artaçubiaga los dichos Domingo e su muger,/3 e que por el dicho segundo contrato fallaria que la dicha su parte se/4
quedo para en toda su vida la mitad de las casas del arrebal de la/5 dicha villa e la mitad de la huerta que hera junto a la casa,/6 de
forma que el devia mandar anparar y defender a la dicha/7 su parte conforme al dicho segundo/8 contrato, e que en el dicho segundo
contrato fue asentado que caso/10 puesto que debenimiento/11 oviese entre los dichos Domingo Fernandes y Domenja, que en
tal/12 caso la dicha Domenja fuese pagada de los bienes que/13 quedavan para ella e su marido e en los bienes rreser/14 uados para
la dicha su parte, e su marido quedase librado/15 e esentos, e ansy devia mandar guardar e conplir/16 en todo y por todo el dicho
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segundo contrato. Lo otro, por/17 que como quiera que la dotte de la dicha Domenja fuese/18 previllejada, avn en las dottes avia
porçionaridad e prio/19 ridad que tanbien la dicha su parte la abçion que pretendia/20 aver en los dichos bienes le perteneçia por
la dotte e a/21 rras que a los dichos bienes traxo, de forma que hera primero/22 e mejor en derecho la abçion de la dicha su parte,
quanto mas/23 que la donaçion que fizo fue condiçional para que alimentase/24 e ansy para sus alimentos se deuia, e syn ello/25 los
dichos bienes por el segundo contrato e aquel hera/26 de guardar en todo y por todo, por las quales rrasones/27 pedio rreuocaçion
del dicho mandamiento quanto hera en per/28 juyzio suyo e de los bienes para ella rreseruados,/29 anulando la dicha execuçion
declarando no aver lugar en la/30 mitad de la dicha casa e en la huerta e herramenteria e apa/31 rejos para su parte rreseruada para
toda su vida,/32 contra lo qual por parte del dicho Joan de Garagarça fue presen/33 tado ante el dicho corregidor otro escripto de
rrasones, en que rreplico/34 lo contrario de lo alegado por parte de la dicha Sancha/35 de Ybarbia, e las dichas partes contendieron e
altercaron/36 e alegaron de su derecho atanto ante el dicho corregidor, fasta que con/37 cluyeron y el dicho corregidor ovo el dicho
pleito por concluso,/38 el qual por el visto dio e pronunçio sentençia, en que en efecto/39 rresçibio a las dichas partes e a cada vna
de ellas a la prueva/40
(7. or.) en forma con çierto termino, del qual las dichas partes e/1 cada vna de ellas hezieron prouanças por escrituras,/2 e las
traxeron e presentaron ante el dicho corregidor, e juraron de calunia,/3 e por el dicho corregidor vista la execuçion fecha en bienes
del/4 dicho Martin Fernandez de Ydiacayz e Domingo su hijo, a pedimiento/5 del dicho Sabastian de Artaçubiaga,/6 por contia
de veynte e vn mill maravedies, a la/7 qual se opusyeron Sancha de Ybarbia/8 muger del dicho Martin Fernandez e Domenja/9 de
Garagarça, muger del dicho Domingo,/10 e como el dicho Sabastian de Artaçu/11 biaga hizo çesyon e traspaso de doze mill e do/12
zientos maravedies de los veynte e vn mill maravedies, Joan de Gara/13 garça con la dicha execuçion, abtos y pregones e afora/14
mientos e eso mismo la dicha Domenja de Garagarça de se/15 teçientos e çinquenta florines corrientes que por el dicho Juan de
Gara/16 garça, su padre, fueron dados en dotte e casamiento con ella/17 a los dichos Martin Fernandes e Domingo e Sancha de
Ybarbia,/18 de manera que el dicho Joan de Garagarça seria e hera çesyonario/19 del dicho Sabastian de Hartaçubiaga de los dichos
doze mill e/20 dozientos maravedies e de los dichos seteçientos e çinquenta florines/21 corrientes de la dicha Domenja de Garagarça,
su fija, e visto como/22 tal çesyonario pedio ser continuada la dicha execuçion/23 e llevada a devido efecto en los dichos bienes
que se fizo eso/24 mismo ser entregado de tantos de los bienes de los dichos Martin Fernandes/25 de Ydiacayz e Domingo, su fijo,
de los dichos seteçientos e çin/26 quenta florines corrientes, e visto lo contra esto dixo e alego/27 la dicha Sancha de Ybarbia e fue
rrespondido por el dicho Joan de/28 Garagarça, e rreplicado por la dicha Sancha de Ybarbia,/29 fasta tanto que se ovo el pleito por
concluso a amas las/30 dichas partes rreçibidas a la prueba, e como no hezieron/31 prouança alguna, e despues concluyeron para
sentençia/32 defenitiba, e el dicho corregidor ovo el dicho pleito por concluso,/33 e visto todo lo que mas se rrequieria ver para
justifica/34 çion de su sentençia, fallava y fallo que devia mandar e man/35 do continuar la dicha execuçion fecha en los dichos
bienes/36 a pedimiento del dicho Sebastian de Artaçubiaga/37
(8. or.) e yr por ella adelante e faser trançe e rremate de los dichos/1 bienes, en que se hiso en el mayor pujador o ponedor de
ellos,/2 e de su preçio e valor haser entero pago al dicho Juan de Ga/3 ragarça, çesionario de los dichos dose mill e dosientos/4
maravedies, con mas las costas e derechos del merino,/5 e que asi mismo condeno a los dichos Martin Fernandes e Domingo,/6 su
hijo, e eso mismo dar e entregar al dicho Juan de Gara/7 garça, çesionario de la dicha Domenja, su hija, tantos/8 de los bienes de
los dichos Martin Fernandes e Domingo, su/9 hijo, e Sancha de Ybaruia, su muger, e que/10 a vista de dos buenas personas toma/11
das vna por el dicho Juan de Garagarça/12 e otra por la dicha Sancha de Ybarbia que valie/13 sen los dichos seteçientos e çinquenta
florines corrientes,/14 rreseruando como rreseruo a la dicha Sancha de Ybarbia/15 el vsofruto que en los dichos bienes le quedo por
el contrabto dotal/16 que fue fecho entre ella e Martin Fernandes de Ydiacays, su/17 marido, e Domingo, su hijo, e el dicho Juan
de Garagarça e Domenja/18 de Garagarça, su hija, para que le ouiese e tomase segund e/19 como en el dicho contrato se contiene,
e por algunos justos/20 rrespetos e causas que a ello le mouieron, no hiso conde/21 naçion de costas contra los dichos partes ni
alguna de ellas,/22 antes mando que cada vno se posiese e parase a las que el fiso,/23 e asi lo pronunçio e declaro e mando por su
sentençia defini/24 tiua en sus escriptos e por ellos, e dada e pronunçiada/25 la dicha sentençia, Juan de Ybarra, merino de la dicha
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prouinçia,/26 dio por trançeados e rrematados los dichos bienes esecuta/27 dos en que se hiso la dicha esecuçion en el dicho Joan
de Garagarça,/28 como çesionario e mayor pujador de ellos, e el dicho Juan de Ga/28 ragarça pidio al dicho corregidor que pues
mando que a esamen de/30 dos personas nonbradas por los dichos Juan de Garagarça e/31 Sancha de Ybaruia fuese entregado en
tantos bienes del/32 dicho Martin Fernandes de Ydiacays e su hijo que fuesen su/33 fiçientes para los dichos sieteçientos e çinquenta
florines/34 corrientes dotales para que los poseyese en prendas para la/35 dicha dote hasta tanto que fuese pagada, son la qual dicha
sentençia/36 segund por ella pareesçia e por sus abtos la dicha Sancha/37 de Ybaruia auia sido rrequerida a que nonbrase vna/38
persona de su parte para el dicho esamen e non auia querido/39 nonbrar, e caso que nonbrase non queria entender ni consintia/40 la
dicha Sancha en la dicha esaminaçion sin que antes e/41 primero le asignasen alguna prestaçion e le apartasen/42 lo que se entendia
aver en los tales bienes, e que si la dicha San/43 cha de Ybaruia por causa de la dicha prestaçion ouiese/44 de poner anbaraço no se
hallaria conprador/45 de los dichos bienes e el dicho Juan de Garagarça no podria/46
(9. or.) sacar la dicha docte que ansy avia dado a la dicha su fija e syn/1 enpedimento de la tal prestaçion devia aver la dicha
dotte,/2 e ni por esta cabsa se le podia ni devia ynpedir que la/3 dicha docte no le fuese rrestituyda, tornada y entregada,/4 pues el
matrimonio hera disuelto por muerte del dicho su/5 marido e la dicha dotte tenia prometido y parte de ella pagada/6 a su daño por
donde el dicho ynpedimento e el segundo matrimonio que la/7 dicha su fija avia fecho, a la qual convenia aver aquella para su vida/8
sustentaçion como propio matrimonio, por ende/9 dixo que le pedia mandase que fuese pasado de la dicha dotte,/10 sobre lo qual el
dicho pleito fue avido por/11 concluso, e por el dicho corregidor vista/12 la sentençia e declaraçion por el fecha,/13 entre los dichos
Joan de Garagarça, como/14 çesyonario de Sabastian de Artaçubiaga/15 e de doña (Domenja) de Garagarça, su fija, del dicho Joan
de la/16 vna parte e Sancha de Ybarbia de la otra como opo/17 sytora la que mando faser trançe e rremate de los bienes/18 de Martin
Fernandes de Ydiacayz e Domingo, su fijo, en que se/19 fizo la execuçion a pedimiento del dicho Sebastian/20 de Artaçubiaga e de su
preçio e valor fazer pago/21 al dicho Joan de Garagarça, çesyonario del dicho Sabas/22 tian, de dose mill e dosyentos maravedies/23
con mas las costas e derechos del merino, e asy mismo/24 dar y entregar al dicho Joan de Garagarça seçionario (sic)/25 de la dicha
Domenja, su fija, tantos de los bienes de los/26 dichos Martin Fernandes y Domingo, su fijo, e Sancha de Ybarbia,/27 su muger, en
que a vista de dos buenas personas/28 tomadas por amas las dichas partes fuese entregado/29 e pudiese ser pagado de los seteçientos
e çin/30 quenta florines corrientes de la dotte de la dicha su fija,/31 para que los touiese en prendas e ypotecar fasta/32 ser pagado de
los dichos seteçientos e çinquenta flo/33 rines corrientes, rreseruando a la dicha Sancha de Ybar/34 bia el vsofruto que avia y tenia
en los dichos bienes,/35 e visto lo que despues dixo e alego el dicho Joan de/36 Garagarça abrauiandose en quanto a la rreserua/37
çion del dicho vsofruto, e visto todo lo que mas se rre/38 queria e rrequerio ver para justificaçion de esta/39 su declaraçion, fallaua
y fallo que devia/40
(10. or.) declarar y declaro, e mandar e mando, e efectuar e conplir/1 e llevar a devido efecto e exsecuçion el dicho
entregamiento/2 de los dichos bienes al dicho Juan de Garagarça por los dichos/3 seteçientos e çinquenta florines corrientes de
la dicha dotte/4 de la dicha su fija, syn rreseruaçion alguna del/5 dicho vsofruto de la dicha Sancha de Ybarbia, pues el dicho/6
vsofruto se entendia durante el matrimonio entre/7 los dichos Domingo e Domenja, e/8 quando fallesçieran con fijos,/9 e non
quando syn ellos, pues/10 la dicha dotte se avia de boluer e deboluio a la dicha Domen/11 ja e al dicho Joan de Garagarça, su
çesionario, e se avia/12 de pagar de los bienes donados por los dichos Martin Fernandes de Y/13 diacayz e Sancha de Ybarbia,
su muger, de los/14 dichos Domingo e Domenja, su muger, libre e quita e/15 desenbargadamente, pero en quanto a los bienes
exe/16 cutados, trançados e rrematados a pedimiento del dicho/17 Sebastian de Artaçubiaga e del dicho Joan de Gara/18 garça,
su çesionario, devia declarar y declaro,/19 e mandava e mando, rreseruar a la dicha Sancha/20 de Ybarbia su vsofruto, sy alguno
tenia o le fue/21 rreseruado por el contrato dotal, pues aquellos pasa/22 rian y pasavan con su carga, e ansy dixo que lo/23
declarava y declaro, e mandava e mando, por su sentençia,/24 e por vn escripto que el procurador de la dicha Sancha de Ybarbia
pre/25 sento ante el dicho corregidor en que en efecto le pedio que la manda/26 se rreseruar el vsofruto en todos los dichos
bienes/27 e en la mitad de la casa e ferramenteria, segund e/28 como en el contrato primero e segundo se contenia, e/29 paresçe
que el dicho corregidor, a pedimiento del dicho Juan de Gara/30 garça, dio e mando dar vn su mandamiento para Joan/31 de
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Ybarra, merino de la dicha prouinçia o/32 para su lugarteniente, en que rreconto el dicho pleito e/33 les mando que fuesen a la
dicha villa de Azpetia e/34 rrequeriesen a la dicha Sancha que eligiese e nonbrase/35 vna persona de su parte e la ayuntase en la
y/36 glesia de la dicha villa con la persona que por el dicho Joan de/37
(11. or.) Garagarça fuese nonbrado, para que mediante juramento o/1 viese de dar e diesen al dicho Joan de Garagarça tanto de
los/2 bienes de los dichos Martin Fernandes e Domingo su hijo e Sancha de/3 Ybaruia, su muger, que pudiese ser pagado de los
dichos sete/4 çientos e çinquenta florines corrientes al dicho Juan de Gara/5 garça e para que los touiese e poseyese en prendas/6 e
por prendas e ypoteca, hasta tanto que fuese pagado/7 de la dicha dote, e mando a las personas que asi para/8 ello por amas partes
fuesen helegidos e non/9 brados, que açebtasen el dicho cargo, e asi açebtado/10 e ayuntados no se ouiesen de partir ni partiesen/11
de en vno hasta en tanto que esecutasen e conpliesen/12 lo susodicho so çierta pena, e los bienes que asi por las dichas/13 personas
fuesen nonbrados e señalados, los diese e entre/14 gase al dicho Juan de Garagarça para que los touiese e/15 poseyese en prendas
e ypoteca de los dichos sieteçientos e/16 çinquenta florines corrientes, e que mandase a la dicha San/13 cha de Ybaruia e a otras
qualesquier personas que no le ynquietasen/18 ni perturbasen al dicho Juan de Garagarça en la thenençia/19 e posesion de los tales
bienes que asi por el le fuesen dados/20 e entregados, so las penas que de su parte les posiesen/21 e que si la dicha Sancha de Ybaruia
no nonbrase la persona/22 por el mandada e deputado e no le ayuntase en el termino e logar/23 por el de suso mandado con la persona
que fuese nonbrado/24 por el dicho Juan de Garagarça, que efetuase e conpliese todo/25 lo por el mandado, e otrosi le mando al
dicho merino que diese e entre/26 gase al dicho Juan de Garagarça, como çesionario del dicho/27 Sauastian de Artaçubiaga, todos los
bienes que a su pidi/28 miento fueron esecutados e rrematados de los dichos Martin Fernandes de/29 Ydiacays e Domingo, su fijo,
e Sancha de Ybarbia, su mu/30 ger, por los dichos dose mill e dosientos maravedies del prinçipal e mas/31 las costas, para que los
touiese e poseyese e fisiese/32 de ellos e en ellos lo que quisiese e por bien touiese, toda/33 via rreseruando, segund que lo rreseruo
en quanto a ellos,/34 a la dicha Sancha de Ybaruia su vsofruto que paresçia que/35 tenia e le fue rreseruado por el contrato dotal para
en toda/36 su vida, e le anparase e defendiese en la dicha thenen/37 çia e posesion segund que por el estaua mandado, e asi mismo/38
el dicho corregidor dio otro su mandamiento para çiertos apreçiadores/39 maestros carpenteros, en que en efecto les mando que
hesiesen el/40 dicho apreçiamiento e esamen, e por virtud del dicho mandamiento/41 Juan de Heguibar e Martin de Arana, vesinos
de la dicha villa,/42 esaminaron los bienes del dicho Martin Fernandes de Ydiacays e/42 su muger por virtud del dicho mandamiento,
sobre juramento que primera/43
(12. or.) mente hesieron e dixeron que vna tierra mançanal que es entre la/1 yglesia de Santa Maria de Olas e la caseria de
Garate lindeado so/2 çiertos limites, e lo apreçiauan que valia dies mill maravedies de la moneda/3 corriente en la dicha villa, yten
mas apreçiaron otro pedaço de/4 tierra mançanal que hera en Marnaldagorrieta, lindeado so/5 çiertos limites en otros dies mill
maravedies, yten esaminaron e apre/6 çiaron la casa con su suelo de los dichos Martin Fernandes e su/7 muger en la otra casilla,
que es de ferramenteria, junto e ençima/8 de la dicha casa con su suelo e mas la huerta que es/9 çerca de la dicha casa con su suelo
apreçiaron e esaminaron en/10 veynt e siete mill maravedies, e por/11 otro escrito que el dicho Joan de Garagarça presento ante
el dicho corregidor/12 se quexo desyendo que avia suspendido el dicho corregidor/13 el dicho su mandamiento, e le pidio que
rreuocase/14 la dicha suspensyon, el qual dicho escrito ansy/15 presentado por parte de la dicha Sancha de Ybarbia/16 por otros
escrito que ante el dicho corregidor presento, e le pedio/17 que declarase que ella devia gozar del vsofruto/18 en todos los dichos
bienes e que ansy se enten/19 dia en la sentençia e declaraçion, e eso mismo dixo/20 que en la dicha tasaçion ovo engaño ovo engaño
(sic)/21 e pedio ser desatado e desfecho, a lo qual fue rrespon/22 dido por parte del dicho Joan de Garagarça que lo suso/23 dicho
estava bien mandado, porque la dicha Sancha/24 de Ybarbia rrenunçio por el contrato el dicho vso/25 fruto, e que en lo que tocaba al
esamen y tasaçion/26 fecha por los nonbrados hera buena e que valia lo que/27 fizieron, pero que la sentençia del dicho corregidor de
su/28 ofiçio nonbrase tasadores, sobre lo qual las/29 dichas partes entendieron e alegaron de su derecho ante el dicho/30 corregidor
atanto, fasta que concluyere e el dicho corregidor/31 le ovo por concluso y por el vistas las declara/32 çiones fechas por el entre los
dichos Joan de Garagarça,/33 como çesyonario de Domenja, su fija, de la vna/34 parte e la dicha Sancha de Ybarbia de la otra,/35
que no estaua el mandamiento de suspen/36 syon por el postrimeramente dado,/37
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(13. or.) (fallo) que deuia mandar e mando efetuar e conplir e llevar/1 a deuido efecto e execuçion la postrimera declara/2 çion
por el fecha entre las dichas partes, con que sy las/3 dos personas nonbradas por las dichas partes no se/4 conçertasen en la divisyon,
partiçion e apreçia/5 miento de los bienes que se avian de/6 entregar, el dicho Juan de Garagarça que rre/7 seruava e rreseruo en sy
de les/8 nonbrar vn honbre comun e syn sos/9 pecha de la dicha villa de Azcotia/10 para que en ello entendiese e valiese, lo/11qual
heziese con el vno de los otros dos nonbrados,/12 e sy fuese menester de nonbrar dos, vno para/13 las casas e otro para les heredades,
que estava/14 presto de lo faser, e con que los bienes que no fueron do/15 nados por la dicha Sancha quedasen con ella/16 syn otra
deuision, partiçion e apreçiamiento alguno,/17 e ansy dixo que lo declarava y declaro/18 e mandava e mando, de la qual dicha de/19
claraçion por parte de la dicha Sancha de Ybarbia/20 fue apelado para ante los dichos mi presydente/21 e oydores, e por el dicho
corregidor y por su teniente le fue/22 otorgada la dicha apelaçion y la prosecuçion/23 de ella e con el proçeso e abtos del dicho
pleito, su procurador/24 en su nonbre, se presento en la dicha mi corte e/25 chançelleria ante ellos, e vino en seguimiento/26 de ello
la parte del dicho Joan de Garagarça, e ansy/27 venido por vna petiçion que su procurador en su nonbre/28 en la dicha mi abdiençia
presento, dixo de bien juz/29 gando e mandando por el dicho corregidor e mal apelado/30 e pedio que declarase no aver avido logar
apelaçion/31 de la sentençia e mandamiento dado y pronunçiado por el/32 dicho corregidor, porque la primera sentençia que dio
antes de las/33 dichas sus declaraçiones hera pasada en cosa/34 juzgada, porque de ella la parte contraria no apelo/35
(14. or.) y estava dado mandamiento exsecutiuo, avnque el/1 dicho corregidor sobreseyo la execuçion, no por eso/2 quito el
efecto de la sentençia que estava pasada/3 en cosa juzgada, e a postrimera que dio fue de/4 clarar que se executase lo que primero
estava mandado,/5 de guisa que no ovo lugar/6 apelaçion, e ansy dixo/7 que la dicha sentençia fue buena/8 e justa e derechamente/9
dada y pedio confirma/10 çion de ella, e por otra petiçion que el procurador de la dicha Sancha/11 de Ybarbia presento en la dicha
mi abdiençia, entre o/12 tras cosas dixo que, por los dichos mis oydores visto/13 e esaminado el proçeso e abtos del dicho pleito/14
que de suso se faze minçion, fallauan que la sentençia/15 y declaraçion postrimeramente dada fecha e pronun/16 çiada por el dicho
liçençiado Rrodrigo Vela Nuñez de Avila, mi/17 corregidor de la dicha prouinçia, e las otras sentençias e manda/18 mientos por el
fechos y pronunçiados, en quanto fueron y heran/19 en perjuyzio del dicho su parte, que fueron e heran ningunos/20 e do algunos
contra el dicho su parte muy ynjustas/21 e agrauiadas por todas las rrasones de nulidades e/22 agrauios que de la dicha sentençia
e mandamientos e/23 declaraçiones se podian e devian colegir, que ovo/24 alli por espresadas, e por las dichas e alegadas/25 ante
el dicho corregidor en los escriptos de apelaçion e/26 pedimiento ante el dicho corregidor por su parte presentados/27 en que se
afirmo e las dixo e alego agora de/29 nuevo, y por las seguientes: lo vno, porque el dicho corregidor/29 e sus tenientes diz que auian
proçedido en esta dicha/30 cabsa muy exsarrutamente e syn liberaçion alguna,/31 dando muchas sentençias y declaraçiones de las
no guar/32 dando en cosa alguna la forma y horden subtan/33 çial de derecho. Lo otro, porque la sentençia y declaraçion agora/34
postrimeramente por el dada e fecha no la podia/35
(15. or.) ni pudo dar, atentas las primeras sentençias e de/1 claraçiones por el fechas, e ansy en haser la tal sentençia/2 y declaraçion
fizo manifiesto agrauio e ynjustiçia/3 a la dicha su parte, porque ante todas cosas no rreuoco/4 e dio por ninguna la execuçion fecha
en los bienes de la/5 dicha su parte, pues que aquellos pregones/6 fechos a pedimiento de Sabastian de Artaçubiaga/7 fueron e
heran ningunos e no enpeçen a la/8 dicha su parte, porque ella no se obligo/9 a pagar maravedies algunos al dicho Sabastian,/10
e ansy mismo dixo que no valia la do/11 naçion por el fecha al dicho Juan de Garagarça, porque la hiso ma/12 liçiosamente por
echar a su parte a perder /13 e menosvaler la donaçion fecho al dicho Juan de Garagarça/14 por la dicha Domenja, su fija, porque
el perjuyzio de/15 sus fijos e de Domingo su marido no lo pudo ni/16 devio faser, e fecho hera ninguno. Lo otro porque para lle/17
var este pleito por sus terminos, ante todas/18 cosas avian de ser llamados los dichos fijos del dicho/19 Domingo, y en lo ansy faser
el dicho corregidor juzgo e/20 pronunçio contra todo derecho, pues se traba tanto de su/21 perjuyzio e el dicho parte adversa devia
declarar sy/22 quiere vsar del primero contrato de casamiento que/23 entre ellos diz que fue çelebrado o del segundo que se hizo/24
de consentimiento de partes, e ansy declarado, la dicha/25 su parte se podria defender por qualquier de ellos contra/26 el dicho Joan
de Garagarça e su fija, que el no puede gozar/27 de anbos, e sy por el primero quiere estar la dicha su/28 parte hera vsofrutuaria por
todos los dichos bienes/29 donados a su fijo e nuera, e sy por el segundo/30 avian de pasar primero todas las debdas que ella e/31
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su marido e Domingo su fijo devian y traerles carta de/32 pago de todo ello. Lo otro, porque la dicha Domenja estaua entre/33 gada
en bienes rrayzes e muebles que suman e valian/34 mas de lo que vale la dotte que ella dezia que traxo i el dicho/35 corregidor ante
todas cosas deviera mandar a ella/36
(16. or.) que dexase los dichos bienes antes que otros ningunos le/1 fuesen dados e esaminados para su dotte. Lo otro, porque
no mando rreçebir en cuenta los bienes que el dicho Do/3 mingo e su muger vendieron para pagar çiertas deb/4 das, que montan e
suman mas que la dote de la dicha Domen/5 ja que traxo, lo qual se fizo a cabsa que su parte rre/6 nunçio la mitad del vsu/7 fruto de
los bienes por ella/8 dottados, de tal manera que deviendo e avien/9 do de estar al primero contrato/10 en sus fuerças de todos los
bienes/11 que ella e su marido donaron e dottaron los avian/12 de traer libres para que ellos gosasen de la mitad/13 del vsufruto de
ellos. Lo otro, porque la dicha Domenja/14 fue dottada por su madre e padre e le dieron/15 para ella el dicho dotte e su marido e los
fijos/16 que oviesen de consuno, e pues avia fijos, el tal/17 dotte venia a ellos e no lo podia pedir la dicha Domen/18 ja ni su padre,
porque estavan esclusos/19 de ello. Lo otro, porque sy a la dicha Domenja alguna/20 abçion le quedo para demandar su dotte, su
parte/21 lo podia pedir mejor ansy, porque fue/22 en mas suma como en derecho e docta mayormente/23 que, como dicho tenia, la
dicha Domenja e su marido/24 vendieron bienes rrayzes que sumavan i rren/25 tavan mas que la dotte que ella traxo, por las quales
rrasones y por cada vna de ellas e por otras/27 que protesto desir e alegar, e me pedio e suplico/28 mandase dar por ninguna ante
todas cosas/29 la execuçion y trançe y rremate de los dichos/30 bienes en que fizo la dicha execuçion, pues/31 que ella se fizo no
devidamente e no estando/32 obligada la dicha su parte en las otras sentençias/33 ni declaraçiones e mismas sentençias dadas por
el/34 dicho corregidor, quanto fueron y heran en fauor de ella,/35
(17. or.) las mandase confirmar e confirmase mandando faser/1 en todo como por su parte estaba pedido, lo qual se deuia/2 faser
syn enbargo de las rrasones en contrario alegadas, porque/3 dixo que no heran ansy en fecho ni avian lugar de derecho, e rres/4
pondiendo a ellas, dixo que la dicha sentençia de que fue apelado/5 fue de ella apelado por parte e en tienpo y en forma e se fezieron/6
las diligençias que para prosecuçion de la dicha apelaçion/7 heran nesçesarias, e que no avia mandamiento/8 alguno que el dicho
corregidor diese de el sentençia e man/9 damiento suyo e ninguna sentençia avia que/10 contra su parte estouiese pasada en cosa/11
juzgada, e ansy dixo que la sentençia postrimera/12 mente por el docho corregidor dada, en quanto fue y hera en perjuyzio/13 de la
dicha su parte, se deuia rreuocar, e ansy me lo pidio/14 e suplico, sobre lo qual el dicho pleito por los dichos mis/15 oydores fue avido
por concluso, e por ellos visto dieron/16 y pronunçiaron en el sentençia enterlocutoria, en que en efecto/17 rreçibieron a las partes a
la prueva en forma con çierto termino,/18 dentro del qual la parte de la dicha Sancha de Ybarbia fizo çierta prouança/19 y la traxo e
presento ante los dichos mis oydores, e fue publicada/20 e dicho de bien prouado, e fue avido el dicho pleito por concluso,/21 y por
los dichos mis oydores visto e exsaminado, dieron y pro/22 nunçiaron en el sentençia definitiba en que fallaron que la/23 sentençia
definitiba en el dicho pleito dada y pronunçiada por/24 el liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Auila, corregidor en la dicha pro/25
uinçia de Guipuscoa que del dicho pleito primeramente conosçio,/26 de que por parte de la dicha Sancha de Ybarbia fue apelado,
que/27 juzgo y pronunçio bien e que la parte de la dicha Sancha de/28 Ybarbia apelo mal, por ende que devian conformar e con/29
firmaron su juyzio e sentençia del dicho corregidor e que devian/30 devoluer y debolvieron el dicho pleito e cabsa e la execu/31
çion de la dicha sentençia ante el dicho corregidor o ante otro alcalde o juez/32 que del dicho pleito pudiese y deviese conosçer en
qualquier/33 manera, para que llevase e feziese llevar la dicha sentençia/34 a pura y devida execuçion con efecto, segund que en
ella/35 se contenia, y por algunas justas rrasones/36 que a ello les movieron, no fezieron condenaçion/37 alguna de costas contra
alguna ni ninguna de las dichas/38 partes, pero antes mandaron que cada vna se conportase/39
(18. or.) con las que avia fecho, e por su sentençia definitiba juzgando, an/1 sy lo pronunçiaron e mandaron, la qual se dio e rrezo
por los/2 dichos mis oydores en la noble villa de Valladolid, en abdiençia publica,/3 a veynte e tres dias del mes de mayo de este
presente año de la/4 data de esta mi carta, estando presentes Anton de Oro, procurador del dicho/5 Joan de Garagarça, e en absençia
del procurador de la otra parte, la qual el mesmo dia le fue notificada, y porque en el termino de la/7 suplicaçion la que qualquier de/8
las dichas partes pudieran su/9 plicar de la dicha sentençia non so/10 plicaron de ella, pasado el dicho/11 termino, por parte del dicho

- 672 -

1506-1510 bitarteko agiriak [XVI. m. (06) 1] - [XVI. m. (10) 11]

Joan de/12 Garagarça me fue pedido e suplicado que le mandase/13 dar e diese mi carta executoria de las sentençias difinitiuas/14
en el dicho pleito dadas y pronunçiadas para que lo que heran/15 en su suerte fuesen guardadas, conplidas, executa/16 das y traydas
a pura y deuida exsecuçion con efecto en to/17 do y por todo segund que en ellas se contiene o como la mi/18 merçed fuese, lo qual
por los dichos mis oydores visto, fue/19 acordado que devian dar dar (sic) esta dicha mi carta exse/20 cutoria para vos los dichos
juezes e justiçias, e en la dicha/21 rrason, e yo touelo por bien, porque vos mando a todos/22 e a cada vno de vos en vuestros lugares
e juridiçiones/23 a quien esta mi carta fuere mostrada, que luego que/24 con ella o con el dicho su traslado synado como dicho es/25
por parte del dicho Joan de Garagarça fuerdes rrequeridos,/26 veades las dichas sentençias difinitibas en el dicho pleito dadas/27
y pronunçiadas ansy por el dicho liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de A/28 vila, mi corregidor de la dicha prouinçia, como por los
dichos/29 mis oydores que de suso van encorporados, e guardal/30 das e conplidlas e executaldas e faseldas guardar/31 e conplir
e executar, e llevar e llevedes a pura y de/32 uida execuçion con efecto en todo y por todo segund/33 que en ellas e en cada vna de
ellas se contiene, e contra el/34 tenor y forma de ellas non vayades ni pasedes ni consen/34 tades yr ni pasar agora en tienpo alguno
ni por al/35 guna manera, e los vnos e los otros no fagades/36 ni fagan ende al por alguna manera, so pena/37
(19. or.) de la mi merçed e de diez mill maravedies para la mi camara,/1 e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare/2
o el dicho su treslado synado, como dicho es, que vos enplaze,/3 que parescades ante mi en la dicha mi corte e chançelleria del dia/4
que vos enplazare fasta quinze dias primeros seguientes/5 a dezir por qual rrazon no cunplides mi mandado,/6 so la dicha pena so la
qual mando a qualquier escriuano publico/7 que para esto fuere llamado, que dende al que vos la mostrare/8 testimonio synado con
su syno por que yo sepa/9 en como se cunple mi mandado, dada en la noble/10 villa de Valladolid, a quinze dias del mes/11 de junio
año del señor de mill e quinientos e ocho años,/12 libraron los señores liçençiados Gomes de Salazar e/13 Françisco de Castro e el
doctor/14 Luys del Corral, oydores de la avdiençia de su alteza e/15 del su consejo, la mandaron dar, escriuano Pedro de Sedano,
va/16 entre rrenglones do dize con su sello e do diz de/17 yuso e do diz Aspeita e do diz Joan de Ybarra/18 teniente de corregidor.,
Pedro de Sedano./19 Rodrigo de Padilla./20

[XVI. m. (08) 5]
1508-VII-9. Getaria
Getariako Pedro Ibañez Aldamarkoa alkateak tutore eta zaintzaile izendatu zuen Maria Elorriaga, Zestoako Domingo Pagino
zenaren alarguna eta Getariako auzotarra, adingabeko Joan Sebastian, Ana eta Katalina seme-alaben pertsonak eta ondasunak
kudea zitzan.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. Korrejimendua. Zibilak. Mandiola. COMICI 4. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) En la villa de Guetaria, en el arrebal de ella, a nueve/1 dias del mes de jullio año del nasçimiento de nuestro salbador/2
Ihesu Christo de mill e quinientos e ocho años, ante las pu/3 ertas de las casas de Martin de la Renteria, estando ende sentado/4 el
honrrado señor Pedro Ybañes de Aldamar, alcalde hordinario de la/5 dicha villa de Guetaria e su juridiçion, asentado sobre vn ma/6
dero en figura de abdiençia, e en presençia de mi Sebastian de/7 Çabalaga, escriuano publico de la rreyna nuestra señora de los del
numero de la/8 dicha villa de Guetaria, e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron/9 y presente Joan de Paguino e Sebastian
de Paguino e Catalina e/10 Ana de Paguino, fijos e fijas legitimos de Domingo de Paguino,/11 defunto que Dios aya, e de Maria de
Helorriaga, su legitima muger,/12 que presente estaba, vesinos de la dicha villa de Guetaria, los quales/13 dixieron al dicho alcalde
que por quanto su padre auia dexado e de/14 xara çiertos bienes, asy muebles como rrayses e rresçibos e a ellos les/15 pertenesçian
de derecho, e asy mismo entendian aver e mover/16 çiertos pleitos e demandas e debates contra algunas presonas, (sic) asy/17 en
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demandando como en defendiendo, e por quanto ellos e ellas/18 eran menores de las hedades de doze e quatorze años, por lo qual
por/19 sy mismos ellos nin alguno de ellos non podrian rregir nin admi/20 nistrar los dichos bienes nin procurar los dichos sus
pleytos e nego/21 çios nin alguno de ellos por ser menores de las dichas hedades e po/22 dria peresçer su derecho, por ende dixieron
que pidian/23 e rrequerian, pidieron e rrequirieron, al dicho señor alcalde en aquella me/24 jor forma, vya e manera que podia e de
derecho deuia, les mandase pro/25 beer de vna buena presona por tutor que fuese ydoneo e pertenesçien/26 te para que por ellos e en
su nonbre podiese rregir e administrar/27 sus presonas e bienes e seguir e trabtar e fenesçer los dichos sus/28
(3. or.) pleytos e demandas que ellos e cada vno de ellos auian o entendian aver/1 contra ellos algunas presonas o ellas o qualquier
de ellas auian o en/2 tendian aver contra ellos, e luego el dicho alcalde dixo, visto el pedimiento/3 a el fecho ser justo e como por su
aspecto paresçia de los dichos me/4 nores de hedad de los doze e quatorze años, por ende que deuia probeer/5 de vn tutor e curador
para que rregiese e administrase sus presonas e/6 bienes e trabtase e procurase los dichos sus pleitos e negoçios, e pre/7 gunto a
los dichos Joan e Sebastian e Ana e Catalina de Paguino que a quien/8 querian que les diese por tutor e curador para que rregiese e
administrase/9 sus presonas e bienes e tratase e procurase de los dichos sus pleitos e/10 negoçios, e luego los dichos menores, todos
quatro juntamente, dixieron/11 que a Maria de Helorriaga, su legitima madre que presente estaba, otro/12 sy vesina de la dicha
villa de Guetaria que presente estaba, que era pre/13 sona ydonea e pertenesçiente para aver el dicho ofiçio de la dicha/14 tutela e
curadoria, e luego el dicho alcalde pregunto a la dicha Maria/15 de Helorriaga que ella sy queria ser el tutor e curador de los dichos
Joan/16 e Sebastian e Ana e Catalina, sus fijos e fijas, e luego la dicha Maria/17 de Helorriaga dixo que sy e le plasia de ello, e luego
el dicho alcalde dixo que/18 visto como la dicha Maria de Helorriaga era presona buena e ydo/19 nea e pertenesçiente para aver
el dicho ofiçio de la dicha tutela e/20 curadoria e estaba en su biudez e honestidad e para que ella rregiese/21 e administrase sus
presonas e bienes e para que trabtase e procurase/22 los dichos sus pleitos e demandas e negoçios, e luego el dicho alcalde/23 tomo
e rresçiuio juramento en forma de la dicha Maria de Helorriaga/24 sobre la señal de la Cruz + en que corporalmente puso su ma/25
no derecha, e por las palabras de los santos ebangelios, donde quier/26 que mas largamente estaban escriptos, segund que de derecho
en tal/27 caso se rrequeria, que bien e leal e verdaderamente syn arte e syn/28
(4. or.) engaño rregiria e administraria sus presonas e bienes de los/1 dichos menores, e que seguiria e trabtaria e defenderia e
rrazonaria/2 todo su derecho de los dichos menores en los dichos pleytos e de/3 mandas e negoçios e de cada vno de ellos, e que
donde viese su probe/4 cho de ellos que les allegaria, e donde viese su dapño que les arredraria/5 e estorbaria en quoanto podiese,
e en ello colusyon nin arte nin/6 engaño alguno no faria, e que les guardase e fiziese e trabtase/7 e estorbase todas las cosas que
les fuesen dapñosas, e que los non de/8 xaria yndefensos en juysio ni fuera de el, e que faria ynbentario/9 de todos los bienes asy
muebles como rrayses e de todas las escritu/10 ras e rreçibos e otras cosas que le fuesen dadas e entregadas e le/11 podiese aver
para en los dichos pleitos e demandas e en cada vno/12 de ellos, e que al tienpo que le fuese quitada e fenesçida la dicha tute/13 la e
curadoria, que daria buena cuenta leal e verdadera de los dichos/14 dichos (sic) bienes, escripturas e rreçibos e otras cosas que le asy
fuesen/15 dadas e entregadas e ella podiese aver de la administraçion de la/16 dicha tutela e curadoria, e echole la fuerça e confusyon
del dicho/17 juramento, la dicha Maria de Helorriaga fizo el dicho juramento/18 por firme estypulaçion de lo fazer, tener e guardar
e conplir/19 todo asy en la manera que dicho es, a la fuerça e confusyon del dicho/20 juramento rrespondio e dixo que asy lo juraba
e lo juro e amen, e para lo/21 asy tener e guardar e conplir todo asy en la manera que dicho es,/22 dixo que obligaba e obligo a sy
misma e a todos e qualesquier sus/23 bienes muebles e rrayses, auidos e por aver, doquier e en qualquier/24 logar que los ella auia e
oviese dende en adelante, para que sy por/25 su dolo o culpa o mengua o negligençia algund mal o daño/26 veniese a los dichos Joan
e Sabastian e Ana e Catalina de Paguino,/27 sus fijos e fijas, menores, en los dichos pleitos e bienes o en alguno/28
(5. or.) de ellos que lo pagaria por sy e por los dichos sus bienes, para lo qual por/1 mayor abondamiento la dicha Maria de
Helorriaga dio consygo por/2 su fiador a Joan Martines de Mantelola, escriuano de su alteza vesino de la/3 dicha villa de Guetaria que
presente estaba, al qual dixo que rrogaba/4 e rrogo que fuese ende su fiador en la dicha rrazon, e luego el dicho/5 alcalde pregunto al
dicho Joan Martines de Mantelola, escriuano, sy queria ser/8 su fiador de la dicha Maria de Helorriaga en la dicha rrazon, e luego/9
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el dicho Joan Martines de Mantelola dixo que sy e le plasia de ello e sallia por/10 tal fiador de la dicha Maria de Helorriaga, e que se
obligaba e obligo/11 asy como fiador de mancomun con todos sus bienes muebles e/12 rrayses, auidos e por aver, para que la dicha
Maria de Helorriag touiese/13 e goardase e conpliese todo lo que susodicho es, e que sy por su dolo o cul/14 pa o mengua o negligençia
de la dicha Maria de Helorriaga algund/15 mal e dapño veniese a los dichos menores en los dichos sus pleitos e/16 bienes e negoçios
o en alguno de ellos, que lo pagarian por sy e por los/17 dichos sus bienes, e que ellos e todos sus bienes fuesen tenudos e obliga/18
dos a ello, sobre lo qual la dicha Maria de Helorriaga e el dicho Joan Martines/19 Mantelola, su fiador, dixieron que rrenunçiaban e
rrenunçiaron/20 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos canonicos e çebilles, es/21 criptos e non escriptos e leyes de qualesquier
hordenamientos/22 rreales e qualesquier previllejos e franquezas e libertades e vsos e/23 costunbres vsados e por vasar que en su
ayuda fuesen o pudiesen ser,/24 en juysio e fuera de el, en tienpo alguno, nin se podiesen llamar/25 a engaño nin pedir benefiçio de
rrestituçion sobre lo que dicho es,/26 mas que llanamente conplirian e guardarian todo lo que susodicho es/27 e cada cosa e parte de
ello, e la dicha Maria de Helorriaga se obligo/28 por su presona e por los dichos sus bienes de fazer e sacar a paz e/29 a salbo e syn
dapño alguno de la sobredicha fiança e obligaçion/30 al dicho Joan Martines de Mantelola, su fiador por quoanto por su/31
(6. or.) rruego e encargo la auia fecho e otorgado, e luego el dicho alcalde/1 rresçiuio la obligaçion e fiança, e a pedimiento e
consentimiento/2 de los dichos menores dixo que daba e dio por tutora e curadora/3 de los dichos Joan e Sabastian e Ana e Catalina,
menores, en la/4 manera que dicha es, a la dicha Maria de Helorriaga, su madre,/5 e le ynterponia e ynterpuso su decrepto e abtoridad
para ello/6 segund que mejor e mas conplidamente en esta rrazon ge la/7 podia e deuia dar de derecho a la dicha Maria de Helorriaga,
curadora/8 de los dichos menores, e que le disçernia la administraçion de ella para que/9 podiese rregir e administrar los bienes e
faziendas, e defender e/10 seguir e tratar e fenesçer los dichos sus pleitos e demandas que/11 los dichos menores auian e entendian
aver e mover contra qual/12 quier o qualesquier presona o presonas o otras contra ellos, segund/13 e en la manera que dicha es, asy
en juysio como fuera de el, e que le otorgaba/14 e otorgo la administraçion de ella e poderio bastante para todo ello/15 e para cada
cosa e parte de ello, con todas sus ynçidençias e dependen/16 çias e mergençias, anexidades e conexidades para qualquier cosa/17
que de lo sobredicho dependiese, asy ante el rrey e la rreyna nuestros/18 señores e ante los señores de su muy alto e eçelente consejo
e oydo/19 res de la su rreal abdiençia, e para ante los alcaldes e juezes de la su/20 casa e corte e chançelleria, e para ante qualquier o
qualesquier de ellos e para/21 ante otro o otros juezes e justiçias hordinarias o delegados o/22 subdelegados, asi eclesiasticos como
seglares, de qualesquier çibdades/23 e villas e logares que de los dichos pleitos e demandas e de qualquier/24 o qualesquier de ellos
ayan poder de oyr e de ver e de librar por sentençia/25 o en otra qualquier manera, e para demandar e rresponder e rrazonar/26 e
defender e negar e conosçer e añadir e menguar e exebçiones/27 e defensiones e rreplicaçiones e todas otras buenas rrazones, asy/28
(7. or.) dilatorias como declinatorias, e para jurar en anima de los dichos/1 menores en los dichos pleitos e demandas e en cada
vno de ellos, e sy nes/2 çesario fuere, juramentos asy de calunia como deçisorio/3 e desir verdad de todo otro juramento qualquier
que sea que a la natura del/4 pleito o de los pleitos, demandas e de cada vno de ellos convengan/5 de se faser, e juntar e rresçiuir las
de la otra parte o partes, e rresçiuir e desir e/6 rrazonar e allegar contra ellos, e para dar e presentar a prueba o/7 en otra qualquier
manera que nesçesario sea e cartas e ynstrumentos e pruebas/8 e testigos qualesquier, e ver presentar e jurar e conosçer los que la
otra/9 parte o partes pusieren e presentaren contra los dichos menores, e tachar/10 los e contradeçirlos e ynpunarlos e desir contra
ellos e contra cada/11 vno de ellos tachas e objetos crimines e defectos, asy en dichos como/12 en presonas, e para concluir e
ençerrar rrasones, e pedir e oyr sentençia o/13 sentençias asy ynterlocutorias como definitibas e consentir en las que fueren/14 dadas
por los dichos menores e pedir conplimiento de ellas e apelar e su/15 plicar e alçarse, e agrabiar de la sentençia o sentençias que
fueren dada/16 o dadas contra los menores, e pedir los apostolos rreberençia/17 les e seguir las alçada o las alçadas, apelaçion o
apelaçiones,/18 suplicaçion o suplicaçiones vista e de derecho se debieren seguir,/19 e para poner e allegar qualesquier rrazones de
agrauios e nullidades/20 contra la dicha sentençia o sentençias e desirlas ser ningunas, e pedir,/21 tasar los de la otra parte o partes,
si nesçesario fuere, e pedir e demandar/22 todo benefiçio de rrestituçion yn yntegrund asi prinçipalmente/23 como ynçidentemente
o en otra qualquier manera que nesçesario/24 le sea, e para ynpetrar e ganar qualesquier cartas e merçedes e previllejos/25 de sus
altezas o de otros qualesquier señores e juezes o de qualesquier/26 de ellos que los dichos menores en los dichos pleitos e negoçios
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conpliese,/27 e testar e enbargar e contradesir e ynpunar las que la otra parte o partes/28 ganaren o touieren ganadas o quisieren ganar
e entrar en pleyto,/29 e en contender sobre la testaçion e enbargo de ellas sy menester/30
(8. or.) fuere, e para desir e rrasonar e fazer e trabtar e procurar por los dichos/1 menores los dichos pleitos e demandas e en cada
vno de ellos que bueno/2 e legitimo curador puede e debe faser, e desir e trabtar e procurar en tal caso,/3 e otrosy le do a la dicha
Maria de Helorriaga, tutora e curadora, mas/4 poderio bastante e liçençia e decrepto e abtoridad para que en su logar/5 e en nonbre
de los dichos menores sobre rrason de lo que suso dicho es e de/6 cada cosa e parte de ello, en qualquier tienpo e logar e estado
que fuese,/7 e podiese fazer e sostituyr abtor o abtores, procurador o procuradores, vno o/8 dos o mas, quales e quantos quisiere e
por bien touiere, e para trabtar/9 e seguir los dichos pleitos e demandas e cada vno de ellos, asy antes/10 del pleito o de los pleitos,
demanda o demandas començado o comen/11 çados como despues, so cargo e peligro de la dicha Maria de Helorriaga,/12 curadora,
e de su fiador o de sus bienes, e rrebocarlos cada que quisiere/13 e por bien touiere, asy de cabo el ofiçio e poder de la dicha cura/14
doria, e yr por los dichos pleitos e demandas e por cada vno de ellos cabo a/15 delante fasta los fenesçer e acabar, e todo lo que por
la dicha Maria de Helorriaga,/16 curador, e por el dicho abtor o abtores, procurador o procuradores que por ella/17 fueren fechos
e constituidos fuese fecho, dicho, rrazonado, trabtado, procurado,/18 otorgado, abtuado e firmado, asy en juysio como fuera de el,
en los dichos ple/19 ytos e demandas e en cada vno de ellos, el dicho alcalde prometio de lo aver por/20 firme, rratto e gratto e por
estable e valedero para en todo tienpo del mundo/21 sobre ello, de lo qual todo la dicha Maria de Helorriaga dixo que pidia e pidio
testi/22 monio a mi, el dicho escriuano, sygnado con mi sygno, e a los presentes rrogo que/23 de ello fuesen testigos, de lo qual son
presentes por testigos llamados e/24 rrogados Sabastian de Elcano e Martin de Eznal e Martin de la Renteria/25 vesinos de la dicha
villa de Guetaria, e yo el dicho Sebastian de Çabalaga,/26 escriuano publico de la rreyna nuestra señora de los del numero de la dicha
villa/27 de Guetaria, fuy presente ante el dicho alcalde en vno con los dichos testigos,/28 por ende de mandamiento del dicho alcalde
e a rruego e pedimiento de la dicha/29 Maria de Helorriaga, curadora de los dichos Joan e Sabastian e Ana e Catalina/30
(9. or.) de Paguino, sus fijos e fijas, escriui e saque del rregistro prinçipal/1 esta escritura de curadora, segund que ante mi paso,
firmada del/2 dicho Juan Martines de Mantelola, fiador por sy e por la dicha Maria de Helo/3 rriaga, por ella no saber firmar, e por
ende queda otro tanto en mi/4 rregistro e fiz aqui este mio sygno en testimonio/5 de verdad. Sebastian de Çabalaga/6

[XVI. m. (08) 6]
1508-VII-12. Valladolid
Zestoako Sebastian Artazubiagak Martin Fernandez Idiakaizkoa azpeitiarrari eta honen seme Domingori maileguz emandako
21.000 maraiko zorra kobratzeko izandako auzia, Valladolidko Kantzelaritzako azken epaia betetzeko gutuna duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 225/46. Letra prozesala. (Oharra: agiri honetan Zestoako 1502-VI-26ko beste agiri
baten laburpena dago, 6-7. orrialdeetan).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Doña Joana, etc., a los alcaldes e juezes de la mi casa e corte/1 e chançelleria, e al mi corregidor de la mi noble e leal/2
prouinçia de Guipuscoa e a todos los otros corregidores, juezes, alcaldes,/3 alguazilles, merinos, prebostes, prestameros asy de la
dicha mi prouinçia/4 de Guipuzcoa como de todas las otras çibdades, villas e logares/5 de los mis rreynos e señorios, que agoran son
o seran de/6 agora adelante, a quien esta mi carta esecutoria fuere mostrada/7 o el treslado de ella sygnado de escriuano publico en
manera que faga fe,/8 salud e graçia. Sepades que pleito paso e se trato en la mi/9 corte e chançelleria ante el presydente e oydores
de la mi abdiençia/10 que ante ellos bino en grado de apelaçion, e primera/11 mente se començo en la villa de Azpeitia, que es en la
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dicha/12 prouinçia de Guipuzcoa, ante el liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Auilla,/13 mi corregidor que a la sazon hera en la dicha
mi prouinçia de Gui/14 puzcoa, ante el qual se trato entre partes, de la vna Sabastian/15 de Artaçuuiaga, vezino de la villa de Çestona
que es en la dicha/16 prouinçia, e de la otra Martin Ochoa de Eysaguirre, vezino/17 de la villa de Azpetia, e sus procuradores en
sus nonbres, sobre/18 rrazon que el procurador del dicho Sabastian pareçio ante el dicho corregidor en la/19 dicha villa de Azpetia
e presento ante el vn escripto de demanda/20 por articulos e pusiçiones, por la qual en efecto dixo que proponia/21 demanda ante el
contra Martin Ochoa de Eysaguirre, vezino de la villa de Azpetia,/22
(2. or.) o contra quien en su nonbre legitymamente pareçiese, segund el/1 tenor e forma de las leyes e prematicas de los mis
rreynos, lo primero/2 puso e dixo que auia quatro años, poco mas o menos tienpo, que Joan de/3 Reçabal y el dicho Martin Ochoa de
Eysaguirre, de mancomun yn solidun/4 e cada vno de ellos, se obligaron de traer e faser traer vna rrenunçiaçion/5 hordenada a consejo
de letrado con poder bastante de Graçia de Her/6 quiçia, muger del dicho Iohan de Reçabal, por quanto la dicha/7 Graçia dio primero
poder al dicho su marido para que/8 por ella y en su nonbre pudiese rreçibir, aver e/9 cobrar la legitima que a ella perteneçia en los
bienes e herençia que fueron/10 e fincaron de Joan de Herquiçia e de MariaYnigues, su muger,/11 como a vna de çinco herederos,
e porque el dicho Iohan de Reçabal/12 en nonbre de la dicha su muger e por la legitima que a ella perteneçia/13 rreçibio çierta
quantidad, por virtud que para ello tenia de rrenun/14 çiaçion toda la legitima que a su muger perteneçia e podia/15 perteneçer contra
los dichos herederos. Lo otro, por quanto los herederos/16 e sobrinos de la muger del dicho Iohan de Reçabal se rreçelaban/17 que
la dicha rrenunçiaçion, fecha por el dicho Iohan de Reçabal en/18 nonbre de la dicha su muger, no hera bastante asy por ser de/19
fetuoso en otras cosas e solenidades como porque no benia sella/20 do de sello del conçejo de la villa de Perifica, e asy se obligaron/21
los sobredichos e cada vno de ellos de traer la dicha rrenunçiaçion de la/22 dicha su muger del dicho Joan, hordenado a consejo de
letrado e sellado/23 con el sello del conçejo de la dicha Perifica, dende a vn año primero/24 seguiente del dia de la fecha de la dicha
obligaçion, porque bien asy/25 quedo con los sobrinos de la dicha Graçia que aria traer la dicha/26 rrenunçiaçion en forma. Lo otro,
puso e dixo que como quiera que el/27 dicho Martin Ochoa de Eysaguirre quedo e se obligo de faser traer/28 la dicha rrenunçiaçion
en forma, hordenado de letrado e sellado con el/29 sello del dicho conçejo, dende a vn año que fiso la dicha obligaçion, so pena/30
(3. or.) de dos mill maravedies, la meatad de ellos non conpliendo la mitad para la/1 camara e fisco de sus altezas e la otra meatad
para el dicho Sebas/2 tian, e como quiera que el dicho Martin Ochoa auia seydo rrequerido/3 por muchas e diversas vezes que traxese
e fiziese traer/4 la dicha rrenunçiaçion de la dicha Graçia en forma hordenada e/5 sellada, pero no lo auia querido ni queria faser syn
conplir syn/6 contienda de juizio, seyendo a ello tenudo de derecho,/7 sobre que pedio serle fecho entero conplimiento/8 de justiçia.
Lo otro, puso e dixo que sy otro/9 mejor o mas claro pedimiento o conclusion de derecho se rre/10 queria, pidio al dicho corregidor
que, auiendo por verdadera la/11 rrelaçion de esta dicha su demanda en todo e en tanta parte de ello/12 que bastase para fundamento
de la yntençion del dicho su parte, que el dicho/13 corregidor ouiese de condenar al dicho Martin Ochoa de Eyz/14 aguirre por su
sentençia difinitiva o por otro preçeto judi/15 çiario que para ello bastase, e que diese e entregase e rrestituie/16 se al dicho su parte
la dicha rrenunçiaçion de la dicha Graçia de Er/17 quiçia en forma hordenada de letrado, rrenunçiando a toda la/18 abçion e derecho
que perteneçia e perteneçe a los bienes e pertenen/19 çias de la dicha casa e caseria de Erquiçia, e sellando la dicha/20 rrenunçiaçion
con el sello del dicho conçejo en forma, e mas condenase/21 al dicho Martin Ochoa en los dichos dos mill maravedies de pena e
ynterese en/22 que auia yncurrido e yncurrio en non aver traydo la dicha/23 rrenunçiaçion para quien e quando e segund e como
se/24 contiene en la dicha obligaçion e contrato que el dicho Martin Ochoa fizo e juro,/25 en forma que la dicha demanda no la ponia
maliçiosamente, saluo/26 por alcançar conplimiento de justiçia, lo qual puso con protestaçion de añadir,/27 quitar e corregir, para
lo qual y en lo neçesario el ofiçio del dicho/28 corregidor ynploro, contra la qual dicha demanda el dicho Martin Ochoa de Eyz/29
aguirre presento vn escripto de exeçiones, eso mismo por capitulos/30
(4. or.) ante el dicho corregidor, por la qual en efecto dixo que el dicho corregidor no/1 deuia faser ni conplir cosa alguna mas
de lo en contrario por parte/2 del dicho Sabastian de Artaçuuiaga pedido, por las cabsas e/3 rrazones segund primeramente dixo e
paso el dicho Sabastian de/4 Artaçuuiaga no façia ni hera parte para la dicha demanda/5 yntentar, e caso puesto parte fuese, como
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no hera, ante todas cosas/6 deuiera presentar el dicho ynstrumento de obligaçion, asy/7 para se mostrar parte como para fundamento
de/8 su yntençion, segund las leys de mis rreynos disponian/9 que el abto en prinçipio de la cabsa juntamente con su demanda/10
ouiese de presentar las escripturas synadas mayormente, pues hello hera/11 justo para justificar la cabsa e para que su contracto
pudiese delibrar para/12 çeder o contender y asi lo pidio e rrequirio al dicho correegidor le mandase/13 presentar al dicho Sabastian
de Artaçuuiaga dende ynstruto, sy alguno/14 tenia, para que el podiese delibrar sy deuia de çeder o contender en la/15 dicha cabsa,
e mas dixo e puso que la dicha demanda fuera en sy/16 errada, yneta, mal formada e careçiente de todo lo sustan/17 çial, confusa
e general alterlhativa, ynçierta e tal que contenia/18 en sy açiones diversas y conportables, e mas dixo e puso que/19 al dicho
Sabastian de Artaçuuiaga sobre cosa alguna de lo en ella/20 contenido non conpetia ni conpetiera açion, ofiçio de juez/21 ni otro
rremedio juridico que la dicha demanda contenia ansy rrela/22 çion verdadera, porque no se allaria que el dicho Martin Ochoa de
Eys/23 aguirre se obiese obligado contra el dicho Sebastian de Artaçu/24 uiaga, segund e como por su parte estava rrelatado, de
traer espaçificada/25 mente la dicha rrenunçiaçion en ella contenida, e caso puesto sobre dicha/26 ... que obligado se ouiese, pues
pareçia por la dicha demanda/27 averse obligado con el dicho Iohan de Reçabal en la dicha/28 demanda contenido no podiera ser
solo demandado, saluo con el dicho/29
(5. or.) consorte, e la dicha demanda asy en quanto a lo prinçipal como/1 en quitar a la pena de los dichos dos mill maravedies
deuiera ser yntentada contra/2 anbos, e no tan solamente contra el dicho Martin Ochoa, e asy hera ninguna/3 e por tal pidio sea
declarada, e mas dixo e puso que caso puesto/4 que el dicho Martin Ochoa de Eyzaguirre obligado se obiese de faser traer/5 la
dicha rrenunçiaçion en la dicha demanda contenido, lo qual negava,/6 segund tenor de las dichas palabras y la ynterpetraçion/7 de
ellas y segund derecho e sano entendimiento se deuia/8 de entender e ynterpetrar que el dicho Martin Ochoa ouiese de/9 procurar
e procurase a todo su posible e poder en quanto en el fuese/10 de tener forma y manera de faser traer a la dicha Graçia de Erquiçia
la dicha/11 rrenunçiaçion, e porque ninguno se podia obligar a lo ynposible/12 y de cosa agena e ynçierta, e dixo que el dicho
Martin Ochoa auia soliçitado/13 e procurado de faser traer la dicha rrenunçiaçion y adelante estava presto, e a/14 parejado de haser
lo posyble çerca de ello para quando sea el encargo/15 por el tal ynstrumento, e mas dixo e puso que, caso puesto que el dicho/16
Martin Ochoa se ouiese obligado con pena de los dichos dos mill maravedies/17 en la dicha demanda contenidos, dando e pagando
aquellos seria quito/18 e non abria ni ouiera logar ni la dicha demanda no pudiera ser yn/19 tentada, saluo en quanto a la dicha paga,
porque segund derecho/20 quandoquier que alguno se obliga de fazer alguna cosa o dar y con paga/21 pagando aquella, hera quito
de lo prinçipal, e mas dixo e puso/22 que, caso puesto que el dicho Martin Ochoa se ouiese obligado a lo contenido en la/23 dicha
demanda, lo qual negava, en su defecto avia en tal/24 caso el daño o el ynterese que de ello le podia venir en caso que alguno de/25
mandase, el qual non auia auido daño, e sy algun daño çerca de ello ouiese/26 e alguna demanda le fuese puesta por alguna persona,
pareçia ende/27 el dicho Martin Ochoa ser a ello tenido estava presto e çierto de tomar la vos/28 del tal voz e pleito en caso que
tomar deuiese e no de otra forma e manera,/29 por la qual rrazon pidio al dicho corregidor diese e declarase la dicha demanda/30
(6. or.) por ninguna, condenando en costas al dicho demandante, o a lo/1 menos le absoluiese de ello e le diese por libre e quito de
todo lo en ella/2 contenido, e sobre todo lo rrasonado pidio serle fecho conplimiento de justiçia,/3 para lo qual ynplorava su ofiçio e
negava la dicha demanda/4 en todo e por todo con animo de la contestar e protestava e pidia las/5 costas, e por parte del dicho Sabastian
de Artaçuuiaga fue/6 rreplicado lo contrario y fue presentada la carta de/7 obligaçion que estaba en los rregistros e protocolos de/8
Domingo de Amilliuia, escriuano defunto, escripta de su propia mano/9 e letra, e la saco con avtoridad/10 de alcalde Joan Martines de
Çabala, escriuano defunto, a pedimiento del dicho Sabastian/11 de Artaçuuiaga, el tenor de la qual es esta que se sygue:
de Sabastian de Artaçubiaga çerca de la casa de Juan de Avsoro, que Dios aya, que es/13 fuera e çerca de la villa de Santa Cruz
de Çestona, a veynte e seys/14 dias del mes de junio de mill e quinientos e dos años, Juango/15 de Reçabal, natural de la dicha villa,
morador en la villa de Peri/16 fica que es en el rregno de Françia, e Martin Ochoa de Eysaguirre, vezino de/17 Azpeitia, los dos de
mancomun e cada vno de ellos por el todo/18 yn solidun etc., se obligaron en forma, etc., que por quanto Graçia/19 de Erquiçia,
muger del dicho Joango de Reçabal, le dio poder conplido/20 al dicho su marido para que por ella e en su nonbre pudiese rre/21
çeuir e aver e cobrar la legitima que a ella perteneçia aver en los/22 bienes e herençia que fueron e fincaron de Juan de Herquiçia
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e/23 de Maria Ynigues, su muger, como a vna de çinco herederos, e por quanto/24 el en el dicho nonbre de la dicha su muger por
çierta quantidad que ha/25 rreçeuido e por virtud del poder que de ella para ello tiene, ha rrenun/26 çiado toda la legitima que a su
muger perteneçia a los otros herederos,/27 e por quanto los dichos herederos, nietos de la dicha su muger, se tenian/28 e rreçelan que
la dicha rrenunçiaçion no seria bastante porque el/29
(7. or.) poder no venia sellado de sello del conçejo de la dicha villa de Perifica e/1 porque para traer la dicha rrenunçiaçion de la
dicha su muger, a consejo/2 de letrado hordenado e sellado con el sello del dicho conçejo, el dicho Sabas/3 tian se a quedado contra
los dichos herederos, por ende aquellos de mancomun/4 e cada vno de ellos por el todo yn solidun, obligaron en forma de le traer/5
e dar e entregar al dicho Sabastian de Artaçubiaga o a su voz/6 la dicha rrenunçiaíon de la dicha legitima de Graçia de Er/7 quiçia,
con liçençia del dicho su marido, hordenada a consejo/8 de letrado que el para ello se rrequiere, e sellado con el sello del/9 dicho
conçejo de Perifica, e abtorizada e sygnada de oy dia de la/10 fecha de esta carta dende fasta vn año conplido primero seguiente,/11
so pena de dos mill maravedies, la mitad para la camara e la otra mitad para/12 el dicho Sabastian, etc., testigos Joan de Ayçarnaçabal
e Martin de Leyçaola, vezinos/13 de Çestona, e Ximon de Echeberria, vezino de Rexil.
E junto con la dicha o/14 bligaçion e protocolo que suso ba encorporado, la parte del dicho Sabastian presento ante el dicho
corregidor/15 vn escripto de rreplicaçion, por el qual en efecto dixo afirmandose/16 en la demanda que en el dicho nonbre tenia puesto,
y rrespondiendo al dicho/17 escripto de exeçiones en contrario presentado, dixo que el dicho corregidor deuia/18 faser conplir todo
segund e como por el en el dicho nonbre estava/19 pedido e demandado syn enbargo del dicho escripto en contrario/20 presentado e
de las rrazones en el contenidas que verdaderas no heran en fecho/21 ni avian logar de derecho, y ello por todas las cabsas e rrazones
seguientes/22 e por cada vna de ellas: lo primero porque el dicho Sabastian de Artaçuuiaga/23 fue y hera parte para yntentar e proponer
la dicha demanda, de la qual pudiera/24 yntentar ante en la dicha escriptura e obligaçion presentase syn ynpidimento ni/25 ostaculo
de las leyes e pramaticas que en contrario se allegavan, porque/26 las tales ablarian y avian logar quando quiera que el avtor tenia/27
en su poder la escriptura o obligaçion, pero estando en poder del/28 escriuano mayormente, syendo muerto el dicho tal escriuano por
ante quien paso la/29 dicha tal escriptura, non auia logar las dichas leys, pues primero se auian de/30
(8. or.) escodriñar los dichos rregistros e protocolos para ante juez conpetente/1 e yntervenir otras solenidades que façilemente
no se pueden ynterponer,/2 pero por mas conbençer la maliçia del dicho adverso, presentava ante el dicho corregidor/3 la dicha
obligaçion, contrato e escriptura que el dicho Martin Ochoa fizo para en la dicha cabsa,/4 la qual dicha escriptura presentava en tanto
quanto fazia e faser podia en/5 fabor del dicho su parte, e non mas ni allende. Lo otro, puso e dixo que la dicha/6 su demanda fue y
hera arta clara, concluyente e bien formada, e tales/7 contenia en si todo lo neçesario y sustançial. Lo otro, dixo que/8 para yntentar
la dicha demanda al dicho Sabastian conpetia/9 derecho, açion, ofiçio de juez e todo otro rremedio/10 juridico, e la narraçion y
rrelaçion en ella contenida fue y hera verdadera,/11 segund constava e pareçe por la dicha obligaçion e escriptura que ante el/12
dicho corregidor presento, pues el dicho Martin Ochoa, juntamente con el dicho Juan de/13 Reçabal e cada vno de ellos yn solidun,
quedaron de traer la dicha rrenun/14 çiaçion de la dicha Graçia en forma hordenada a consejo de letrado ,e/15 synada e sellada con
el sello de la dicha villa, para el tienpo contenido/16 en la dicha obligaçion, e por mayor abondamiento que prometieron de pagar
dos mill/17 maravedies de pena cada vno de los sobredichos sy non conpliesen lo contenido en la dicha obligaçion/18 para el dicho
tienpo, e por la demanda se podia yntentar de derecho, segund/19 se yntento contra el dicho Martin Ochoa por sy, para que traxiese
la dicha/20 escriptura como para que paguasen los dichos dos mill maravedies de pena, pues/21 hera claro e notorio en derecho
que quando quieran que muchos se/22 obligavan yn solidun, cada vno por el todo estava en la esleçion del/23 acredor demandar a
todos o a cada vno de ellos yn solidun como hera/24 en la dicha cabsa, segund que esto e otras cosas mas largo en el dicho rre/25
plicado se contenia e faze mençion, e atanto fue contendido entre/26 las dichas partes fasta que el pleito fue concluso, e por el dicho
corregidor/27 dio en ello dos sentençias, por la vna de las quales mando a las partes que/28 jurasen de calupnia e pusiesen pusiçiones,
e por la otra rreçiui/29 a las partes a prueva en forma o en el con termino, e por amas partes/30 fueron presentadas escripturas e
contendido en el dicho pleito todos los (que)/31 quisieron e pasaron entre ellos asaz avtos e rrazones, fasta que concluyeron,/32 e
por el dicho corregidor fue auido el dicho pleito por concluso, e dio/33 en ello sentençia difinitiva en que fallo ostante la escriptura
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presentada/34
(9. or.) por el dicho Sabastian de Artaçuuiaga e todo lo otro que fazia/1 en su fauor, que probo vien e conplidamente su yntençion
e demanda,/2 e dava e pronunçiavala por bien probada, e por non provada la yn/3 tençion del dicho Martin Ochoa, e conformandose
con ello, que debia condenar/4 e condenava al dicha Martin Ochoa, en presentçia de su procurador e a su procurador en su nonbre,/5
a que del dia de la datta de esta su sentençia fasta çient dias primeros seguientes/6 truxiesen e presentasen al dicho Sabastian de
Artaçuuiaga/7 la rrenunçiaçion de Graçia de Erquiçia de los bienes que/8 le perteneçen en la casa de Herquiçia de la tierra de Rexil,/9
segund e de la forma e manera e con las clavsulas e firmenças/10 que se contenian en la escriptura en el dicho proçeso presentada,
que paso ante/11 Domingo de Amilliuia, escriuano defunto que Dios perdone, e sy asy no lo/12 fiziese conpliese, que desde entonçes
le condenava en todos los/13 yntereses, daños e menoscabos que al dicho Sabastian de Artaçubiaga/14 se seguiesen a cabsa de no
le traer e presentar la dicha rrenunçiaçion,/15 segund e con las dichas condiçiones e firmezas, e porque el dicho Martin/16 Ochoa
no truxo la dicha rrenunçiaçion en el termino que debio/17 e se obligo, que le deuia condenar e condeno en los mill maravedies de
pena,/18 e que las diese e pagase al dicho Sabastian dentro de veynte dias/19 primeros seguientes, e por algunos justos rrespetos e
cabsas que/20 a ello le movieron, no fizo condenaçion de costas contra las dichas partes/21 nin alguna de ellas, antes mando que
cada vna se pusiese e parase/22 a las que auia fecho, e asy lo pronunçio, declaro e mando por/23 esta su sentençia difinitiva en
estos escriptos e por ellos, la qual dicha/24 sentençia, que de suso ba encorporada, fue dada por el dicho corregidor en la/25 villa
de Azpeytia, a tres dias del mes de otubre año/26 susodicho por y en presençia de Miguel Peres de Ydiacayz, escriuano, estando/27
presentes Martin Martines de Lasao e Juan Peres de Eyzaguirre, procuradores de amas/28 las dichas partes,/29 de la qual dicha
sentençia por parte del dicho Martin Ochoa/30 de Eysaguirre fue apelado, e dixo contra la dicha sentençia asaz/31 agrauios, e fuele
otorgada la dicha apelaçion, e en se/32 guimiento de ella se presento en la mi corte e chançelleria, ante los dichos/33 mis presidente
e oidores, el procurador del dicho Martin Ochoa de Eysaguirre con el/34
(10. or.) proçeso e avtos del dicho pleito, e non concluyo dentro del año fatal/1 ni fizo e creo en liçençia alguna, e eso mismo la
parte del dicho/2 Sabastian de Artaçuuiaga se presento en seguimiento de la dicha/3 apelaçion, e presento en la dicha mi avdiençia
vna/4 petiçion, dixo que me azia saber como el dicho su parte trato çierto/5 pleito en la prouinçia de Guipuzcoa ante el dicho
corregidor de la prouinçia/6 de Guipuzcoa con Martin Ochoa de Eyzaguirre,/7 e el dicho corregidor auia dado çierta sentençia en
fauor del dicho/8 su parte, de la qual dicha sentençia el dicho parte contraria auia a/9 pelado a la mi avdineçia, e como quiera que
se presento fuera/10 de termino e llevo enplazamiento contra el dicho su parte e conpulsoria/11 contra el escriuano ante quien auia
pasado el dicho proçeso de pleito, e jamas/12 auia notificado la dicha carta al dicho su parte en el dicho escripto, e comoquier/13 que
auia que heran pasados vn año e çinco meses e mas non auia/14 fecho diligençia ninguna, e a falta de sentençia, el/15 en nonbre del
dicho su parte presento la sentençia e apelaçion e otorgamiento/16 de ella, para que bista por los dichos mis oydores la pronunçiasen
por desyerta/17 e la confirmasen con costas, por ende que me pedia e suplicava/18 la mandase pronunçiar por desyerta e confirmarlo
con costas mandando/19 le dar mi carta esecutoria para que las dichas sentençias fuesen lleuadas a pura/20 e deuida esecuçion con
efecto, para lo qual en lo neçesario yn/21 plorava mi ofiçio, e por la otra parte fue dicho que el poder que la otra parte/22 contraria
presento no hera bastante ni la petiçion ni hestado firmados/23 de letrado, e que no le corriese termino, segund que mas largo por
vna petiçion/24 lo dixo ante los dichos mis presidente e oydores en la dicha mi avdiençia,/25 e bisto por los dichos mis oydores,
mandaron que firmasen conforme a la/26 hordenança e con tanto fue el pleito concluso, e por los dichos mis/27 presydente e oydores
bisto, lo dieron e ouieron por concluso, e dixieron en el/28 sentençia difinitiva en que fallaron que la apelaçion ynterpuesta/29 por
parte del dicho Martin Ochoa de Eyzaguirre de la sentençia en el dicho pleito dada/30 e pronunçiada por el liçençiado Rodrigo Bela
Nuñez de Auilla, mi corregidor que fue
(11. or.) en la prouinçia de Guipuzcoa, que finco e quedo desyerta, e la sentençia/1 del dicho corregidor paso y hes pasada en cosa
juzgada por non aber/2 el dicho Martin Ochoa de Eysaguirre concluido el dicho pleito dentro del/3 año fatal e que por tal la deuia
pronunçiar e pronunçio, por/4 ende que deuian deboluer e deboluieron el dicho pleito e cabsa ante el/5 dicho corregidor, o ante otro
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quaquier juez o alcalde que de ello/6 pudiese e deuiese conoçer, para que biese la dicha sentençia e/7 la llebase e fiziesen llebar a
pura e deuida ese/8 cuçion con efecto, e por quanto la parte del dicho Martin Ochoa/9 no proseguio la dicha apelaçion como deuia
ni concluyo el dicho pleito dentro/10 del dicho año fatal, que le deuian condenar e condenaron en las costas/11 en esta ynstançia de
apelaçion por parte del dicho Sabastian de/12 Artaçubiaga en prosecuçion del dicho pleito fechas, la tasaçion de las/13 quales en si
rreseruaron, e por esta sentençia difinitiva judgando,/14 asy lo pronunçiaron e mandaron en estos escriptos e por ellos,/15 la qual
dicha sentençia se dio e pronunçio por los dichos mis oydores que en ella/16 firmaron sus nonbres en Valladolid, en avdiençia publica,
a diez e seys/17 dias de junio de mill e quinientos e ocho años, en presençia de/18 Anton de Oro e de Joan de Bitoria, procuradores
de amas las dichas partes, e agora/19 la parte del dicho Sabastian de Ataçubiaga paresçio ante/20 mi en la dicha mi avdiençia ante
los dichos mis presidente e oidores, e/21 dixo que pues la dicha sentençia hera y es pasada en cosa juzgada, que le/22 mandasen tasar
e moderar las costas en que por ello auian condenado/23 al dicho Martin Ochoa e de las dichas sentençias le mandase dar mi carta
esecutoria,/24 probeyendole çerca de ello de rremedio con justiçia como la mi merçed fuese,/25 e por los dichos mis presidente e
oydores bisto e proueyendo/26 en ello, con juramento de la parte del dicho Sabastian de Artaçuuiaga,/27 seyendo para ello çitado el
procurador del dicho Sabastian de Artaçu/28 uiaga, tasaron e moderaron las dichas costas en mill tresientos i veinte/29 maravedies,
segund que por menudo quedan escriptas e asentadas en el proçeso/30 del dicho pleito e de las dichas sentençias mandaron dar e
dieron esta mi/31 carta esecutoria a la parte del dicho Sabastian de Artaçuuiaga para/32
(12. or.) vos en la dicha rrazon, e yo tobelo por bien, porque vos mando a vos los dichos/1 juezes e justiçias e cada vno de vos en
vuestros logares e juridiçiones,/2 que luego que por parte del dicho Sabastian de Artaçuuiaga fuerdes/2 rrequeridos con esta mi carta
esecutoria o con el dicho su treslado sygnado como dicho es,/4 beays las dichas sentençias asy del dicho Rodrigo Vela Nuñez de Auilla,
mi corregidor que/5 fue de la dicha mi prouinçia de Guipuscoa, como la que dieron los dichos/6 mis presidente e oydores de la dicha
mi avdiençia entre las dichas partes/7 sobre lo suso dicho que de suso ban encorporadas, e las/8 guardedes e cunplades e esecutedes
e fagades e mandeys/9 guardar e conplir e esecutar e allegar e lleguedes e llebar e/10 llebedes a efecto e deuida esecuçion en todo e
por todo bien e con/11 plidamente segund que en ellas e cada vna de ellas se contiene, e/12 mando que contra el tenor e forma de los
en ellos e cada vno de ellos/13 contenido e mandado no bayades ni paseis ni consintays yr ni pasar agora/14 ni de aqui adelante en
tienpo alguno que sea ni por alguna manera,/15 e otrosy por esta dicha mi carta esecutoria o con el dicho su treslado sygnado/16 como
dicho es, mando a vos el dicho Martin Ochoa que, luego que fueredes/17 rrequerido con esta dicha mi carta esecutoria fasta nueve dias
primeros seguientes, deys e pagueys al dicho Sabas/18 tian, o a quien su poder ouiese, los dichos mill tresyentos i veinte maravedies
de las dicha/19 costas en que fuiste condenado syn en ello poner escusa ni dilaçion, e sy dentro del dicho termino no ge los dierdes ni
pagardes, aquel pasado mando a/21 vos los dichos juezes e justiçias e a cada vno e qualquier de vos en los/22 dichos vuestros logares
e juridiçiones que, luego que fuerdes rrequeridos por parte/23 del dicho Sabastian de Artaçuuiaga con esta dicha mi carta esecutoria o
con el dicho su/24 treslado sygnado como dicho es, fagays e mandeys faser entrega e esecuçion/25 en el dicho Martin Ochoa e en sus
bienes muebles sy los allardes, sy non en/26 rraizes, con fianças de saneamiento para el tienpo del rremate, e bendeldos/27 e rremataldos
en publica almoneda segund fuero, e de los maravedies que balieren entre/28 gar e fazer luego pago al dicho Sabastian de Artaçuuiaga,
o a quien su poder/29 ouiese, de los dichos mill tresientos i veinte maravedies de las dichas costas allende del prinçi/30 pal, con mas de
las otras costas que en los cobrandoles de sus bienes se le rrecresçieren,/31 de todo bien e conplidamente, en guisa que le non mengue
en el cosa alguna, e los vnos/32 ni los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la/33 mi merçed e diez mill maravedies
para la mi camara e fisco a cada vno por si no fincare/34 de lo asy faser e conplir, e demas mando al ome que vos esta mi carta esecutoria
mostrare que/35 vos enplaze, que parescades ante mi en la dicha mi corte e chançelleria del dia que vos enplazare fasta quinze/36 dias
primeros seguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que dende al que/37
vos la mostrare testimonio sinado con su sino porque yo sepa como se cunple mi mandado, dado en Valladolid,/38 a XII de jullio de I
U DVIII años, Joan Gutieeres Nava, yo Joan de San Pedro./39
(13. or.) Va entre rrenglones do diz la parte de los dichos/1 Sabastian e do diz fasta nuebe dias primeros/2 seguientes, e do diz la
parte del dicho …/3 … fuere vala. Rodrigo de Padilla/4
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[XVI. m. (08) 7]
1508-X-17. Valladolid
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak Aiako Domingo Perez Arizterratzukoa, Orioko Pedro Otegi eta Aiako Joan
Olaskoagarekin 380 kintal burdinagatik izandako auziaren gutun betearazlea, Valladolidko Kantzelaritzako azken epaia barne
duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 228/56. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) A pedimiento de Martin Ochoa de Artaçubiaga/1 Escriuano Ortiz./2
Doña Joana, etc., a vos el mi justiçia mayor e a los alcaldes e alguaziles/3 de la mi casa e corte e chançelleria e a los corregidores e
alcaldes e juezes e justiçias/4 qualesquier, asy en la provinçia de Guipuzcoa e de mi señorio e condado de/5 Vizcaya e Encartaçiones
de el como en todas otras qualesquier/6 çibdades, villas e logares de los mis rreynos e señorios e a cada vno/7 e qualquier de vos
en vuestros lugares e juridiçiones a quien esta/8 mi carta hexecutoria fuere mostrada o el treslado de ella synado de/9 escriuano
publico, sacado en publica forma en manera que faga fee, salud e graçia. Se/10 pades que pleyto psaso e se trato en esta mi corte
e chançelleria/11 ante el presydente e oydores de esta mi audiençia entre Martin Ochoa de Arta/12 çubiaga, vezino de la villa de
Sestona, de la vna parte, e de la/13 otra Domingo Peres de Arresterreçu, vezino de la tierra de Aya, e Pero de O/14 tagui, su hermano,
vezino de la villa de Orio e Joan de Olascoaga el/15 moço, vezino asy mismo de la tierra de Aya, e sus procuradores en/16 sus
nonbres, el qual dicho pleyto primeramente paso ante el/17 corregidor de esa dicha provinçia de Guipuzcoa e su lugarteniente/18
que a la sazon hera en la villa de San Sabastian, sobre/19 rrazon que el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga paresçio ante el/20
dicho teniente de corregidor en la dicha villa de San Sabastian/21 e presento vna obligaçion, por la qual en efeto paresçia que se/22
obligavan e obligaron los dichos Domingo Peres de Arrezterreçu e Pero/23 de Otagui e Juango de Olascoaga, todos tres juntamente
de man/24 comun e cada vno por sy e por el todo, en forma de dar e pagar/25 al dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga trezientos e
ochenta quintales/26 de fierro marchantes de dar e de tomar entre mercaderes, puestos/27 e quintalados e pesados en el arenal e peso
de la villa de Orrio (sic)/28 o en qualquier de los puertos e longas de la tierra de Aya, con el pe/29 so e quintal acostunbrado, orros
de todos derechos, por rra/30 zon que de el avian tomado e rreçibido su justo preçio e valor/31 al rrespeto, que a la sazon valia el
yerro en la dicha villa/32 e puerto de Aya, en dinero contado, los quales dichos quintales/33 de yerro le avian dado a çierto plazo en
la dicha obligaçion/34 contenido que hera pasado al tienpo que asy presento la dicha obligaçion/35
(2. or.) ante el dicho teniente, la qual asy mostrada e presentada ante/1 dicho teniente, luego el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga
dixo que,/2 segund por la dicha carta de obligaçion paresçia, los en ella contenidos/3 e cada vno de ellos le heran obligados a dar e
pagar trezientos/4 e ochenta quintales de fierro para çiertos plazos ya pasados,/5 e que para en pago de ellos el avia rresçibido sesenta
quintales/6 de fierro, e lo que rrestaba, que heran tre/7 zientos e veynte quintales de hierro/8 e cada vno de ellos, hera en cargo/9
de se los dar e pagar e ellos/10 tenian de rresçeuir, para los quales/11 pedio al dicho teniente de corregidor/12 que mandase faser e
feziese entrega/13 e hexecuçion en las personas/14 e bienes de los dichos Domingo Peres/15 e Pero de Otagui e Juango de Olascoaga
por los dichos trezientos e/16 veynte quintales de fierro, e los tales bienes vendiese e rrematase,/17 e de los maravedies e preçio que
baliesen feziese e mandase faser entero/18 pago e conplimiento al dicho Martin Ochoa de los dichos trezientos/19 e veynte quintales
de fierro, con mas todas las costas, daños e/20 menoscabos que se le avian rrecresçido e rrecresçiesen so/21 bre ello, con protestaçion
que hizo de ser contento con vna paga/22 que qualquier de ellos le hiziese e jurar en forma deuida de derecho/23 que todos los
dichos trezientos e veynte quintales de fierro tenia de rres/24 çiuir, e sobre ello pedio serle fecho entero conplimiento de justiçia,/25
la qual dicha obligaçion e pedimiento visto por el dicho teniente/26 de corregidor, dio su mandamiento para el merino de la dicha
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prouinçia/27 e su lugarteniente, e que mando que hiziese entrega e hexecuçion en bienes/28 de los dichos Domingo Peres e Pero de
Otagui, su hermano, e Juango de Olascoaga/29 por contia de los dichos trezientos e veynte quintales de fierro, por/30 quanto paresçia
que los deuian e heran obligados a los dar e pagar/31 al dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga por virtud de la dicha/32 obligaçion, la
qual dicha hexecuçion fiziesen en/33 bienes muebles, sy podiesen ser avidos, sy no en rrayzes, con/34 fianças de saneamiento que
serian sanos e baldrian la quantia/35 al tienpo del rremate, e sy bienes muebles ni rrayzes no los falla/36 sen, le prendiese el cuerpo,
e preso no le diese suelto ni/37 fiado fasta que el dicho Martin Ochoa fuese contento e pagado,/38 e les pusyese plazo que dentro en
el termino de la ley se presenta/39 sen ante el a mostrar paga o quita o otra rrazon legiti/40 ma, sy la touieren, que les escusase de
pagar los dichos trezientos/41 e veynte quintales de fierro, e sacase prendas para sus derechos e del escriuano/42 e las depositase en
persona legal, llana e arraygada e/43 abonada y juridiçion do la dicha entrega se hiziese, por virtud/44 del qual dicho mandamiento
el dicho teniente de merino hizo/45 entrega e hexecuçion en persona de Pero de Otagui de pedimiento del dicho/46
(3. or.) Martin Ochoa, el qual dicho Martin Ochoa dixo que non enbargante/1 la dicha execuçion, todavia protestaba e protesto
de ser/2 contento con vna paga, e asy fecha la dicha hexecuçion/3 en la persona del dicho Pero de Otagui le asyno, sy alguna paga/4
o quita o otra rrazon legitima por sy tenia que le escu/5 sase de pagar, que allegase de su derecho dentro del termino de la/6 ley,
despues de lo qual asy mismo hizo/7 hexecuçion en siete cabras e en dos bacas/8 e en vn bezerro e en toda la vena coçida e por/9
cozer que dixieron que podia ser bena de dozientos/10 quintales de fierro, e que el carbon que estaba en/11 la dicha ferreria e en toda
la herramienta/12 de la dicha herreria e en los barquines e en/13 quatro pieças de fierro que estavan en la/14 dicha herreria e en todos
los otros bienes que tenian e poseyan/15 Domingo de Arrezterreçu, e en vn mulo suyo que dixieron que estava/16 en la dicha herreria
de Resterreçu en el arrendamiento de la dicha herreria,/17 e en dos vergas de fierro platina e en los carbones que estaban en los/18
montes e en los montes pertenesçientes, los quales dichos bienes deposy/19 to en poder de Pero de Olascoaga a consentimiento del
dicho/20 Martin Ochoa, el qual dixo que rresçibia el dicho deposyto/21 e le asyno termino pena que fuese a desir de su derecho,
despues/22 de lo qual asy mismo hizo entrega e hexecuçion en el/23 puerto de Vrdayaga en dozientos quintales de bena que dixie/24
ron que podian ser poco mas o menos, e que vn pedaço de/25 tierra que estava en la juridiçion de Aya deslindadas so çiertos linderos,
protestando todavia con vna paga ser contento, los/27 quales dichos bienes fueron puestos en almoneda e se pusieron en/28 çierto
presçio, despues de lo qual el dicho Martin Ochoa pedio al dicho/29 corregidor mandase faser trançe e rremate en el como en mayor
puja/30 dor e ponedor de ellos por sesenta quintales de fierro en que los/31 tenia puestos, pues no paresçia quien mas ni tanto/32
diese por ellos e le diese e anparase la posesyon/33 de ellos, e el dicho corregidor dixo que lo oya e mando que dentro de tres dias/34
pareçiese ante el a tornar los dichos bienes tanto por tanto/35 o a dar pujado o sacado de mayor contia, aperçibiendole que/36 le
oyria e guardaria su justiçia, en otra manera mandaria/37 faser el trançe e rremate de los dichos bienes hexecutados en el dicho/38
Martin Ochoa, lo qual fue notificado al dicho Domingo Peres en su/39 persona, despues de lo qual por parte de los dichos Domingo
de Res/40 terreçu e Pero de Otagui e Joango de Olascoaga fue presentado/41 ante el dicho corregidor vn escripto de opusyçion en
que/42 dixieron que, oponiendose contra la dicha execuçion/43
(4. or.) fecha en la persona e bienes susodichos, dezia que la dicha aserta/1 hexecuçion con todo lo a ella proçedido e soseguido
fuera/2 ninguna e do alguna mui ynjusta e de rrebocar por las rrazo/3 nes syguientes: lo primero por que la dicha aserta obligaçion
seria/4 e hera symulada e fingida e otorgada de sumas del/5 dicho Domingo de Resterreçu ni los dichos Pero de Otagui e Joan de/6
Olascoaga e sus fiadores/7 ni alguno de ellos non rresçibie/8 ron, e seria por ellos otorga/9 da su fianza e esperança/10 de la futura
numeraçion/11 que el dicho Martin Ochoa dixo que les/12 faria e la dicha hexecuçion,/13 pregones e aforamientos diz que/14 no
fueron fechos a pedimiento de parte bastante ni ellos signado/15 en forma ni el derecho ni vso ni estillo. Lo otro, dixo que la dicha
ad/16 serta obligaçion fue i hera feneratiçia e otorgada confiando/17 de vsuras e de mayores sumas de las que el dicho Martin Ochoa
diera/18 e los dichos sus partes de el rresçibieran, e faziendo e otorgando la/19 dicha adserta obligaçion fingidamente con la dicha
postura/20 e fraude por segnal, dixo en el dicho nonbre que el dicho Martin Ochoa yncu/21 rriera en pena, porque dezia que hera la
dicha postura entre el dicho/22 Domingo de Arrezterreçu y el dicho Martin Ochoa que el dicho su parte/23 le oviera de dar para en
pago del prestado que le fiziera a çier/24 tos plazos e terminos el quintal de fierro carriado e puesto/25 en el puerto de Vrdayaga, e
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veynte e nueve chanpones, baliendo/26 comunmente en el dicho logar mas de treynta e syete chanflones,/27 e dandole el dicho Martin
Ochoa el dicho prestado e pago en oros/28 faltos de cada tres i quatro gramos, e avnque de ello se quexaba,/29 el dicho su parte
nunca ge los avia satisfecho, de manera que el/30 le abria llebado del dicho prestado por el dicho espaçio/31 e plazo de la paga diez
chanflones o mas en cada quintal,/32 por lo qual dixo en el dicho nonbre que el dicho Martin Ochoa de/33 Artaçubiaga avia yncurrido
segund derecho e leyes de estos/34 mis rreynos en pena, e avia e devia aver pedido la dicha/35 suma prinçipal, e mas e allende de ella
deve pagar otro/36 tanto, lo qual se devia rrepartir para quien e como dispo/37 nian las dichas leys. Lo otro, dixo que el dicho Martin
Ochoa en/38 estos çinco años poco mas o menos tienpo, por virtud/39 de la dicha aserta obligaçion e postura feneratiçia,/40 avia
rreçibido del dicho su parte mill e quinientos quintales de fierro,/41 o mas, de la ferreria de Arselondo, carriados en el dicho puerto
de/42 Vrdayaga, e asy dixo que avn primero fuera fecha hesecu/43 çion por la misma suma e fuere esta pagada la dicha aserta/44
(5. or.) obligaçion e suma en ella contenida, caso puesto negado que/1 ouiera rresçibido del dicho Martin Ochoa el dicho su parte,
e lo mas/2 fuerte seria en la dicha cantidad e llevandola el dicho Martin/3 Ochoa por el dicho prestado del termino e plazo por la
dicha/4 postura la dicha ganançia rreprobada e yliçita, e avn/5 veniendo a buena e verdaderamente alliende su entero pago,/6 seria
en cargo e debda contra el dicho Domingo de Arrezte/7 rreçu, mi parte, de mas de dozientos quintales/8 de fierro, e por la dicha su
ençion e paga/9 seria e hera tolida la fuerça e virtud/10 de la dicha aserta obligaçion, e fuera/11 ninguna e ynjusta e de rrevocar la
dicha/12 aserta hexecuçion en vno con todo/13 lo a ella proçedido e subseguido. Lo otro,/14 dixo que el dicho Martin Ochoa por
aver fecho la/15 dicha aserta obligaçion con la dicha/16 postura e aver llevado la dicha ganançia rreprobada de derecho/17 e leys de
estos mis rreynos, no devia aver mas de lo suyo que/18 dio, mas antes lo devia pedir e devia pagar otro tanto para/19 quien e como lo
disponen las dichas leys o el en el dicho nonbre,/20 asy dixo que pedia e pedio al dicho corregidor, como mejor/21 de derecho devia
e podia, asi lo pronunçiase e declarase e die/22 se por libres e quitos a los dichos sus partes e a cada vno de ellos/23 e a sus bienes
de la dicha hexecuçion, e pronunçiase e declarase/24 aquella en vno con todo lo alla proçedido e subseguido/25 por ninguno o a lo
menos como ynjusto lo rrevocase/26 e asoluiendo de la dicha ystançia a los dichos sus partes e/24 a los dichos bienes hexecutados,
poniendo perpetuo sylen/28 çio al dicho parte contraria, e le condenase en las costas,/29 e sobre todo pedio serle fecho conplimiento
de justiçia, e presentaron/30 asy mismo çiertos testigos para en prueva de su ynten/31 çion, despues de lo qual por parte del dicho
Martin Ochoa,/32 rrespondiendo a la dicha oposyçion fecha por los suso/33 dichos, presento vn escripto ante el dicho teniente de
corregidor/34 en que dixo afirmandose en la dicha hexecuçion, prego/35 nes e abtos e aforamientos fechos en los dichos bienes
exe/36 cutados a su pedimiento, dezia que el dicho teniente de corregidor/37 podia mandar faser trançe e rremate de los dichos
bienes hexe/38 cutados e faser pago al dicho su parte de prençipal/39 e costas, syn enbargo de lo en contrario alegado, que no/40
hera juridico ni verdadero por lo syguiente: lo vno porque/41 dezia que la dicha obligaçion por cuyo hefeto se fiziera la/42 dicha
hexecuçion fue e hera guarentiçia, pura, liquida/43
(6. or.) e verdadera, e los dichos Domingo e Joan e Pero rresçibieron la/1 dicha suma e contia en ella contenida, i caso puesto e
no con/2 çeso que los dichos Pero ni Joan no ovieran rreçibido la dicha suma sy/3 no el dicho Domingo, pues fuera e se constata y
eran/4 por debdores prinçipales, eran tenudos a pagar cada/5 vno por el todo ni a ello constaua e paresçia lo contrario de ello/6 por
su propia confesyon fe/7 cho en la dicha obligaçion e contrato/8 contra que no ovia ni ovo/9 lugar de derecho la dicha que se/10
dezia eçeçion de numerata/11 pecunia ni otra eçeçion alguna,/12 pues que la obligaçion garentiçia/13 tenia el mismo hefeto, fuer/14
ça e vigor que la sentençia pasada/15 en cosa juzgada. Lo otro, dixo que la dicha obligaçion por el dicho su parte/16 presentada fue
i era liquida e verdadera e no husuraria ni/17 fecha fraude nin husura ni symulada ni fingida, porque/18 dezia que los dichos aversos
rreçibieran toda la dicha suma/19 e contia de los dichos quintales e su justo valor e preçio del/20 dicho su parte, segund que en ella
constaua e paresçia por la/21 misma obligaçion, o que en lo nesçesario no rrefiriera e negaba/22 que el dicho su parte oviese dado a
los dichos adversos por los dichos/23 quintales menos de lo que valian, ni las dichas pieças de oro fal/24 to ynconbenible por cada
vno de los dichos quintales de fie/25 rro que entre ellos fue asentado e conçertado, de forma que saluo/26 el dicho preçio se dieran
por contentos e bien pagados/27 de los dichos quintales, e caso negado e no conçeso que el dicho/28 su parte les oviera dado algo
menos de lo que los dichos quintales/29 valian e algunas pieças faltosas como malas diera/30 y no todo bien conplido e pagado, dixo

- 684 -

1506-1510 bitarteko agiriak [XVI. m. (06) 1] - [XVI. m. (10) 11]

que avn lo tal/31 no fuera ni mas vsura ni logro, pues que era estilo e costunbre/32 general entre mercaderes tratantes de conpra por
lo menos que/33 puede e vende por lo mas, e asy por los gramos caso que/34 algunos presçios les oviera dado de menos gramos
como/35 no dio, quando mucho podiera pedir los dichos gramos quantos/36 mas que sy algunas pieças diera faltosas el dicho su
parte/37 le pagara la falta de cada vno de los gramos. Lo otro dixo que el/38 dicho su parte no avia rreçibido quintales algunos para
en cuenta e pago/39 de los trezientos e veynte quintales asentados, mas antes/40 dixo que sy el dicho su parte algunos quintales de
fierro avia rreçibido/41 del dicho Domingo, a sydo i hera porque el dicho Domingo hera herron/42 en la dicha herreria de Arsalondo
e el dicho su parte le daba vena/43 e carbon e los otros materiales, e pagando el dicho su parte a los carreadores/44
(7. or.) e del carbon e vena e a los ofiçiales e mançoneros de la dicha ferreria,/1 e pagando el alcavala e los otros derechos de la
dicha ferreria, e asy el/2 fierro que le labraban con los materiales del dicho su parte tomo al dicho/3 su parte e no tomara ni rreçibiera
quintal alguno para en cuenta/4 ni pago de los dichos trezientos veynte quintales de fierro por que se hiziera/5 la dicha hexecuçion, de
forma que la dicha obligaçion a estado e estaua en/6 su fuerça e vigor en quanto a los dichos trezientos e veynte quintales/7 de fierro
por que le fiziera la dicha hesecuçion, e tal se fallaria que/8 dicho Domingo fechas e averiguadas las/9 cuentas de los dares e tomares
de entre el dicho/10 mi parte e el dicho Domingo quedaba e quedo la/11 dicha obligaçion sana i en su fuerça e vigor,/12 de forma que
caso que el dicho su parte algo oviera/13 tomado del dicho Domingo serian los quintales/14 que fiziera labrar con su bena e carbon
e para en/15 cuenta de los otros dares e tomares que avia entre el dicho su parte/16 e el dicho Domingo para todavia segund tenia
dicho quedando la/17 dicha obligaçion en su fuerça e vigor, de manera que todo lo que el/18 dicho su parte tomara fue por lo que la
dicha ferreria labrara con la/19 vena e carbon del dicho su parte, pagando el mismo, como pago, todos/20 los carredores e ofiçiales
e maçaqueros de la dicha ferreria por/21 que dixo que çerca todo lo en contra dicho e alegado proçedia e avia lo/22 gar lo por el
dicho e alegado, porque pedio al dicho corregidor que, pues/23 que los dichos rreos hesecutados nin alguno de ellos no provaran
cosa/24 alguna que les podiese ni deviese aprovechar ni el dicho corregidor podia/25 ni devia admitir la dicha que se dezia probança,
pues no la hizieran en/26 tienpo ni en forma ni segund e como devian de faser, e fiziese trançe e/27 rremate de los dichos bienes
hesecutados e faser pago al dicho su parte de/28 prinçipal e costas conforme a la dispusyçion de las dichas/29 leys e plematicas e
hordenanças de estos mis rreynos que çer/30 ca las hexebçiones disponen, e paso çiertas pusyçiones a las partes/31 contrarias, e
sobre ello rrespondieron e presentaron çiertos testigos/32 e probanças e fenesçimiento de cuentas, e despues por parte de los dichos
Do/33 mingo Peres e Pero de Otagui e Joango de Olascoaga fue presentada ante el dicho/34 corregidor vn escripto de bien probado, e
por parte del dicho Martin Ochoa otro, despues de lo qual el dicho Pero de Otagui paresçio ante el dicho teniente/36 de merino e dixo
que, como el sabia, en el avia hecho entrega e hexe/37 cuçion en su persona a falta de bienes e estaua preso/38 en grillos en su poder
por virtud de vn mandamiento esecutivo/39 del liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Avila, corregidor de la dicha prouinçia por/40 su
alteza, a pedimiento de Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de la villa/41 de Çestona, por cuenta de trezientos e veynte quintales de
fierro,/42 que agora el queria mostrar bienes desenbargados por entrega/43 hexecuçion se podiera faser e dar fiador de saneamiento
que los tales/44 vienes que el asy mostrase a la dicha entrega hexecuçion/45 se fiziese serian sanos e quontiosos e valiosos al tienpo
del/46 rremate por la dicha contia de los dichos trezientos e veynte quintales/47
(8. or.) de fierro e costas que sobre ello se rrecresçisen, que para tales bienes/1 desenbargados suyos mostraua e mostro vn
mançanal/2 que el asy tenia en el balle llamado Larruondo, e vna tierra sy/3 tuada en el dicho valle, que son en juridiçion de la dicha
villa de Orrio,/4 que tiene por linderos el dicho mançanal de la vna parte, vn mançanal/5 de Martin Ondarra e de la otra parte, otro
mançanal de Martin Gonzales de Segura/6 e por debaxo la mar e la dicha tierra tenia por linderos de la vna parte/7 mançanar de Diego
de Agandura, e de la otra parte tierra de Jordana de Onda/8 rroechea, e de las otras dos partes tierras/9 conçegiles de la dicha villa de
Orrio,/10 e dava e dio e presentaua e pre/11 sento por fianças de saneamiento/12 de los dichos bienes, que serian sa/13 nos e valiosos e
cantiosos al/14 tienpo del rremate de los dichos/15 trezientos e veynte quintales de fierro e costas, a Joan Peres de Leiça e a Maria/16
Peres de Otagui, vibda, vezina de la dicha villa de Orrio que presentes esta/16 uan, e luego el dicho teniente de merino Joan Martines
de Lasao, por/18 virtud del dicho mandamiento hexecutiuo del dicho corregidor, dixo que haria e/19 hizo entrega hexecuçion en las
dichas tierras e mançanales que de/20 suso van nonbrados e deslindados, como en bienes del dicho Pero de/21 Otagui por contia de los
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dichos trezientos e veynte quintales de fierro,/22 e fecha la dicha hexecuçion, dixo a los dichos Joan Peres de Leyça e Maria/23 Peres
de Otagui, bibda, que sy ellos e cada vno de ellos queria salir por/24 tales fiadores de saneamiento, que los dichos mançanal e tierra
en que la/25 dicha entrega e execuçion se abia hecho que de suso yban nonbra/26 dos e deslindados serian sanos, baliosos e contiosos
al tienpo/27 del rremate por los dichos trezientos e veynte quintales de fierro/28 e costas como bienes del dicho Pero de Otagui, e
luego los dichos/29 Joan Peres de Leyça e Maria Peres de Otagui e cada vno de ellos, dixieron/30 que sy e les plazia de salir por tales
fianças de saneamiento e/31 de hecho ellos e cada vno de ellos fizieron que amos a dos junta/32 mente e cada vno de ellos por sy e
por el todo yn solidun,/33 rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e la abtentica/34 presente de fideiusoribus, e la epistola de diuii
Adriani/35 en todo e por todo segund que en ellas e en cada vna de ellas/36 se contenia, que obligavan e obligaron a sus personas e
bienes/37 muebles e rrayzes, avidos e por aver, que los dichos mançanal/38 e tierra en que la dicha entrega e hesecuçion se fiziera que
de/39 suso ban nonbrados e deslindados serian sanos e buenos/40 e de paz, baliosos e contiosos por los dichos trezientos e/41 veynte
quintales de fierro e costas al tienpo del rremate/42 como bienes del dicho Pero de Otagui, e para ello ellos e cada vno/43 de ellos se
costituyan e costituyeron por fianças/44 de saneamiento de los dichos bienes en la manera que dicha hera,/45
(9. or.) e sobre ello e sobre cada vna cosa e parte de ello rrenunçiaban/1 e rrenunçiaron todas e qualesquier leys, fueros e derechos,
partidas,/2 albalas e hordenamientos e hexebçiones e defensyones de/3 que aprobechase para venir o pasar contra lo susodicho o
contra/4 cosa alguna o parte de ello, que los non baliesen en juizio e fuera de el, e/5 la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leys
que ome faga que non bala,/6 segund que mas largamente en la dicha obligaçion se/7 contenia, lo qual paso estando ya concluso/8 el
dicho pleyto, e el dicho corregidor lo mando poner/9 en el proçeso no abiendo la contensyon e/10 syn perjuizio de ella, despues de
lo qual el dicho/11 corregidor dio e pronunçio en el dicho pleyto sentençia/12 definitiva el tenor de la qual es esta que/13 se sygue:
Vistos por mi vnos abtos/14 de esecuçion hecho en bienes de Domingo Peres/15 de Arrezterreçu, vezino de Aya, e de Pero de
Otagui, su hermano, e/16 Joan de Olascoaga por contia de trezientos e veynte/17 quintales de fierro a pedimiento de Martin Ochoa
de Arta/18 çubiaga, vezino de la villa de Çestona, a la qual se/19 oposyeron los dichos Domingo Peres e Pero de Otagui e Joan/20 de
Olazcoaga e hizieron çiertas probanças, falle/21 estante la confesyon e rrespuesta e pusyçiones/22 fecha por el dicho Martin Ochoa
de Artaçubiaga e çierta a/23 veriguaçion de cuentas presentada por parte de los dichos/24 Domingo Peres e Pero de Otagui e Joango
de Olascoaga, que/25 se hizo entre el dicho Martin Ochoa e el dicho Domingo de A/26 rrezterreçu e todo lo otro, que los dichos
Domingo Peres e Pero de/27 Otagui e Joango de Olascoaga probaron bien e conplida/28 mente non dever los dichos trezientos e
veynte quintales de/29 fierro contenidos en la dicha obligaçion, saluo tan/30 solamente çiento e ochenta e quatro quintales de fierro,
e en/31 quanto a esto do e pronunçio su yntençion por/32 bien probada, e por no probada la del dicho Martin/33 Ochoa, por ende que
devo mandar e mando continuar la/34 dicha hexecuçion e yr por ella adelante e faser/35 trançe e rremate de los dichos bienes en que
se hizo/36 en el mayor pujador e oponedor de ellos, e de preçio e balor/37 e faser entero pago al dicho Martin Ochoa, o a quien/38
su poder oviere, de los dichos çiento e ochenta e quatro/30 quintales de fierro/40 con mas los derechos del merino e escriuano ante
quien/41
(10. or.) pasaron la dicha hexecuçion, abtos, pregones/1 e aforamientos e en lo demas de los dichos çiento/2 e ochenta e quatro
quintales de fierro por que se hizo la/3 dicha hesecuçion, que la devo rrevocar e rrevoco,/4 dar e doy por ninguno e de ninguna fuerça
e vigor,/5 e condenar e condeno al dicho Martin Ochoa en los/6 derechos del merino de lo/7 demas de los dichos çiento/8 e ochenta
e quatro quintales/9 de fierro, e de las otras costas/10 proçesables no fago con/11 denaçion contra la vna/12 ni la otra parte, antes
mando/13 que cada vno se ponga a la/14 que ha hecho, e asy lo pronunçio e mando e declaro por/15 esta mi sentençia difinitiua en
estos escriptos/16 e por ellos, el liçençiado Vela Nuñez, la qual dicha sentençia/17 fue dada e rrezada por el dicho corregidor en la
villa de/18 Azcoytia, en abdiençia publica, veynte e seys dias de agosto/19 de quinientos e syete años, presentes Martin Martines de
La/20 sao e Joan Lopez de Hechaniz, procuradores de amas las dichas/21 partes, de la qual dicha sentençia por amas las dichas/22
partes fue apelado, e el dicho Martin Martines de Lasao, en/23 nonbre del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga,/24 presento vn
escripto de apelaçion ante el dicho/25 corregidor en que dixo la dicha sentençia ser justa e juridi/26 ca e la loaba e aprobaba en
quanto fase trançe e/27 rremate de los dichos çiento e ochenta e quatro quintales/28 de fierro e faser pago de ellos, en quanto dixo de

- 686 -

1506-1510 bitarteko agiriak [XVI. m. (06) 1] - [XVI. m. (10) 11]

faser/29 trançe e rremate de lo rresto para en conplimiento de los/30 dichos trezientos e veynte quintales de fierro que dexaua/31 de
condena a los dichos Pero de Otagui e Domingo e Joan, dixo/32 ser ninguna e de ningund efeto e valor la dicha sentençia,/33 e do
alguna muy ynjusta e agrauiada por/34 todas las cabsas e rrazones de nulidad i ynititud/35 e agrauio que de ella se podian e devian
cole/36 gir por los abtos e meritos del proçeso de la dicha cabsa/37 e sentençia, que avia por espresadas por las syguientes:/38 lo vno
porque el dicho su parte probara bien e con/39
(11. or.) plidamente por obligaçion publica pura,/1 liquida e garentiçia, e como tenia de rresçeuir/2 en los dichos adversos los
dichos trezientos e veynte/3 quintales de fierro porque se hiziera la dicha hese/4 cuçion. Lo otro, porque el dicho su parte probo
por su propia/5 confesyon del dicho Diego Peres de como la dicha execuçion hera vien fecha/6 por los dichos trezientos e veynte
quintales de fierro, e de como/7 sobre los dichos quintales deuia y hera a cargo de se los dar/8 e pagar al dicho su parte, e que sy alguna
aberiguaçion ouiera/9 pasado entre el dicho su parte y el dicho Domingo Peres, serian/10 sobre otros dares e tomares, e non sobre los
dichos trezientos e veynte/11 quintales por que se fizo la dicha execuçion todavia auia quedado e quedaba la dicha/12 obligaçion en
su fuerça e vigor de como la dicha execuçion se fiziera justamente,/13 e asy pues que lo prençipal confesara todo/14 lo que convenia a
prueba de la yntençion del dicho/15 su parte, la qual dicha hexecuçion hera avido en derecho,/16 no solamente por probança pero por
sentençia,/17 e asy pronunçio contra todo derecho/18 en mandar rrevocar el dicho su mandamiento, e en/19 quanto a lo que rresçibiera
de los dichos trezientos/20 e veynte quintales de fierro e asy en quanto al dicho/21 trançe e rremate de los dichos çiento e ochenta/22
e quatro quintales, aprobada la dicha sentençia por/23 buena, en quanto dexara de faser trançe e rremate de lo/24 rresto para en
conplimiento de los dichos trezientos e veynte/25 quintales de fierro e dexara de condenar los dichos adver/26 sos en todas las costas
fechas en la dicha cab/27 sa en quanto a estos dos articulos apelaran/28 de el de la dicha su sentençia para ante el pre/29 sydente e
oydores de esta mi audiençia, para quien/30 mejor podia e devia de derecho, pedio al dicho corregidor/31 otorgase la dicha apelaçion,
para las quales/32 le pedio sepe sepius sepisime con el mayor afincamiento/33 que de derecho podia e devia, despues de lo qual asy/34
mismo el dicho Joan Ochoa de Çorroviaga, en nonbre de los/35 dichos Domingo Peres e Pero de Otagui e Juango, presento/36
(12. or.) ante el dicho corregidor vn escripto de apelaçion en/1 que dixo que, en quanto por la dicha su sentençia mandara dar/2
por libres e quitos a los dichos sus partes de lo demas/3 de los çiento ochenta e quatro quintales contenido en la/4 dicha obligaçion
e dar por ninguna la dicha hexecuçion e/5 condena e costas al dicho Martin Ochoa, en quanto a ello lo/6 que hera en favor de los
dichos sus partes/7 la dicha su sentençia fue y hera/8 justa e buena e por tal la rresçi/9 vian e aprobaban, en quanto pro/10 nunçiara la
dicha hexecuçion/11 por buena que hera e atañia/12 a los dichos çiento e ochenta/13 e quatro quintales e la mando/14 llevar a devido
hefeto, quanto a ello, en todo lo que hera contra/15 los dichos sus partes, dixo que la dicha sentençia fue y hera/16 ninguna, muy
ynjusta e de rrevocar por todas las/17 cabsas de nulidad e agrauio que de ella e del proçeso e/18 abtos a ella proçedidos se podian
e devian cole/19 gir, porque el dicho proçeso no estaua en estado/20 en que por ello se podiera ni deuiera pronunçiar la dicha/21
sentençia segund e de la forma ni como se pronunçiara, por/22 que los dichos sus partes probaran toda la paga de la dicha/23
suma contenida en la dicha obligaçion de como el/24 dicho Martin Ochoa rresçibiera del dicho su parte en las lon/25 jas e puertos
Vrdayaga e Orio todo el fierro que se la/26 brara en la dicha herreria de Arrezterreçu, que hera mucho/27 mas de la dicha suma, e
que el dicho Domingo, su parte,/28 ge lo diera carriados a su costa en los dichos puertos/29 para en pago de la dicha suma de la
dicha obligaçion,/30 e que el dicho Martin Ochoa lo rresçibiera para en pago de ello,/31 contando cada quintal a veynte e nueve
chanflones, e que/32 costaua cada quintal al dicho su parte treinta e quatro/33 chanflones, e que el dicho Martin Ochoa le vendia
luego en las/34 mismas lonjas a treynta e syete o a treynta e ocho chan/35 flones, de manera que con mucho numero estaria proba/36
do el dicho pago de todos los dichos fyerros contenidos en la/37 dicha obligaçion, e logro e vsura que fasçiendo syn/38 su ynjuria el
dicho Martin Ochoa en ello fiziera e asy/39
(13. or.) deviera dar por ninguna la dicha hesecu/1 çion, e por quitos e libres de toda la dicha/2 suma a los dichos sus partes. Lo
otro, dixo que, para lo/3 que dicho hera, el dicho corregidor devia condenar en todas las/4 costas al dicho Martin Ochoa, porque
se pusyeron/5 en pedir la dicha execuçion por toda/6 la dicha suma e despues/7 al juramento de calunia el mismo/8 confesaria lo
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contrario que primero juro/9 asy, los dichos sus partes tovieran justa/10 cabsa de litigar e el dicho Martin Ochoa/11 deviera ser
condenado en todas las/12 dichas costas e prinçipal e a pagar/13 e a satisfaçer la dicha ganançia rreprobada/14 que de los dichos sus
partes llevaran por el dicho presti/15 do e plazo. Lo otro, dixo que despues de la dicha he/16 secuçion el dicho Martin Ochoa por
su propia/17 abtoridad de los dichos bienes esecutados avia rreçibido/18 quarenta quintales de fierro, poco mas o menos, por las/19
quales dichas cabsas e rrazones e por otras de nuli/20 dad e agrauio que de la dicha sentençia del dicho corregidor e del/21 proçeso
e abtos de ella preçedidos e subse/22 guidos se podian e devian colegir, e aprobandola/23 en lo segund dicho hera en favor de los
dichos sus partes,/24 en quanto los dichos çiento e ochenta e quatro quinta/25 les e sus costas en lo que hera contra los dichos/26 sus
partes, como mejor de derecho podia apelava e a/27 pelo del dicho corregidor e de la dicha su sentençia para/28 ante mi e para ante
quien con derecho deviese conos/29 çer de la dicha cabsa e pleyto, e pedio los aposto/30 los en forma, las quales dichas apelaçiones
el dicho/31 corregidor las otorgo, e despues de pedimiento del dicho Martin/32 Ochoa el dicho corregidor estando presente Joan
Lopez Hecha/33 nis, procurador del dicho Pero de Otagui, dixo que por quanto el tienpo que/34 se abia de quemar la dicha vena hera
a la sazon mas/35 conbenible e para qualquier de las dichas partes se/36 podia quemar con menos gasto, lo qual hera en/37 vtilidad
e probecho de amas las dichas partes,/38
(14. or.) por qualquier via e forma que de la dicha cabsa e pley/1 to se subçediese, e porque la hera de la dicha herreria/2 no
estoviese enbarazada con la dicha vena, sal/3 vo deliverar para que otras qualesquier benas podiesen/4 venir para ella, que mandaba
e mando al dicho Pero de Holascoaga/5 quemase la dicha vena lo mejor e con menos costa que el/6 podiese e como cosa suya/7
propia, porque asy quemada/8 la toviese en deposyto/9 e como de antes la te/10 nia syn quemar para/11 acodir con ella a quien/12
e como le fuese mandado por juez conpetente, pagandole/13 la costa justa e nesçesaria que en quemar la dicha/14 vena hiziese,
lo qual dixo que mandaua e mando/15 syn perjuizio del derecho de ninguna de las dichas/16 partes, e al dicho Joan Lopez de
Echaniz, procurador del dicho/17 Pero de Otagui, sy quisyese, le diese a con/18 pañado para quemar la dicha vena sy quisyese,/19
e luego el dicho Joan Lopez de Echaniz dixo que/20 consentia en lo susodicho e que dava e/21 dio liçençia e facultad al dicho Pero
de Olascoaga,/22 porque el por sy syn aconpañado puesto/23 por el dicho su parte podiese quemar e quemase/24 la dicha vena e
despues la toviese segund e/25 como de suso se contenia, e despues, por parte del dicho/26 Domingo Peres e Juango de Holascoaga
fue dicho contra el dicho/27 mandamiento e contra lo que por virtud de el se hazia, e pedio/28 que por bia de atenta lo rrestituyese
e tornase los dichos/29 bienes al ser e el estado en que estaua al tienpo que se/30 se negaron e se apelo, e al tienpo que se otorgo la
dicha apelaçion/31 e sobre ello por el dicho Martin Ochoa fueron dichas çiertas/32 rrazones, e por la otra parte asy mismo, cada vno
en/33 guarda de su derecho, asy sobre lo susodicho como sobre la presyon/34 del dicho Domingo Peres, lo qual todo visto por el
dicho teniente de/35 corregidor, dixo que segund por lo proçesado paresçia el dicho/36 Pero de Otagui tenia dadas fianças bastantes
de saneamiento/37 de prinçipal e costas, porque la dicha hexecuçion fue fecha/38 a pedimiento del dicho Martin Ochoa, e el dicho
Pero pedia e hera/39 contento que el dicho Domingo de Resterreçu fuese soltado,/40
(15. or.) que el dicho corregidor mandaua e mando a Françisco Hernandes de Xeres, merino prinçipal/1 de la dicha provinçia,
soltase al dicho Domingo de la presyon e/2 carçel en que estaua, pagando los carçelajes e despensas por el/3 fechas, e estando el
pleyto en este estado, Joan de Bitoria, en nonbre/4 del dicho Martin Ochoa, se presento en esta mi abdiençia en grado de la/5 dicha
apelaçion, e llevo mi carta de enplazamiento e conpulsoria/6 para traer el dicho proçeso, e el dicho Pero de Otagui asy mismo se
pre/7 sento, por sy e en nonbre de sus partes, en grado/8 de la dicha apelaçion, e asy mismo llevo mi/9 carta e enplazamiento e
conpulsoria, paresçe/10 que traxo e presento el proçeso del dicho pleyto la/11 parte del dicho Martin Ochoa, e asy presentado Joan
de/12 Bitoria, en nonbre del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga,/13 presento vna petiçion ante el presydente e oydores/14 de esta mi
audiençia en que dixo que visto el dicho proçe/15 so fallaria que, en quanto el teniente de corregidor de la/16 probinçia de Guipuzcoa
mando faser trançe e rremate/17 por los dichos çiento e ochenta e quatro quintales de fierro e en todo/18 lo otro que hera o podia ser
en favor del dicho su parte de la dicha sentençia/19 no ovo ni avia logar apelaçion ni otro rremedio ni/20 rrecurso alguno, e do logar
oviera que no avia, no seria ni/21 fue apelado por parte bastante ni en tienpo ni en forma, ni/22 serian ni fueron fechas las diligençias
que para prosecuçion/23 de la dicha apelaçion hera e son nesçesarias, de tal manera/24 que quedara e fincara desyerta, e la dicha
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sentençia paso e estaria pa/25 sada en abtoridad de cosa (juzgada), esto çesaria, que no çesa, la dicha/26 sentençia fue e hera buena,
justa e derechamente dada e pronunçiada,/27 e como tal me suplico la mandase confirmar o de los mismos abtos/28 mandase dar otra
tal, otrosy en quanto por la misma sentençia no mandara/29 faser trançe e rremate por todos trezientos e veynte quintales, e en/30
quanto no mandara que los bienes de carbon e vena que estauan en la/31 dicha ferreria de Asenondo e otros bienes que heran suyos
propios del/32 dicho su parte le fuesen entregados, pues que heran suyos e que el tran/33 çe e rremate se hiziese en los otros bienes
del dicho Domingo Peres/34 e sus fiadores, e en todo lo otro en la dicha sentençia contenido que hera/35 e podia ser contra el dicho
su parte fue e hera ninguna, e do/36 alguna muy injusta e agraviada, por todas las cab/37 sas e rrazones de nulidad e agrauios que
de ella e de lo proçesa/38 do se podian e devian colegir, que avia aqui por espre/39 sadas e por las syguientes: lo primero, porque el
dicho su parte/40 mostrara serle devida la dicha contia por la dicha/41 obligaçion, que hera publica e abtentica e contra ella non/42
se mostrara ni probara cosa alguna. Lo otro, porqu,e/43 por confesyon del dicho Domingo fecha judiçialmente/44 e en forma,
constauan dos cosas: la primera de la dicha debda,/45
(16. or.) la segunda de como la dicha vena e carbon que estaua en la/1 dicha ferreria e aparejos de ella heran del dicho Martin
Ochoa su parte,/2 pues estando esto asy el no hera que por toda la dicha contia/3 se devia mandar faser el dicho trançe e rremate e
en bienes propios del/4 dicho Domingo Peres e de sus fiadores, e non en los que estauan en la/5 dicha ferreria, que heran del dicho
su parte. Lo otro, porque por la misma con/6 fesyon paresçia como toda la bena e carvon que se avia gastado/7 en la dicha ferreria
de çinco años e mas tienpo ha esta parte, hera e fue/8 del dicho su parte, e el pagaba el al/9 cabala e costas e maestros,/10 e sy
algund fierro de alli sacaran,/11 seria porque hera suyo labrado/12 de su propia vena e carbon e a su/13 propia costa, pero no porque
rresçibie/14 se cosa alguna para en pago/15 de la dicha obligaçion de mas de lo que tenia confesado, por las/16 quales rrazones me
suplico que, en quanto a lo suso dicho, mandase/17 dar e diese por ninguna la dicha sentençia, o do alguna fuese como/18 ynjusta e
agrauiada la mandase rrevocar e mandase con/19 tinuar la dicha esecuçion por todos los dichos trezientos e veynte/20 quintales en
bienes del dicho Domingo e de sus fiadores, e faser de ellos trançe/21 e rremate fasta que el dicho su parte fuese pagado, entregado
e/22 sano fecho, e que el carbon e vena e montes e aparejos de la dicha/23 ferreria fuese dexado libre e quito al dicho su parte, por ser
como/24 hera suyo, mandando que çerca de todo fuese fecho entero conplimiento/25 de justiçia al dicho su parte. Otrosy, por quanto
el dicho Martin Ochoa, su/26 parte, hera el que pedia la hesecuçion e deviendose aquella faser en bienes propios del dicho Domingo
e de sus fiadores, tal solamente/28 fuera fecha en el carvon e venas e aparejos e montes e otras/29 cosas al dicho Martin Ochoa, su
parte, devidas e pertenesçientes,/30 como por la dicha confesyon paresçia, e porque a esta cabsa/31 se avia dexado de faser e labrar
fierro en la dicha ferreria e el/32 dicho su parte, de mas que no avia sydo pagado de lo que se le devia,/33 rresçibia mucho daño, e
me suplico que mandase rrevocar/34 para que por sy e por sus ofiçiales pudiesen labrar el dicho fierro,/35 o a lo menos mandase que
el que agora lo tenia deposytado e se/36 crestado fiziese labrar los dichos fierros, e lo mandase comentar a/37 vn oydor para que lo
viese e proveyese, despues de lo qual Joan Lopez/38 de Arrieta, en nonbre del dicho Pero de Otagui e sus consortes, presen/39 to vna
petiçion en que dixo que por mi mandado ver e esaminar/40 el proçeso del pleyto que en grado de apelaçion, nulidad e agrauio/41
pendia entre los dichos sus partes de la vna parte e Martin Ochoa de Ar/42 taçubiaga, vezino de la villa de Çestona, fallara que la
sentençia/43 difinitiua que en el dicho pleyto diera e pronunçiara el liçençiado Rodrigo Vella/44
(17. or.) Nuñez de Avila, corregidor de la probinçia de Guipuscoa, por la/1 qual hen efeto pronunçiara e declarara los dichas sus
partes/2 aver bien probado e no dever de los dichos trezientos e/3 veynte quintales contenidos en la dicha obli/4 gaçion, saluo çiento
e ochenta e quatro quintales, e por/5 estos, e no mas, mandaua continuar la hesecuçion por el/6 fecha e faser rremate de los bienes
de los dichos sus/7 partes en que estaua fecha la dicha hesecuçion,/8 i en lo demas rrevocara la dicha esecuçion,/9 segund que hera e
podia ser contra los dichos/10 sus partes y en su perjuizio, que fue e hera/11 ninguna e do alguna ynjusta e mui/12 agrauiada contra
los dichos sus partes, por/13 todas las cabsas e rrazones de nulidad e agrauio que de ella/14 e del dicho proçeso se coligen e podian
colegir, que auia/15 aqui por espresadas, e por lo syguiente: lo vno, porque la/16 dicha sentençia se diera a pedimiento de no parte
e syn estar el/17 dicho proçeso en estado para que se podiese dar como se/18 diera. Lo otro, porque el el dicho corregidor, deviendo
pronunçiar e declarar/19 la yntençion de los dichos sus partes por bien e conplidamente/20 probada en todo lo contra ellos pedido
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e hesecutado, la pronun/21 çiara solamente por bien probada en los dichos çiento e ochenta/22 e quatro quintales, porque probaron
e tenian probado el dicho parte/23 contraria esta pagado de todos los trezientos e veynte quintales/24 contenidos en la obligaçion
por el dicho parte contraria pre/25 sentada, y lo probaron asy por çierta escriptura de fenes/26 çimiento de cuenta que pasara entre
el dicho parte contraria e Domingo/27 de Arrezterreçu, que hera el debdor prinçipal de los dichos quin/28 tales, devia por ante Juan
Martines de Çabala, escriuano defunto, e la/29 escriptura de ello fuera sacada de sus rregistros e proto/30 colos en publica forma,
como por confesyon del dicho/31 parte contraria e por asaz numero de testigos conformes/32 e mayores toda esençion e tales que
farian entera/33 fee i probança, i el dicho parte contraria no probara su ynten/34 çion ni cosa alguna que le aprobechase, porque
los/35 testigos que presentaran ninguna cosa dirian en su favo,r e/36 çierta escriptura de cuenta que presentaran heran syn testigo
e/37 syn synar de escriuano alguno, e asy no hera publica/38 ni alta hentera ni hazia fee ni prueba alguna. Lo otro,/39 porque el dicho
corregidor mandara continuar la dicha hexecuçion/40 en lo demas de los dichos çiento e ochenta e quatro quintales,/41 deviendola
anular e rrevocar en todo, pues como dicho hera,/42
(18. or.) de todo ello estaua pagado i de la paga constaua, asy por/1 la dicha escriptura de fenesçimiento de cuenta por los dichos
sus partes/2 sacada como por su propia confesyon del dicho parte contraria/3 e por otros muchos testigos. Lo otro, porque la obligaçion
por el/4 dicho parte contraria presentada hera fingida e symulada e/5 vsuraria, rreprobada e fecha en fravde de logro e vsura, por/6 que
se fiziera por debdas prime/7 ras que se devia por otra obligaçion,/8 e despues syn enbargo de su se/9 gunta obligaçion se cobra/10
ra lo contenido en la primera,/11 e asy el dicho parte contraria/12 sobre vna cosa feziera faser dos/13 obligaçiones queriendolas
cobrar/14 entramas, e los dichos quintales por los pagar adelantados pagara/15 mucho menos de lo que valia, llevando de logro e vsura
lo demas,/16 porque llevara en cada quintal de logro e vsura a lo menos/17 dos rreales, porque solamente pagava por cada quintal/18
veynte e ocho o veynte e nuebe chanflones, valiendo a treynta/10 e ocho chanflones comunmente al tienpo que lo pagava e/20
rresçibia, segund paresçia e estara conplidamente probado/21 por el dicho proçeso. Lo otro, porque, como dicho hera por la dicha/22
escriptura de fenesçimiento de cuenta, paresçia que el dicho parte contraria/23 rresçibiera toda la dicha debda, saluo los dichos çiento
e ochenta/24 e quatro quintales, e despues de la dicha cuenta rresçibiera todo lo otro,/25 segund paresçe por su confesyon e por los
testigos por los/26 dichos sus partes presentados, por que el mismo confesara aver/27 rresçibido çiento e treynta quintales e no fazia
al caso que el/28 dicho Domingo de Arresterreçu, que devia la dicha debda, dixiese/29 e confesase lo contrario, porque su confesyon
no perjudicara a los/30 dichos sus partes, asy porque esta conçertado con el dicho parte con/31 traria e le queria ayudar como porque
en caso que agora algo/32 le deviese seria de otras cosas e debdas, e non de la dicha/33 obligaçion que heran fiadores los dichos sus
partes, porque pues/34 aquella pagara fuera ystinta e en caso que el dicho parte contraria/35 despues alguna cosa le diese, no podiera
tornar a rre/36 bibir e rresçuçitar la dicha obligaçion que ya estaria ystin/37 ta e fenesçida por la dicha paga. Lo otro, porque el dicho/38
parte contraria al prinçipio en el pedimiento de la dicha esecu/39 çion, el dicho parte contraria pedio la dicha hesecuçion por todos/40
los dichos trezientos e veynte quintales de fierro e jurara que to/41 dos ellos se le devian, saluo sesenta quintales de fierro, e/42
(19. or.) despues rrespondiendo a las pusyçiones que por los dichos sus/1 partes le fueron puestas, so cargo de juramento de
calunia que le/2 fue tomado, tornara a declarar e jurar que avia rresçiuido çiento/3 e treynta quintales, e asy se contradixiera e
perjurara e jurara/4 falso, e por ser perjuro e falsedad perdiera toda la dicha debda, que/5 caso que algo se le deviera e demas devia ser
condenado en las penas/6 en que cayera e yncurriera por se aver perjurado e jurado falso./7 Lo otro, porque el dicho parte contraria
pidiera la dicha/8 esecuçion ynjustamente e para lo que no le hera/9 devido, e por ello el dicho corregidor le deviera condenar/10 en
todas las costas por los dichos sus partes fechas,/11 por las quales rrazones e por cada vna de ellas/12 la dicha sentençia, en quanto
hera o podia ser con/13 tra los dichos sus partes i en su perjuizyo,/14 hera tal qual dicho tenia, e asy me pedio e suplico le/15 mandase
anular e dar por ninguna, o do alguna fuese como/16 ynjusta e agrauiada la rrevocase, e en quanto hera o po/17 dia ser en favor de los
dichos sus partes la mandase confirmar/18 e anular e rrevocar en todo la dicha hesecuçion e rre/19 mate, e mandase que los dichos
bienes en que la dicha hesecuçion se/20 fiziera les fuesen tornados e rrestituidos libres e quitos syn/21 costa alguna, e les mandase
asolber e dar por libres e quitos/22 de lo contenido en la dicha obligaçion, e ynposyese per/23 petuo sylençio al dicho parte contraria
para que no les podiese mas pedir ni/24 demandar sobre ello otra demanda ni costas al dicho parte contraria, e que asy/25 lo debia
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mandar faser syn enbargo de las rrazones en contrario dichas e allegadas/26 en la petiçion presentada por Joan de Bitoria en nonbre e
como procurador del dicho parte contraria, por/27 que aquellas no heran dichas por parte ni en tienpo ni en forma ni heran juridicas
ni/28 verdaderas, e rrespondiendo a ellas, dixo que la dicha sentençia hera tal que el dicho/29 tenia e de ello avia logar apelaçion, e
fue por los dichos sus partes apelado de ella/30 en tienpo y en forma e se presentaron en tienpo ante mi en seguimiento de la dicha/31
apelaçion con testimonio e diligençias bastantes, e llevando mi carta/32 de enplazamiento e conpulsoria para traer el dicho proçeso, y
que el dicho parte contraria/33 se auia adelantado e ello auia traydo e presentado e el lo rrepresentava,/34 e asy la dicha apelaçion no
auia quedado desyerta ni la dicha sentençia auia/35 pasado en cosa juzgada, como en contrario se allegava, e la dicha obligaçion/36
que el dicho parte contraria presento hera ninguna e tal que el dicho tenia y estava pagada/37 segund dicho hera, e por virtud de ella
non se pudiera faser la dicha execuçion y aquella/38
(20. or.) se fiziera en bienes propios del dicho su parte e del dicho debdor prinçipal, e non en/1 bienes del dicho parte contraria
como allegava, porque aquellos no heran suyas, saluo del dicho/2 Domingo Peres, debdor prinçipal, e asy en caso que algo se
deuiera a la dicha obligaçion/3 se pudiera faser execuçion en ellos, y el dicho parte contraria como estava conçertado/4 con la
perdida del prinçipal queria defender e sacar sus bienes ...char e por otro/5 parte queria cobrar lo que no se le deuia y lo que estava
enteramente pagado, y/6 por esto no auia logar lo que pedia que se le fuesen entregados los dichos bienes, antes/7 aquellos deuian
estar secrestados como estovieron/8 y en otra persona çierta, llana e abonada/9 que los touiese çiertos e de manifiesto, por/10 que
la persona que entonçes los tenia hera criado del dicho parte contraria e ge los/11 queria dar e entregar y que avia algunos de ellos
les tenia dados, e asy deuian/12 mandar que tornase lo que tenia rreçiuido de los dichos bienes, e que aquellos se posiesen/13 e
secrestasen e de manifiesto en poder de vna persona llana e abonada/14 que los touiese para los tornar a los dichos sus partes e al
dicho debdor prinçipal,/15 e caso que la rrevocase la dicha hesecuçion e rremate i en/16 caso que se confirmasen los diese para
que se vendiesen, e/17 de ellos e con el valor de ellos se pagase la debda prinçipal, e/18 asy çesaba e no avia logar lo en contrario
alegado e pedido,/19 e syn enbargo de ello pedia e pedio segund de suso e ofresçio/20 se a probar lo nesçesario e diligençias en caso
que menester/21 fuesen e lo alegado e no probado en la primera ystançia/22 e lo nuebamente allegado, por aquella via de prueba
que de/23 derecho logar oviese, e sobre el dicho pleyto fue con/24 cluso, e de pedimiento e consentimiento de amas las dichas/25
partes fue presentada vna petiçion en esta mi audiençia por/26 sus procuradores en que en efeto me suplicaron mandase que el/27
dicho carbon e vena se labrase en la dicha herreria donde a la/28 sazon estaua, e todo lo que asy se labrase fuese de/29 posytado
en poder de Pero de Olascoaga e de Petri de Sorola,/30 fasta tanto que por mi fuese determinado, mandandoles que toma/31 sen el
dicho carbon e vena e lo hiziesen labrar e labrasen/32 a costa de la dicha fazienda, e tomasen e guardasen el dicho/33 fyerro que asy
hiziesen, lo qual se mando por los dichos/34 mis oydores, asy de su pedimiento e consentimiento, despues/35 de lo qual asy mismo
de pedimiento e consentimiento/36 de amas las dichas partes, los dichos mis oydores rresçibieron a/37 prueba amas las dichas partes
en çierta forma e con çierto/38 termino, e fizieron sus probanças e las presentaron en/39 esta mi audiençia e fueron publicadas e
dado de ellas treslado/40
(21. or.) a las partes, e dixeron de bien probadas e posyeron çiertas/1 tachas, e por los dichos mis oydores fueron rresçibidos a
prue/2 va de ellas, e sobre ello el dicho pleyto fue concluso, e por/3 los dichos mis oydores visto el proçeso de dicho pleyto, dieron/4
e pronunçiaron en ello sentençia difinitiua, su tenor de la qual es/5 esta que se sigue:
En el pleyto que es entre Martin Ochoa de Artaçu/6 viaga vezino de la villa de Çestona de la vna parte, e de la otra Domin/7
go Peres de Arrezterreçu e Pero de Otagui e Juango de Olascoaga, el/8 moço, vezinos de la tierra de Aya, e sus procuradores en
sus nonbres,/9 fallamos que el liçençiado Vella Nuñez de Avila, corregidor/10 en la provinçia de Guipuzcoa que este pleyto pri/11
meramente conosçio, que en la sentençia difini/12 tiua que en el dio e pronunçio, de que por amas/13 las dichas partes fue apelado,
que juzgo e pronun/14 çio bien, e los susodichos apelaron mal, por/15 ende que devemos confirmar e confirmamos su juizio e
sentençia/16 del dicho corregidor e que devemos devolber e devolbemos este dicho/17 pleyto ante el dicho corregidor o ante otro
juez o alcalde que de ello deva/18 e pueda conosçer, para que lleve e faga llevar la dicha su/19 sentençia a pura e devida hesecuçion
con efeto, en todo/20 e por todo como en ella se contiene, e por algunas rrazo/21 nes que a ello nos mueven, no fazemos condenaçion
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alguna/22 de costas contra ninguna de las dichas partes, e por esta nuestra sentençia/23 difinitiua juzgando, asy lo pronunçiamos e
mandamos/24 en nuestro escriptos e por ellos, dada e rrezada fue/25 esta sentençia por nos los oydores de esta audiençia de la/26
rreyna nuestra señora en Valladolid, en abdiençia publica, veynte e nuebe/27 dias de agosto año de mill e quinientos e ocho años,/28
estando presentes Joan de Bitoria e Joan Lopez de Arrieta, procuradores/29 de amas las dichas partes, Petrus Manuel liçençiatus,/30
liçº, liçenciatus Luxan, de la qual dicha sentençia por amas las/31 dichas partes fue suplicado, e el dicho Joan Lopez de/32 Arrieta,
en nonbre del dicho Pero de Otagui e Joango de Olascoaga,/33 presento vna petiçion de suplicaçion en que dixo la dicha/34 sentençia
ser ninguna, ynjusta e muy agrauiada con/35 tra los dichos sus partes, por todas las cabsas e rrazones/36 de nulidad e agrauio que de
la dicha sentençia e del proçeso del/37 dicho pleyto se podian e devian colegir, que avia por rrepetidas,/38 e por las syguientes: lo
primero, porque se diera syn pedi/39 miento de parte bastante. Lo otro, porque el proçeso no estaua/40 en tal estado para se dar como
se diera e pronunçiara ni/41 se guardara la forma ni orden del derecho. Lo otro, porque/42 confirmauba la sentençia del corregidor,
deviendola rrevocar e dar/43 por libres e quitos a los dichos sus partes, i en no se faser asi/44
(22. or.) sus partes rresçibirian agrauio. Lo otro, porque por el/1 proçeso estaria probado que el dicho Martin Ochoa estaria/2
pagado de todo lo que se le podia dever por la obligaçion, en/3 caso que aquello fuera tal que baliera de derecho, porque fallarian
que la/4 dicha obligaçion fuera yliçita, rreprobada, porque por ella/5 los dichos sus partes e el dicho Domingo no rresçibieran los
trezientos/6 e ochenta quintales que por ello dezia que rresçibiera, i estando/7 aquello probado, la dicha escriptura/8 hera fingida e
symulada. Lo otro,/9 porque los dichos sus partes nunca/10 rresçibieran del dicho Martin Ochoa/11 los dichos quintales de fierro, la
verdad hera que el diera çiertos maravedies al dicho/13 Domingo porque le diese los dichos/14 quintales de fierro a menos presçio,
que hera a veynte e nuebe chan/15 flones cada vno, valiendo a la sazon treynta e syete, e/16 llevaua en cada quintal ocho chanflones
por dar los/17 dineros adelantados, por el qual contrato fuera yliçito/18 e rreprobado, hecho en fraude de vsuras, e por esto no po/19
diera pedir cosa alguna a los dichos sus partes ni ellos/20 podieran ser condenados. Lo otro, porque el dicho parte contraria des/21
pues de la dicha obligaçion e para en pago de lo que por ella/22 se le deviese, rresçibiera del dicho Domingo, debdor prençipal,
los/23 dichos quintales de fierro que se montarian en ella mucho mas, por lo/24 qual no podiendo ser sus partes condenados en cosa
alguna./25 Lo otro, porque despues que el dicho Martin Ochoa hiziera cuenta con el/26 dicho Domingo e que le alcançara en çiento
e ochenta quintales,/27 estaria probado que rresçiuiera del dicho Domingo los dichos çiento/28 e ochenta quintales o mucho mas, por
manera que los dichos/29 sus partes non devieran cosa alguna ni podieran ser con/30 denados en cosa alguna, a la qual no enbargara
lo que la/31 parte contraria queria desir que el fierro que rresçibiera hera suyo/32 propio, porque lo contrario paresçia por el proçeso
que el/33 dicho Domingo tenia la ferreria a su cargo arrendada y el pagava/34 el arrendamiento y a su peligro estaua el carbon e
vena y el fierro que se labrava en la/35 dicha ferreria, por lo qual no podia la parte contraria desir que el hierro hera suyo, salvo del
dicho/36 Domingo Peres, y por esto el dicho parte contraria lo rreçiuyera tasado a menos preçio, porque/37 sy fuera suyo no auia
menester tasaçion ni preçio, porque donde preçio auia se presumia/38 venta y pues que los dichos fierros heran del dicho Domingo
todos los que ouiera de tasar en cuenta de/39 qualquier cosa que seruiese por la dicha obligaçion. Lo otro, porque al tienpo que la
execuçion se fiziese/40 fue fecha en la bena e carbon estavan en la dicha ferreria que el dicho Martin Ochoa señalare/41 por bienes
del dicho Domingo Peres y asy pidieron que fuese tasado por dos personas y lo queria rreçiuir/42 en pago de lo que pedia, por lo
qual la dicha ferreria estava a cargo del dicho Domingo e/43
(23. or.) los bienes heran suyos, e no del dicho Martin Ochoa, por lo/1 qual se convençia lo que la parte contraria dezia e/2 que
los dichos fierros como propios del dicho Domingo lo/3 rresçibiera el dicho Martin Ochoa, e se abia de tomar en/4 cuenta de la dicha
obligaçion, e avnque la dicha parte con/5 traria oviera dado al dicho Domingo otras cosas/6 e oviera pagado por el, çierto hera que
syendo aquella/7 debda antigua, mas dura e con fiança e con/8 ypoteca, se presumia fuese para en/9 pago de aquella, por lo qual
toda la dicha/10 debda que a la parte contraria pedia estaria paga/11 do, e lo demas que el avia rreçibido seria para en/12 pago de
otras cosas de dares e tomares/13 que toviesen entre sy, estando aquello asy no/14 se podiera dar la dicha sentençia como se diera, e
devieran/15 de rrevocar la del corregidor, a lo menos quanto a lo de los fiadores,/16 e darlos por libres e quitos e no se faser agrauio
rresçi/17 vieron los dichos sus partes. Lo otro, porque demas de lo que tenia/18 probado que rresçibiera el dicho Martin Ochoa en los
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quintales/19 de fierro estaria probado que avia rresçibido mas de dos mill/20 quintales, en los quales avia llevado iliçitamente ocho/21
chanflones en cada vno, lo qual vastaria para que fuera pagado,/22 pues que estaria probado que lo llevara porque diera los dineros
a/23 delantados. Lo otro, porque en caso que lo susodicho çesase, que no/24 çesaua, deviera de mandar al dicho parte contraria que
traxiese/25 sus libros e cuentas para que se asentasen a cuenta e por/26 ella se veria como el dicho parte contraria estaua pagado,/27
e en no se faser asi su parte rresçibiera agrauio, por las/28 quales rrazones me suplico mandase hemen/29 dar la dicha sentençia en
quanto hera en perjuizio de los/30 dichos sus partes e les diese por libres e quitos, sobre todo/31 pedio serles hecho conplimiento de
justiçia, ofresçiose a pro/32 bar lo allegado e no probado e lo nuebamente alegado por/33 aquella via de prueba que de derecho logar
oviese, e el dicho Joan/34 de Bitoria, en nonbre del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga,/35 presento vna petiçion de suplicaçion en
que dixo que,/36 en quanto por mis oydores fuera dada sentençia en el pleyto/37 e cabsa que el dicho su parte avia e trataba con Pero
de/38 Otagui e sus consortes en que confirmaron la sentençia/39 del corregidor, en quanto a ello e todo lo otro en ella contenido, que
hera/40 o podia ser a favor del dicho su parte fue e hera buena, justa/41 e derechamente dada e pronunçiada. Otrosy, en quanto por/42
la misma sentençia no condenaran en costas a los dichos partes/43 contrarias e en quanto no declararon que las benas e carbones/44
(24. or.) fuesen entregados al dicho su parte, pues que heran suyas,/1 el en el dicho nonbre suplicara de la dicha sentençia, e me
supli/2 co en quanto a estos dos articulos la mandase henmendar e/3 declarar las dichas venas e carbones ser del dicho su parte e/4
condenar en costas a los dichos partes contrarias, sobre lo qual/5 el dicho pleyto fue concluso, e visto por el presydente e oydores/6
de esta mi audiençia, dieron e pronunçiaron en ello sentençia, su tenor de lo/7 qual es esta que se sygue:/8
En el pleyto que es entre Martin Ochoa/9 de Artaçubiaga, vezino de la villa de San/10 Sabastian, de la vna parte, e de la otra/11
Domingo Peres de Arresterreçu e Pero de/12 Otagui e Joango de Olascoaga,/13 vezinos de la villa (sic) e sus procuradores en/14 sus
nonbres, fallamos que la sentençia difinitiua en este dicho pleyto dada/15 e pronunçiada por algunos de los oydores de esta abdiençia
de la rreyna/16 nuestra señora de que por amas las dichas partes fue suplicada, que fue e es buena,/17 justa e derechamente dada e
pronunçiada e que, syn enbargo de las rra/18 zones a manera de agrauios contra ella dichas e alegadas, la deve/19 mos confirmar e
confirmamosla en grado de rrevista con este adi/20 tamento, que en quanto el corregidor de la provinçia de Guipuzcoa mando faser e
fue/21 fecha hexecuçion en la persona del dicho Pero de Otagui como fiador del/22 dicho Domingo Peres, que la devemos rrevocar e
rrevocamosla/23 en quanto de fecho paso, e por algunas rrazones que a ello/24 nos muebe, no faremos condenaçion alguna de costas
contra/25 ninguna de las partes, e por esta nuestra sentençia en grado de rreuista juzgando, asy lo/26 pronunçiamos e mandamos
en estos escriptos e por ello, dada e rrezada fue esta/27 sentençia por nos el presydente e oydores de esta audiençia de su alteza en
biernes en audiençia publica, treze/28 dias del mes de otubre año de mill e quinientos e ocho años, estando presentes Joan Lo/29
pez de Arrieta e Joan de Bitoria, procuradores de amas las dichas partes, M. archiepiscopus talaverensis, Joa/30 nis licenciatus,
licenciatus Salazar, Ludovicus doctor, e agora por parte del dicho Martin O/31 choa de Artaçubiaga me fue suplicado que le mandase
dar mi carta hexecutoria de las dichas/32 sentençias para que aquellas se llebasen a devido hefeto, e como la mi merçed fuese, lo/33
qual visto por el mi presydente e oydores de esta mi audiençia, fue acordado que devia/34 mandar dar esta mi carta hexecutoria
de las dichas sentençias para vos, e yo tovelo por bien,/35 por la qual vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e
juridi/36 çiones que beades las dichas sentençias difynitiuas, asy la que fue dada por el dicho/37 corregidor de esa dicha probinçia de
Guipuzcoa como las que fueran dadas por el mi/38 presydente e oydores de esta mi audiençia en vista e en grado de rrevista, que/39
suso ban encorporadas, e las guardades e conplades e hexecutedes e fagades/40 guardar e conplir e hexecutar e llevar e lleveys a
pura/41 e devida hexecuçion con efeto en todo e por todo segund e como e/42 por la forma e manera que en ellas e en cada vna de
ellas se contiene, e contra/43 el tenor e forma de ellas ni de alguna de ellas non bayades ni pasedes, ni/44 consyntades yr ni pasar en
alguna manera, e los vnos ni los otros/45 no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi mer/46 çed e de diez mill
maravedies para la mi camara, e demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que bos enplaze, que parescades en esta mi
corte e chançilleria ante el presydente e oydores de esta mi audiençia del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes
so la dicha pena, so la qual/47 mando a qualquier escriuano publico que para ello fuere llamado, que ende al que vos la/48 mostrare
testimonio synado con su syno porque yo sepa en como/49 se cunple mi mandado, etc., dada en Valladolid, a XVII de otubre de I U
DVIII,/50 mandola dar el señor presydente e los liçençiados de la Fuente e Salazar/51 e Corral. Rodrigo de Padilla./52
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[XVI. m. (09) 1]
1509-II-19/IV-27. Valladolid, Donostia, Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaizkoak (Liliko jaunak) Joan Lopez Agirrekoak (ontzi-maisu donostiarrak) Irlandatik aurrez
ordaindutako hogei karga legatz ekarri ez zizkiolako Gipuzkoako korrejidorearen aurrean 1507an hasi eta Valladolidko
Kantzelaritzan izandako auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Quevedo. Pleitos depositados. 193/2. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(199. or.) Muy poderosa señora:/1 Joan Lopez de Arrieta, en nobnre e como procurador que soy de Joan Lopez de/2 Aguirre,
en el pleyto que trata con (Joan Peres) de Ydiacaiz/3 vuestra alteza otorgo a la parte contraria termino vltramarino e/4 mando que
deposytase veynte ducados, el qual no/5 los deposita, suplico a vuestra alteza aya el termino/6 por denegado. Juan Lopez de Arrieta./7
(200. or.) En Valladolid, a veynte e tres dias del mes de febrero de mill e quinientos e nueve años,/1 ante los señores presydente
e oydores en abdiençia publica la presento Iohan/2 Lopez de Arrieta en nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores lo ouieron
por/3 concluso en forma./4
(201. or.) Muy poderosa señora:/1 Juan Lopez de Arrieta en nonbre e como procurador que soy de Juan Lopez de Aguirre,/2 digo
que en el pleyto que trata con Joan Joan Peres de Ydiaquiz, vuestra alteza/3 rreçibio a prueva con çierto termino, mi parte fizo su/4
prouança e yo la he presentado, pido a vuestra alteza/5 mande fazer publicaçion de ella, para lo qual/6 su rreal ofiçio ynploro, pido
justiçia e costas./7 Juan Lopez de Arrieta./8
(202. or.) En Valladolid, veynte e syete dias del mes de março de mill e quinientos e nueve/1 años, ante los señores presydente e
oydores en nonbre de su parte/2 la presento Joan Lopes de Arrieta en abdiençia publica, e leyda, los dichos señores/3 mandaron dar
traslado a Anton de Horo, procurador de la otra parte que presente estaua,/4 e que para la primera avdiençia rrespondiese./5
(203. or.) Mui poderosa señora:/1 Juan Lopez de Arrieta, en nonbre e como procurador que soy de Joan Lopez de Aguirre, en
el pleyto/2 que trato con Joan Peres de Ydiacaiz, en la abdiençia pasada yo pedi publicaçion/3 la parte contraria llevo termino para
benir diçiendo por que no se debya de fazer/4 no dize cosa alguna, suplico a vuestra alteza mande fazer la dicha publicaçion,/5 para
lo qual su rreal ofiçio ynploro, pido justiçia e costas./6 Juan Lopez de Arrieta./7
(204. or.) En Valladolid, treynta dias del mes de março de mill e quinientos e nueve años, ante los/1 señores presydente e oydores
en abdiençia publica la presento Juan Lopes de A/2 rrieta en nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores mandaron que/3 sy el
termino que estaua asygnado para haser las probanças del dicho pleito hera/4 pasado, que mandauan e mandaron haser publicaçion
de los testimonios e probanzas en este pleito/5 presentadas e dar de ellas traslado a las partes para que digan e aleguen de su derecho,
presen(te)/6 Anton de Horo, procurador de la otra parte./7
(205. or.) Muy poderosa señora:/1 Juan Lopez de Arrieta, en nonbre e como procurador que soy de Joan Lopes/2 de Aguirre en
el pleyto que trato con Joan Peres de Yacais, vuestra alteza/3 mando hazer publicaçion de la probança, por ende yo me afirmo/4 en
todo lo que tengo dicho e allegado e sobre ello pido serme/5 fecho conplimiento de justiçia, e concluyo e para lo neçesario vuestro/6
rreal ofiçio ynploro, las costas pido e protesto./ Juan Lopez de Arrieta./8
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(206. or.) En Valladolid, a veynte e quatro dias del mes de abril de mill e quinientos/1 e nueve años, ante los señores presydente e
oydores en abdiençia publica la/2 presento Joan Lopes de Arrieta en nonbre de su parte, e leyda, los/3 dichos señores mandaron dar
traslado a Anton de Horo, procurador de la otra/4 parte que presente estaua, e que para la primera avdiençia rrespondiese./5
(207. or.) Muy poderosa señora:/1 Juan Lopez de Arrieta, en nonbre e como procurador que soy de/2 Joan Lopez de Aguirre,
beso las rreales manos de vuestra alteza, digo que/3 en el pleyto que ante vuestra alteza en su rreal avdiençia trata con/4 Joan Peres
de Ydiacaiz, parte aduersa, su procurador en su nonbre, llevo ter/5 mino perentorio para esta avdiençia benir diçiendo e concluye/6
ndo, no dize cosa alguna, yo le acuso su rrebeldia, en su rrebe/7 ldia pido e suplico a vuestra alteza aya el pleyto por concluso,/8 para
lo qual su rreal ofiçio ynploro, pido justiçia, costas./9 Juan Lopez de Arrieta./10
(208. or.) En Valladolid, a veynte syete dias del mes de avril de mill e quinientos e nueve años,/1 ante los señores presydente e
oydores en avdiençia publica la presento Juan Lopes/2 de Arrieta en nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores mandaron/3 a
Anton de Oro, procurador de la otra parte, que presente estaua, que de aqui a mañana/4 rrespondiese e con ello o syn ello lo avian e
ovieron por concluso en/5 forma. Fernando de Vallejo./6
(209. or.) En la villa de San Sauastian, a diez e nuebe dias del mes de/1 fevrero, año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu
Christo/2 de mill e quinientos e nuebe años, este dicho dia, en presençia de mi/3 Pedro de Ygueldo, escriuano de la rreyna nuestra
señora e del nu/4 mero de la dicha villa, e testigos de iuso escriptos, paresçio presente/5 Joan Lopez de Aguirre, vezino de la dicha
villa e presento vna carta de/6 rreçeptoria dada que hemanados de los señores presydente e oydo/7 res que estan e rresyden en la
noble villa de Valladolid, e firmada/8 de algunos de ellos e de çiertos ofiçiales, e sellada con el sello/9 de la rreyna nuestra señora en
çera colorada, su thenor de la/10 qual es esta que se sygue:/11
(Hemen [XVI. m. (08) 1] agiriko zati bat dago, 209-211. orrialdeei dagokiena)

(211. or.) E asy mostrada e presentada la dicha carta de rreçeptoria, luego el dicho/18 Joan Lopez de Aguirre dixo que me
rrequeria e rrequirio con la dicha/19 carta de rreçeptoria, que por quanto en el pleito que trataba con Joan/20 Perez de Ydiacayz
sobre lo en la dicha carta contenido, el entendia de/21 azer çierta prouança en la dicha villa de San Sauastian, e para la/22 tal azer
me nonbraba e nonbro por su rreçeptor, por ende que me/23 pedia e rrequeria en aquella mejor forma e manera que podia e de/24
derecho devia, tomase e açeptase el dicho cargo, e sy lo asy fiziese/25 haria vien, donde non que protestaba e protesto en forma, e/26
yo, el dicho Pedro de Ygueldo, tome la dicha carta e la pase sobre/27 mi cabeça, e despues de aver fecho el acatamiento devido, dixe
que/28 estaba presto e çierto de açeptar el dicho cargo e de me/29 ocupar en la dicha rreçepçion e tomar e hesaminar los testi/30 gos
que presentase, e de ello pedio testimonio el dicho Joan Lopez,/31 testigos Martin de Aguirre e Luys de Alçega./32
En veynte vno de febrero de quinientos e nuebe años, dentro en las casas/33 de Lili, que son de Joan Perez de Ydiacayz,
mercadero, vezino de la villa/34 de Çestona en esta rreçeptoria contenido, a donde continuamente suele/35 avitar e azer vida, en
presençia de mi Joan Martines de Ybaneta,/36
(212. or.) escriuano de su alteza e de los del numero de la dicha villa, e testigos de iuso escrip/1 tos, pareçio presente Anton de
Tolosa como procurador que dixo ser de Joan Lo/2 pez de Aguirre, maestre, de esta aca parte contenido, el qual dicho/3 Anton de
Tolosa/4 pregunto a doña Domenja de Lili, muger legitima del/5 dicho Joan Perez, que si el dicho Joan Perez estaba en casa o sy
podia/6 aver su presençia, la qual rrespondio que estaba en la villa de/7 Valladolid sobre çiertos negoçios, e luego yncontinente, el
dicho/8 Anton de Tolosa, por no poder aver la presençia del dicho Joan/9 Perez, en presençia de mi el dicho escriuano notifico lo
contenido en esta/10 carta de rreçeptoria a la dicha Domenja de Lili para que nonbrase/11 su rreçeptor al terçero dia, de la manera
que de esta otra parte se/12 contiene, en la villa de San Sabastian e la Renteria e Lose (Lezo) e/13 Pasajes, juntamente con Pedro
de Ygueldo, rreçeptor de su parte,/14 do no que paresçia do el dicho termino vsaria de la carta rreçep/15 toria de esta otra parte
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contenida e començaria fazer su prouança,/16 de lo qual todo son testigos que fueron presentes Joan Martines de Lili/17 e Vartolome
de Ybañeta, vezinos de la dicha villa de Çestona, Joan Martines./18
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian, a/19 veynte tres dias del dicho mes de febrero del dicho año,
en/20 presençia de mi el dicho Pedro Pedro (sic) de Igueldo, escribano publico/21 sobredicho, e de los testigos de iuso escriptos,
paresçio/22 presente Joanes de Aranburu en nonbre e como procurador que se dixo ser/23 del dicho Joan Perez de Ydiacayz, e dixo
que por quanto el dicho Joan/24 Perez en su avsençia e en las puertas de su casa por parte de/25 Joan Lopez de Aguirre avia seydo
rrequerido, que en el pleito que con el/26 trataba, el dicho su parte nonbrase e posyese su rreçeptor e lo/27 juntase con el dicho Pedro
de Igueldo, por quanto el dicho Joan Lo/28 pez me avia nonbrado por su rreçeptor para en çierta prouan/29 ça que queria faser, por
ende que el en el dicho nonbre nonbraba/30 e nonbro por su rreçeptor a Joanes de Ronçesballes, escriuano que/31 presente estaba, e
que a menos que el fuese presente, me pedia/32 e rrequeria que no tomase ni hesaminase testigos ningunos,/33 e en la misma hora
yo el dicho Pedro de Igueldo le asygne/34 al dicho Joanes de Ronçesballes que beniese a ser presente a la presen/35 taçion de çiertos
testigos que el dicho Joan Lopez queria presentar/36
Va testado o diz como procurador que se dixo ser de Joan Lopes/37 de Aguirre non enpesca./38

(213. or.) e a su juramento el dicho Joanes me dixo que la dicha presentaçion de los dichos testigos/1 tomase en vno con el dicho
juramento, con tal que a la esaminaçion de ellos/2 le llamase, testigos que a lo suso dicho fueron presentes, Martin de Aguirre/3 e
Sabastian de Santander./4
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian, a veyn/5 te quatro dias del mes de febrero del dicho año de mill
e/6 quinientos e nuebe años, en presençia de mi el dicho Pedro de Iguel/7 do, escriuano, el dicho Joan Lopez de Aguirre presento
por testi/8 gos para en prueba de su yntençion para en el dicho pleito a/9 Sabastian de Borroto e Pero de Hernando e Joanot de
Hernando/10 e Ramos de Verrasoeta e Martin de Çuastiheder e Joan del Bus/11 to e Domingo de Oreña e Domingo de Vidania e
Martin de/12 Fayet e Joan de Larrondobuno e a Joan Martines de Ayerdi, vezinos/13 de la dicha villa, los quales, en manos de mi
el dicho escriuano, juraron/14 a Dios e a Santa Maria e a la señal de la Cruz + e palabras/15 de los santos hevangelios, en forma
devida de derecho, que dirian/16 la verdad de las que les fuese preguntado segund thenor del arti/17 culado que el dicho Joan Lopez
presentase, e despues de les/18 aver echado la confusyon en tal caso nesçesaria, dixieron/19 e rrespondieron sy juramos e amen,
testigos que a lo susodicho/20 fueron presentes Joan Martines de Hereñoçu e don Pedro de/21 Ygor e Martin de Aguirre e Martin de
Villarreal, vezinos de la dicha villa./22
E lo que los dichos testigos e cada vno de ellos seyendo pregunta/23 dos segund thenor del articulado presentado por el dicho
Joan/24 Lopez e cada vno sobre sy secreta e apartadamente es/25 lo seguiente:/26
Por las preguntas seguientes e por cada vna de ellas sean/27 preguntados los testigos que son o seran preguntados/28 por parte
del dicho Joan Lopez de Aguirre en el pleito e cavsa/29 que ha e trata con Joan Peres de Ydiacayz,/30
I Primeramente sean preguntados los dichos testigos sy conosçen/31 al dicho Joan Lopez de Aguirre, e sy conosçen asy mismo
al dicho/32 Joan Peres de Ydiacayz parte contraria./33
(214. or.) II Yten sy saben que desde tienpo ynmemorial a esta parte los vezinos de/1 San Sabastian e de las otras villas e logares
de la prouinçia/2 de Guipuscoa han acostunbrado de yr con sus naos e aparejos/3 a pescar a Yrlanda, e hazer saca de dineros para
aparejar y avitua/4 llar las naos para la dicha pesca a rrisgo e ventura de yda e/5 venida y estada de los que los dan, e a rrisgo de la
quilla, que es/6 que si la nao preresçe han de perder los que dieron el tal dinero/7 al maestre y conpaña, e sy viene en saluedad los
han de/8 aver segund que se conçierta entre sy en dinero o en pescado,/9 digan e declaren los dichos testigos sy es asy verdad./10
III Yten sy saben, etc., que al tienpo que parten las dichas naos e maestres/11 de ellas para la dicha pesca para la dicha Yrlanda,
va el puerto e lugar/12 de la dicha Yrlanda donde les paresçe que ay mas pescado e/13 acuden aquel año mejor la pesca que ban
a azer, e que muchas/14 vezes van a vn puerto, y como non allan en el pesca, se pasan/15 a otro y de otro a otro, porque vn año
viene la marluça e los/16 pescados que ban a pescar a vn puerto e otro año o tienpo a/17 otro, e alli van a donde lo hallan e quando
sallen comunmente/18 no aseñalan ni cobran ningund puerto çierto saluo la dicha/19 ysla de Yrlanda, ni saben mas sy han de yr a
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vn puerto/20 que a otro, saluo que parten para Yrlanda e para todos los puertos/21 de ella y despues alla paran o ban a pescar en el
puerto don/22 de allan mas pescado e donde mejor les paresçe que puedan/23 pescar, e sy en vn puerto no fallan pescado e van e
pasan/24 a otro o otros puertos de la dicha Yrlanda./25
IIII Yten sy saben, etc., que, comoquier que en las obligaçiones e con/26 tratos que se azen para Yrlanda se pone el termino de
la paga/27 para el dia de Todos Santos e para otro dia, pero que por eso no se/28 entiende que si la nao no biene antes del dicho dia
de Todos/29 Santos o el dia que ponen, saluo que despues por rrazon/30 de señalar el tal dia, sea mas obligado y aquel termino/31
se pone para que si dentro de el veniere que no pueda alargar/32 la paga despues de venido mas del dicho termino, pero sy no biene
dentro de el, fasta que benga la nao en saluedad,/34 avnque sea despues mucho tienpo, no es obligado a pagar/35 ni aquel contra
quien se obliga lo puede ni suele pedir,/36
(215. or.) y que de esta manera se ha husado e ynterpretado desde vno,/1 diez, veynte, treynta, quarenta, sesenta años y que asy
los vieron los dichos testigos en sus tienpos e lo oyeron desir a sus mejores/3 ançianos que lo avian visto e oydo en los suyos, e que
nunca/4 vieron ni oyeron desir lo contrario y que de ello ha seydo y es publica/5 voz y fama./6
V Yten si saben, etc., que los puertos de Rreselin, Hurzey e Brian/7 e Calabeque e otros muchos puertos son en la dicha ysla
de Yrlanda y que el dicho puerto de Calabeque es tan bueno y tan seguro/9 o mas como los dichos puertos de Vrzey, Rresalin y
Briam,/10 e que digan lo que saben del dicho articulo./11
VI Yten sy saben, etc., que el dicho año de quinientos e seys, que el dicho Joan Lopez/12 partio al dicho viaje de la dicha pesca
de Yrlanda en el mismo viaje/13 syn mudar ni tomar otro viaje veniendo e tomando de buelta/14 del mismo viaje a su casa con la
dicha pesca que fizo en el dicho viaje,/15 por fortuna se perdio la dicha nao con la dicha pesca e con lo/16 que en ella avia, syn
que vbiese mandado ni tomado otro viaje ni aca/17 bado aquel e asy mesmo se perdieron otras naos de la conpa/18 ñia que en vno
partieron e venian./19
VII Yten sy saben, etc., que todo lo susodicho e de cada cosa e parte de ello fue y es publica voz y fama en la dicha villa de San
Sabas/21 tian e lugar del Pasaje e sus comarcas. Martinus vacalarius./22
I tº, El dicho Martin de Çuastiheder, vezino de la dicha villa de San Sabastian, testigo/23 sobredicho por el dicho Joan Lopez
presentado, jurado e en forma/24 de derecho, seyendo preguntado segund thenor de las preguntas/25 por el presentadas en el pleito
que ha e trata con el dicho Joan Peres de/26 Ydiacayz, dixo lo siguiente:/27
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe a los dichos Joan Lopez/28 de Aguirre e Joan Perez de Ydiacayz por
vista e conversaçion/29 que ha e tiene con ellos e con cada vno de ellos./30
(216. or.) Preguntado por su hedad e las otras çircunstançias del derecho, dixo que es de he/1 dad de treynta çinco años, poco mas
o menos, e que no es pa/2 riente de ninguna de las partes ni ha seydo sobornado, dadiba/3 do, corruto ni temorizado e que querria la
justiçia valiese/4 al que la tubiese./5
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que lo que sabe de la pregunta es de qua/6 torze años a esta parte ha visto yr algunas
naos, asy de la/7 villa de San Sabastian e de la prouinçia de Guipuscoa como/8 de otras partes, a la ysla de Yrlanda a pescar marluça
e otros/9 pescados con sus naos e aparejos, e que este testigo ha seydo al/10 gunas bezes en la dicha pesca, e que lo al en la pregunta
contenido/11 lo ha oydo desir por publica voz e fama de muchas personas/12 que de sus nonbres no se acuerda al presente./13
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que puede aver seys años, poco/14 mas o menos, que la nao que hera de Martin Peres
de Leaburu armo Joan/15 Martines de Ayerdi, vezino de la dicha villa de San Sabastian, para/16 yr a la pesca de Yrlanda, e que este
testigo fue en ella como vn pesca/17 dor de los otros que yban en la dicha nao, e que al tienpo que partieron/18 en la dicha nao desde
el puerto de la dicha villa de San Sabastian/19 para la dicha Yrlanda, este testigo oyo en la dicha nao que llebaba su/20 devisa para
Puerto Chico, que es vno de los puertos de Yrlanda,/21 e que asy despues que partieron de la dicha villa, fueron con la dicha/22 nao
al dicho Puerto Chico, e como ende llegaron e procuraron/23 de pescar pescado e no lo fallaron, fueron a otro puerto lla/24 mado
Carmis, e que llegados ende tanpoco pudieron pescar,/25 e asy fueron a otro puerto llamado Valenquill, e ende estu/26 bieron çierto
tienpo pescando e pescaron lo que pudieron,/27 e dende se venieron con ello a la dicha villa de San Sabastian/28 quinze dias despues
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de Todos Santos, e que sabe lo suso/29 dicho porque, como dicho tiene, este testigo fue en el dicho viaje en la dicha/30 nao, e vio
pasar lo susodicho como dicho tiene, e que sabe que al/31 tienpo que Joan Lopez de Aguirre se conçerto con çiertos conpa/32 ñeros
de los prinçipales que avia de yr a la dicha pesca, que dentro/33 en la casa del dicho Joan Lopez platicaron e conçertaron entre/34 sy
de yr con la dicha nao e conpaña para el puerto de Valenchin,/35
(217. or.) e que si ende no fallasen pesca, de yr al puerto de Calbeque, que los/1 dichos dos puertos son en la dicha ysla de
Yrlanda, e que asy le dixie/2 ron los dichos conpañeros al dicho maestre que pusyese treynta/3 e quarenta fanegas de pan mas de lo
que tenia puesto o queria/4 poner, e que asy fecho el dicho conçierto se vaxaron de la dicha casa,/5 e que lo susodicho sabe porque
se fallo presente a ello, e que al/6 tienpo que partieron con la dicha nao del dicho Joan Lopez desde la dicha/7 villa de San Sabastian
para la dicha Yrlanda, oya desir publica/8 mente a los conpañeros de ella que avian de yr al dicho puerto de/9 Galbeque, e que
por otras vezes este testigo ha seydo con otras naos/10 en la dicha Yrlanda, e sabe e ha visto que quando en vn puerto no fallan/11
pescado van a otro e de otro en otro, fasta que allen pesca e lugar don/12 de acuden el pescado, que esto rresponde a la pregunta./13
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo ha oydo de ser verdad lo contenido en la pregunta/14 publicamente a muchas
personas de cuyos nonbres no se acuer/15 da, e que asy se husa como en la pregunta se contiene./16
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que sabe que los puertos de Rreselin/17 e Vrsey e Brian e Calbeque son en la ysla de
Yrlanda, e que el dicho/18 puerto de Calbeque que es mejor puerto e mas seguro despues/19 que se adentro que los otros puertos
para nabegar, e que lo sabe por/20 que este testigo ha seydo en todos los dichos puertos e ha nabegado/21 por ellos, e porque estando
qualquier nao que ba a la dicha pesca/22 en el dicho puerto de Calbeque ha de yr a pescar çerca del puerto,/23 e los que estan en los
otros puertos han de yr a pescar algo/24 mas lejos./25
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe que el dicho año de quinientos e seys,/26 veniendo el dicho Joan Lopez con
la dicha su nao e conpaña de la dicha pes/27 ca de Yrlanda en el dicho viaje, que dicho tiene en la terçera pregunta,/28 syn tomar ni
mudar otro viaje saluo veniendo de buelta/29 derechamente a la dicha villa de San Sabastian con la pesca que fi/30 zieron, se perdio
la dicha nao en las yslas de Escors por mucha/31 fortuna e mal tienpo que les sobrebino, e eso mismo perdieron/32 toda la dicha
pesca e todo lo otro que en la dicha nao hera, e eso/33
(218. or.) mismo se perdieron en el dicho tienpo con la dicha fortuna otras dos naos/1 que en la dicha Yrlanda heran a la dicha
pesca, e que sabe lo suso dicho por/2 que, como dicho tiene, este testigo era a las horas en la dicha nao del dicho Joan Lopez e vido
pasar asy./4
VII A la vltima pregunta dixo que se afirma en lo que dicho e depuesto/5 tiene de suso, e esto es lo que sabe por el juramento que
fizo, e por/6 no saber escriuir no lo firmo de su nonbre, Joanes de Ronçesballes./7
II tº, El dicho Joan de Herrando, vezino de la dicha villa de San Sabastian, testigo sobre/8 dicho por el dicho Joan Lopez
presentado en el pleito que ha e trata/9 con el dicho Joan Perez de Ydiacayz en forma de derecho, seyendo pre/10 guntado segund
thenor de las preguntas, dixo e de/11 puso lo seguiente:/12
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe al dicho Joan Lopez de /13 Aguirre e Joan Perez de Ydiacayz por vista
e conversa/14 çion que ha e tiene con ellos e con cada vno de ellos./15
Preguntado por su hedad e las otras çircunstançias del derecho, dixo que es de/16 hedad de çinquenta años, e que no es pariente de
ninguna de las/17 partes ni ha seydo sobornado, dadibado, corruto ni temoriza/18 do e que querria la justiçia le baliese al que la tubiese./19
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e a visto que de diez e ocho años/20 a esta parte los vezinos de la villa
de San Sabastian e de otras/21 partes de la prouinçia de Guipuscoa han husado e acostunbrado/22 de yr con sus naos e aparejos a
la ysla de Yrlanda a pescar/23 marluças e otros pescados, que este testigo ha seydo por/24 muchas e diversas vezes con las dichas
pescas del dicho tienpo/25 a esta parte e que puede aver los dichos diez e ocho/26 años que este que depone fue a la dicha Yrlanda
a la dicha pesca/27 con la nao de Joan de Laçon defunto, vezino que fue de la dicha villa de/28 San Sabastian, e antes que fue a la
dicha Yrlanda para basteçer/29
Sobre rrenglon o diz e a visto vala/30
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(219. or.) e vituallar la dicha nao fue nesçesario de faser çierta saca de dinero,/1 e que este que depone fizo la dicha saca en vn
honbre vezino de la dicha/2 villa que de presente no se acuerda, el qual le dio çierta suma/3 de dineros, no sabe quanto, e que a
las oras se conçerto e ygualo/4 con el que por el dicho dinero que le daba le obiesen de dar de ganan/5 çia veynte çinco por çiento
despues de venidos de la dicha/6 Yrlanda, a çierto termino que entre sy se asentaron, e que sabe que/7 los tales dineros que el tal
hombre le dio le dio para la dicha Yrlanda/8 que asento con el que de yda e venida e estada en la dicha Yr/9 landa el rrisgo de ello
fuese para el tal honbre que los dichos/10 dineros le dio a merçed de la quilla de la dicha nao en que yban a la/11 dicha pesca, e que
asy fueron en el dicho viaje a la dicha Yrlan/12 da e voluieron con saluamento a la dicha villa de San Sabastian,/13 e le pago este
testigo al tal hombre lo que le dio segund que con el/14 asento, e que sabe lo susodicho porque como dicho tiene el mis/15 mo fue
con la dicha nao en el dicho viaje en sacar e pagar/16 los dichos dineros, pero que si la dicha nao se perdiere e en el dicho viaje en la
yda o benida o estada, que el tal honbre que/18 presto los dichos dineros los obiera de perder e este testigo/19 no fuera obligado a ge
los pagar, e que de la misma forma/20 es publica voz e fama en la dicha villa de San Sabastian que se husa/21 e acostunbra quando
van algunos vezinos de la dicha villa/32 a la dicha pesca e han nesçesidad de fazer alguna saca/23 de dinero./24
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que las vezes que este testigo ha seydo/25 en la dicha Yrlanda, que al tienpo que se
conçierta el maestre de la/26 nao en que han de yr e la conpaña suelen platicar entre sy/27 adonde yran a portar primeramente a la
dicha ysla de Yr/28 landa, o a qual puerto, e que las mas vezes que este testigo ha/29 seydo en yr a la dicha pesca suelen nonbrar e
conçertar/30 de yr al cabo de Vrzey o Resclin o Balesquin, que son en la/31 dicha ysla de Yrlanda, e caso que asy lo suelen con/32
çertar despues que son en la mar ban alla donde mejor les/33 paresçe, e sy en vn puerto no falla pesca van a otro,/34
(220. or.) e de otro a otro, donde mejor les paresçe, fasta que fallen mar/1 luças e otros pescados para pescar, porque el dicho
pescado/2 suele fazer su curso, vnos años a vna parte e otros a otro,/3 e por ello suelen yr buscando el dicho curso fasta que allan/4
el dicho pescado, e que sabe lo susodicho porque, como dicho tiene,/5 este testigo ha seydo en la dicha pesca de Yrlanda muchas/6
vezes e lo suele asy ver e vsar como dicho tiene./7
IV Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que ha oydo desir por publica voz/8 e fama, de muchas personas que de sus nonbres
no se acuer/9 da, ser verdad lo contenido en la pregunta e que se husa en la villa/10 de San Sabastian segund e como en ella se
contiene./11
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que sabe que los puertos de Resclin/12 e Vrzey e Briam e Calbeque son en la dicha
ysla de Yrlanda,/13 e que el dicho puerto de Calbeque es mucho mejor puerto/14 e mas seguro despues de llegado ende que los
sobredichos/15 puertos, e que lo sabe porque este testigo ha seydo en los sobre/16 dichos puertos e ha nabegado por ellos./17
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe que beniendo el dicho Joan Lopez/18 con la dicha su nao e conpaña de la
dicha Yrlanda, del dicho puerto/19 de Galbeque de la dicha pesca de buelta para la dicha villa de San/20 Sabastian syn mudar ni
tomar otro viaje, con mucha for/21 tuna e mal tienpo se perdio la dicha nao e toda la pesca/22 que en ella traya syn acabar el dicho
viaje, e heso mismo se/23 perdieron otras dos naos en el dicho año de quinientos e seys/24 al tienpo que la dicha nao del dicho Joan
Lopez se perdio veniendo/25 de la dicha pesca de Yrlanda para sus casas con la dicha fortuna,/26 e que sabe lo susodicho porque
en el dicho viaje este testigo fue/27 en la dicha nao del dicho Joan Lopez e vio pasar lo susodicho como/28 dicho tiene, e se fallo
presente a ello./29
VII A la vltima pregunta dixo que se afirma en lo que dicho tiene de suso,/30 e que es lo que sabe por el juramento que fizo, e por
no saber escriuir/31 no firmo su nonbre. Joanes de Ronçesballes./32
(221. or.) III tº, El dicho Joan de Larrandobuno, vezino de la villa de San Sabastian, testigo por el/1 dicho Joan Lopez de Aguirre
presentado e jurado en forma e por sus/2 preguntas ynterrogado, e lo que dixo e depuso es lo que sigue:/3
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe a Joan Perez de Lili (sic) e Joan Lo/4 pez de Aguirre en la pregunta
nonbrados por vista e conver/5 saçion que ha e tiene con ellos e con cada vno de ellos./6
Fue preguntado quanto a la hedad e las otras çircunstançias, dixo que es/7 de hedad de quarenta años e que es coñado del dicho
Joan Lopez de Aguirre,/8 porque esta casado con vna hermana del padre del dicho Joan Lopez/9 de Aguirre, e que no fue sobornado
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ni corrupto ni atemorizado/10 ni tiene henemiga con ninguna de las partes e querria que la justiçia/11 valiese a quien la tiene./12
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e ha visto que en estos/13 diez años pasados los vezinos de la villa de San
Sabastian e/14 de otras partes de la prouinçia de Guipuscoa han vsado e acos/15 tunbrado de yr con sus naos e aparejos a la pesca de
Yrlanda,/16 e que este testigo los quatro años pasados espeçialmente ha ydo/17 a la dicha pesca en el año vna vez, e que para yr a la dicha
pesca/18 como cada vn año vn navio e para tal tomar e aparejar le falto/19 en los dichos quatro años çierto dinero, e que fizo saca de ello
en çier/20 tos mercaderes de la villa de San Sabastian, e avn en el vn año/21 fizo la dicha saca en el mismo Joan Perez de Lili de çierta
suma,/22 e que todos los quatro años que asy este testigo fizo las dichas/23 sacas del dinero, asy en el dicho Joan Perez de Lili como en
los/24 otros mercaderos, en la obligaçion que se obligo a les dar/25 e pagar aquello que rresçebia con lo que demas se avenian, po/26 nian
e nonbraban çierto termino, pero que de yda e venida e esta/27 da en la dicha Yrlanda todavia yban los dichos dineros que asy/28 saco en
los dichos mercaderos a rrisgo y ventura de aquellos que/29 ge lo dieron, a merçed de la quilla del nabio en que yba, que es que si en el/30
dicho viaje el dicho navio en que asy yban se perdiera en la/31 yda o benida o estada en la dicha Yrlanda, los que el tal/32
(222. or.) dinero le fornesçieron lo perdian, e que este testigo no fuera obli/1 gado a pagarles cosa ninguna, pero que vino con
saluedad/2 e les pago a los tales mercaderos todo aquello que se avenieron/3 e conçertaron, e que sabe que de la misma forma se husa
e acostun/4 bra en la dicha villa de San Sabastian quando semejantes sacas/5 de dinero se suelen azer para la dicha Yrlanda, e que lo
sabe porque/6 demas de lo que este testigo ha sacado en los dichos quatro años ha/7 visto hazer muchas sacas de dineros a muchas
personas/8 que a la dicha Yrlanda suelen yr a la dicha pesca e suelen asentar/9 las sobredichas condiçiones que de suso dicho tiene,
e que de ello/10 es publica voz e fama en la dicha villa e sus comarcas./11
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que como dicho tiene en la pregunta/12 ante de esta, en los dichos quatro años
pasados este testigo ha fecho/13 saca de dineros para yr a la dicha pesca de Yrlanda, e que al tienpo/14 que fizo las dichas sacas en
las obligaçiones que se obligo a pa/15 gar aquello que rresçibia, no nonbran puerto çierto, saluo/16 que rresçibia los dichos dineros
para yr a la dicha pesca de Yr/17 landa, e despues que asy rresçibia los dichos dineros e azer/18 su vitualla e aparejos para yr a la
dicha pesca conçerta/19 ba e se ygualaba con el maestre del nabio en que yba/20 e con la conpaña que le oviesen de segueçer a los
puertos de/21 Yrlanda donde el quisiese yr a pescar e donde mas pesca/22 do allasen, e que no llebaba devisa de yr a pescar a puerto
çier/23 to, saluo como dicho tiene, a la dicha Yrlanda e adonde este/24 testigo, que hera el que forneçia lo que hera menester para/25
las vituallas e otros aparejos, les mandase, e que asy a vis/26 to muchas e diversas vezes que lo suelen azer e vsan otros/27 muchos
vezinos de la dicha villa que a la dicha pesca suelen yr,/28 porque de otra manera cree este testigo que ninguno querria armar para
la dicha/29 Yrlanda, e que lo cree porque el pescado de la dicha Yrlanda vnos/30 años haze su curso a vn puerto e otro a otro, e de
que ban las/31 naos e nabios a la dicha Yrlanda e entran a vn puerto e no hallan/32 pescado, van a otro e de aquel a otro, hasta que
allan pescado,/33 e donde mas allan ende asyentan a pescar, e asy lo ha/34 visto este testigo husar lo susodicho en la dicha Yrlanda
por/35 muchas vezes, porque dixo que es cosa notoria que si antes que par/36
(223. or.) tiesen a la dicha Yrlanda señalasen algund puerto o puertos/1 donde obiesen de yr a pescar, e ydos ende no
fallasen pesca,/2 sy el capitan que arma e pone la probision no tubiese logar/3 de poder yr a buscar donde ay pescado,
rresçibiria grandisimo/4 daño e perdida e que esto rresponde a la pregunta./5
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que, como dicho tiene en las dos preguntas/6 antes de esta, este testigo al
tienpo que azia las dichas sacas de dinero/7 para la dicha Yrlanda ponia en ellas en las obligaçiones çierto termino, pero que/8
sabe que avnque el tal termino ponian e asentaban entre sy por pala/9 bra con aquellos de quien rresçibia el dicho dinero, que
si caso/10 fuese que el beniese despues de pasado el dicho termino, que no por/11 eso tubiese logar de executarle, e que agora
dos años/12 este testigo vino de la dicha Yrlanda tarde e de los postreros/13 e despues de pasados los terminos que pusieron
e asentaron/14 en las obligaçiones en que avian de pagar los dineros que fizieron/15 saca, pero que a este testigo no por eso
le executaron, saluo/16 que despues que bino pago a quien devia aquello que asento/17 con aquellos de quien saco el dicho
dinero, e que por muchas bezes/18 ha visto este testigo venir algunos nabios de la dicha Yrlanda/19 despues de pasados los
terminos ha que se obligaron pagar/20 los que los armaron, porque nunca a visto ni oydo que por/21 pasar el dicho termino
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fasta que bengan de la dicha Yrlanda/22 les suelen executar a ninguno, porque muchas vezes suelen/23 estar e tardar los
dichos nabios por malos tienpos e no sue/24 len poder venir para quando quieren, e/25 que de lo susodicho es publica voz e
fama en la dicha villa/26 de San Sabastian, e nunca ha visto ni oydo lo contrario/27 fasta puede aver dos años que leyo que
le executo al dicho/28 Joan Lopez de Aguirre el dicho Joan Lopez de Lili (sic)./29
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que este testigo no ha estado en el dicho/30 puerto de Calbeque, pero que
ha oydo desir a muchas per/31 sonas, que de sus nonbres no se acuerda, que es buen puerto/32 e mejor que los otros en la
pregunta contenidos./33
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que por publica voz e fama/34 ha oydo desir ser verdad lo contenido en la
pregunta a los mari/35
Testado o diz los dichos navios, ba entre rrenglones/36 en las obligaçiones./37

(224. or.) neros que en la dicha nao heran en el dicho viaje e a otras muchas per/1 sonas que de sus nonbres no se acuerda./2
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que se afirma en lo que dicho tiene de/3 suso, e que esta hera la verdad de
lo que sabia del dicho caso,/4 e firmolo de su nonbre, Joanot de Larrondobuno./5
IIII tº, El dicho Martin de Fayet, vezino de la villa de San Sabastian, testigo por el/6 dicho Joan Lopez de Aguirre
presentado e jurado en forma e/7 por sus preguntas ynterrogado, e lo que rrespondiendo/8 a ellos dixo e depuso lo seguiente:/9
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe a los en la pregunta/10 nonbrados por vista e conversaçion que
con ellos e con ca/11 da vno de ellos ha e tiene./12
Fue preguntado quanto a la hedad e las otras çircunstançias/13 de la ley, dixo que es de hedad de quarenta e ocho años
e que/14 no es pariente de ninguna de las partes, saluo que el dicho Joan Loez/15 es su coñado, porque su muger es fija de
vn su primo/16 segundo, e que no fue sobornado, corrupto ni atemoriza/17 do e que querria que la justiçia valiese a quien la
tiene./18
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e ha visto que los vezinos/19 de la villa de San Sabastian e de
otras partes de la prouinçia/20 de Guipuscoa e de otras muchas partes suelen e han acos/21 tunbrado de yr con sus naos a la
pesca de Yrlanda, e que este/22 testigo ha seydo por tres vezes a yr a la dicha pesca, e que la/23 vna vez fue con la nao que
fue de Vartolome de Echabe, defun/24 to, vezino que fue de la dicha villa de San Sabastian, puede aver diez/25 e seys años,
porque este testigo hera el despensero de la dicha/26 nao, e fue nonbrado de azer çierta saca de dinero quien le daria el/27
dicho dinero, e ge lo dio vn mercader de la dicha villa, e que a las/28 horas en la obligaçion que paso e se obligo de le pagar
el tal/29 dinero, pusyeron e asentaron çierto termino despues/30 de benida la dicha nao de buelta con saluedad, que los tales
dineros que asy le dio/31
o diz de buelta e con salbedad bala./32

(225. or.) el dicho mercadero para la dicha pesca de Yrlanda yba a rrisgo/1 e ventura del dicho mercadero que los dio, de
yda e venida e esta/2 da en la dicha Yrlanda, a merçed de la quilla de la dicha nao en que yban,/3 que es que si la dicha nao se
perdiera en el dicho viaje en la yda o veni/4 da o estada, que el dicho mercadero perdia los dichos dineros/5 que asy le dio, e
este testigo no fuera obligado a pagarle cosa ninguna/6 de ello, e que es publica voz e fama e notoriedad en la dicha villa/7 de
San Sabastian e en la prouinçia de Guipuscoa que, quando/8 quiera que algunas personas azen saca de algund dinero/9 para
yr a la dicha pesca de Yrlanda, se husa e acostunbra/10 de la misma forma e manera que de suso dicho tiene./11
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que como dicho tiene en la pregunta/12 antes de esta, este testigo ha seydo
en yr a la dicha pesca de Yr/13 landa por tras vezes, e que en las tales tres vezes las naos/14 en que fue sabe que no llebaban
devisa para yr a ningund/15 puerto señaladamente, saluo que yban a la dicha pesca/16 de Yrlanda, donde mejor les veniese,
e que llegados en qual/17 quier de los dichos puertos de Yrlanda sy no allaban pes/18 cado se yban a otro puerto e sy ende
no hallaban a otro,/19 fasta que allaban donde pescar, porque el pescado de la/20 dicha Yrlanda comunmente suelen acudir
vnos años/21 a vn puerto e otros años a otro, e por eso no suelen lle/22 bar devisa las naos que ban a la dicha Yrlanda para
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yr/23 a puerto çierto, sy non adonde mejor les paresçiera/24 e mas pescado hallan, e que lo susodicho sabe porque como/25
dicho tiene ha seydo en las dichas tres vezes en la dicha Yrlan/26 da de veynte años a esta parte, e lo ha visto asy/27 husar
e acostunbrar, e que el año de quinientos e seys este testigo/28 fue a la dicha pesca de Yrlanda en la nao de Joan Lopez de
Agui/29 rre, e fueron dende la dicha villa de San Sabastian para el puerto/30 de Arresclin, e ende estubieron mas de vn mes
en conpañia/21 de otras naos, e que no pescaron ni podian pescar pescado/32 como otros años ni tomaban ni pescaban lo
que en vno de/33 viera pescar en veynte dias, e visto de como en el dicho puerto/34 no avia pescado, se fueron al puerto de
Calbeque, e antes que/35
(226. or.) ellos alla fuesen sabe e vio que del puerto de Vrzey, e por no/1 poder ende allar pescado, fueron dos naos de
Hondarroa e vna/2 de Lequetio (sic) al dicho puerto, las quales dichas dos naos de Hon/3 darroa se perdieron en el dicho
viaje, e avn çiertos honbres/4 de la vna, comoquier que despues la vna de ellas saluaron des/5 pues que dio vota tierra./6
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que es publico e notorio en la villa de/7 San Sabastian ser verdad lo en
la pregunta contenido, e por/8 tal lo ha oydo de muchas personas que suelen e acostunbran/9 yr a la dicha Yrlanda que de
presente no se acuerda, e nunca/10 ha visto ni oydo desir lo contrario, fasta que puede aver dos/11 años oyo desir que el dicho
Joan Perez de Ydiacayz executo/12 al dicho Joan Lopez de Aguirre./13
IIII A la quinta pregunta dixo que sabe que el puerto de Calbeque/14 e los otros puertos de Vrzey e Brian e Resclin son en
la/15 ysla de Yrlanda, e que el dicho puerto de Calbeque que es mejor e mas/16 seguro puerto que los sobredichos ni avn otro
puerto/17 ninguno de la dicha Yrlanda de los que aya estado este testigo, e que lo/18 sabe porque este testigo ha nabegado
en la dicha costa de Yrlan/19 da e ha estado en muchos puertos de ella./20
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe que el año de mill e quinientos/21 e seys proximo pasado, veniendo
el dicho Joan Lopez de/22 Aguirre con la dicha su nao e conpaña dende el dicho puerto/23 de Calbeque para la villa de San
Sabastian derechamente,/24 syn tomar ni mudar otro viaje e syn acabar aquel, se/25 perdio la dicha su nao en la costa de
Escoçia en vno con la pes/26 ca que dentro traya, por fortuna e mal tienpo que les sobrevino,/27 e eso mismo se perdieron
las dichas dos naos de Hondarroa,/28 que heran en vna conpañia como dicho tiene en la pregunta,/29 e que lo susodicho sabe
porque este testigo fue en el dicho viaje en la/30 dicha nao del dicho Joan Lopez e lo vio asy pasar segund dicho/31 tiene./32
(227. or.) VII Respondiendo a la vltima pregunta, dixo que dize lo que dicho ha de suso e en ello/1 se afirmaba e se afirmo,
e que esta hera la verdad de lo que sabia del dicho/2 caso, e por no saber escribir no firmo su nonbre, Pedro de Ygueldo./3
V tº, El dicho Domingo de Vidania, mercadero vezino de la villa de San Sabastian, testigo por el/4 dicho Joan Lopez
de Aguirre presentado e jurado en forma, pregunta/5 do por las preguntas por el dicho Joan Lopez presentados/6 e lo que
rrespondio a ellas, dixo e depuso lo seguiente:/7
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe a los en la pregunta nonbra/8 dos por vista e conversaçion que
ha e tiene con ellos e con cada/9 vno de ellos./10
Fue preguntado quanto a le hedad e las otras çircunstançias, dixo que es de he/11 dad de quarenta seys años, poco mas o
menos, e que no es parien/12 te de ninguna de las partes ni fue sobornado ni atemorizado e querria/13 que la justiçia valiese
a quien la tiene./14
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que este testigo ha visto partir a muchas/15 naos dende la villa de San
Sabastian e de otras partes de la prouin/16 çia de Guipuscoa deziendo que ban para la pesca de Yrlanda, e que/17 este testigo
de seys años a esta parte ha dado a muchas per/18 sonas que a la dicha Yrlanda suelen yr a la dicha pesca dineros en/19
prestados, haziendo su partido para que quando veniesen de la/20 dicha pesca le obiesen de dar lo que se avenia en dinero
o en pescado,/21 e que sabe que todas las vezes que ha dado a las tales personas/22 los dichos dineros para la dicha pesca
de Yrlanda que en las obliga/23 çiones que suelen pasar suelen poner çierto termino, pero/24 que lo que asy ha dado en los
dichos seys años todavia pasaron/25 por condiçion que fuese a rrisgo de este testigo de yda e venida/26 e estada en la en la
(sic) dicha Yrlanda, e a merçed de la quilla de la nao/27 o nabio en que yban las tales personas a quien asy daba/28 los dichos
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dineros, de forma que si la tal nao o nabio se perdie/29 ra en la dicha yda o venida, este testigo perdia lo que asy da/30 ba, e
que lo susodicho sabe porque como dicho tiene el mismo/31 ha seydo en dar los dichos dineros e pasar la dicha condiçion,/32
o diz Domingo vala./33

(228. or.) e que de la misma forma e manera ha visto de los dichos seys años/1 a esta que suelen dar dineros otras muchas
personas para la/2 dicha pesca de Yrlanda, e que de ello es publica voz e fama en la dicha/3 villa de San Sabastian e en la
mayor parte de la dicha prouinçia./4
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que ha oydo desir ser verdad lo contenido en la dicha/5 pregunta a muchas
personas que de sus nonbres no se acuerda./6
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que como dicho tiene este testigo de los dichos/7 sey años a esta parte ha
dado muchas bezes dineros a muchas/8 personas para la dicha pesca de Yrlanda e que en las obligaçio/9 nes que suelen pasar
e se suelen obligar los que el dicho dinero/10 rresçiben suelen asentar çierto termino, pero que algunas bezes/11 las naos en
que han ydo aquellos a quien el enpresto los dichos dine/12 ros venieron despues de pasado el termino contenido en la tal
obligaçion,/13 pero que este testigo por eso hasta que la nao viniese de la dicha Yrlan/14 da no pidio cosa ninguna ni fizo
execuçion en vienes nin/15 gunos de aquellos a quien el dicho dinero enpresto, caso que, como/16 dicho tiene, hera pasado
el termino para quando se obligaron/17 a le dar e pagar lo que asy de el rreçibieron ni del dicho tienpo/18 de los dichos
seys años a esta parte, avnque a visto dar/19 los dichos dineros a otras personas para la dicha pesca e los/20 tales avnque no
bengan de ella dentro en el termino que se obligaron/21 a pagar, nunca ha visto ni oydo que fasta que benga la dicha nao/22
en donde es aquel a quien dan los dichos dineros piden cosa/23 ninguna ni fazen execuçion, saluo sy el tal que los dichos/24
dineros rresçibio mandare otro viaje, e que del dicho tienpo de los/25 dichos seys años a esta parte hasy lo ha visto husar e
a/26 costunbrar e no ha visto ni oydo desir lo contrario./27
V, VI Respondiendo a la quinta e sesta preguntas, dixo que ha oydo desir ser ver/28 dad lo contenido en ellas a muchas
personas que de sus nonbres no se acuer/29 dan./30
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que se afirma en lo que dicho tiene de suso,/31 e que esta hera la verdad de
lo que sabia del dicho caso, fizo esta señal/32
(229. or.) VI tº, El dicho Joan del Busto, vezino de la villa de San Sabastian, testigo por el dicho Joan Lopez/1 de Aguirre
presentado e jurado en forma e por sus preguntas yn/2 terrogado, e lo que dixo e depuesto rrespondiendo a ellas/3 es lo
seguiente:/4
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe a los en la pregunta contenidos/5 e a cada vno de ellos por vista
e conversaçion que con ellos e con/6 cada vno de ellos ha e tiene./7
Fue preguntado quanto a la hedad e las otras çircunstançias, dixo/8 que es de hedad de çinquenta años, poco mas o menos,
e no es pariente/9 de ninguna de las partes ni fue sobornado ni atemorizado e/10 querria que la justiçia valiese a quien la
tiene./11
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe que de doze o treze años a/12 esta parte algunos vezinos de la
villa de San Sabastian e de otras/13 partes de la prouinçia de Guipuscoa suelen e han acostunbrado/14 de yr con sus naos e
aparejos a la pesca de Yrlanda, e que lo sabe/15 porque este testigo desde el dicho tienpo a esta parte ha estado/16 algunas
vezes en la dicha Yrlanda e ha visto las dichas naos/17 en la dicha Yrlanda, e que puede aver dos años e medio que este
testigo/18 tomo vn nabio para yr a la dicha pesca de Yrlanda, e que fizo çierta/19 saca de dinero en Joan Peres de Ydiacayz,
e que pasaron entre sy e se/20 ygualaron de le dar este testigo lo que asy rresçibio en pescado/21 despues de venido de la
dicha Yrlanda çierta forma, pero que sabe/22 que los dichos dineros que asy el dicho Joan Peres le dio yban a rrisgo/23 del
dicho Joan Perez de yda e venida e estada en la dicha Yrlanda a merçed de la quilla, e que si el dicho nabio en que yba/25
a la dicha Yrlanda en le dicho viaje se perdiera, este testigo/26 no hera tenido de le dar ni pagar cosa ninguna al dicho Joan
Peres/27 ni le pagara, porque asy pasaron la dicha obligaçion e con/28 diçion, e lo sabe porque este dicho testigo, como dicho
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tiene, saco/29 del dicho Joan Perez los dichos dineros e paso segund que/30 dicho tiene, e que ha oydo desir por publica voz
e fama a muchas/31 personas, que de sus nonbres no se acuerda, que otros muchos vezinos/32
(230. or.) de la dicha villa que suelen yr a la dicha pesca suelen faser las dichas/1 sacas de dinero en la forma que dicho
ha de suso, e este testigo/2 nunca ha visto ni oydo lo contrario./3
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que, como dicho tiene en la pregunta/4 antes de esta, el año de mill e
quinientos e seys este testigo tomo/5 vn nabio para la dicha Yrlanda e saco su partido con el maestre/6 del tal nabio porque
obiesen de yr a la dicha pesca de Yrlanda,/7 a qualquier puerto donde mas hallasen pescado, e que asy se fueron/8 a Resclin,
que es en Yrlanda, e ende estubieron mas de çinquenta dias/9 que asy no pudieron pescar cosa ninguna que probecho ade/10
lante de ello les seguiese, e que a las horas estaba ende el dicho/11 Joan Lopez de Aguirre con la dicha su nao, e visto de
como non po/12 dia pescar, sabe e vio que partio con la dicha su nao para el puerto/13 de Calbeque, e que si este testigo
tubiera vituallas para yr e la gente/14 del dicho nabio en que yba le quisiera seguesçir, lo mismo fizie/15 ra que se fuera a la
dicha Calbeque, e que en el dicho viaje no se fueron nin/16 mudaron del dicho puerto de Rresclin, pero que ha oydo desir a
muchos/17 pescadores e marineros que han seydo en la dicha pesca quando van/18 a la dicha Yrlanda a vn puerto e no hallan
ende pescado, ban/19 a otro e dende si no allaban a otro./20
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que ha oydo desir ser verdad lo contenido en la/21 pregunta publicamente a
personas que de sus nonbres no se/22 acuerda./23
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que sabe que los dichos puertos de Brian/24 e Vrzey e Rresclin son en la ysla
de Yrlanda, e que lo sabe por/25 aver estado en ellos, e que ha oydo desir a personas que en el dicho/26 puerto de Calbeque
han estado que de presente de sus nonbres no se/27 acuerda, que el dicho puerto de Calbeque que es en la ysla de Yrlanda/28
e es buen puerto./29
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que ha oydo desir ser verdad lo/30 contenido en la pregunta a muchas personas
que de sus/31 nonbres no se acuerda./32
(231. or.) VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que dize lo que dicho tiene de suso, e que esta/1 hera la verdad de
lo que sabia del dicho caso, e firmolo de su nonbre, Joan del Busto./3
VII tº, El dicho Domingo de Oreña, vezino de la villa de San Sabastian, testigo por el dicho/4 Joan Lopez de Aguirre
presentado e jurado en forma e por sus preguntas/5 ynterrogado, e lo que dixo e depuso rrespondiendo a ellas es lo/5 seguiente./7
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe a los en la pregunta non/8 brados por vista e conversaçion que
ha e tiene con ellos e con ca/9 da vno de ellos./10
Fue preguntado quanto a la hedad e las otras çircunstançias, dixo/11 que es de hedad de quarenta e syes años, e que no es
pariente de/12 ninguna de las partes ni fue sobornado ni atemorizado, e querria/13 que la justiçia valiese a quien la tiene./14
II Respondiendo a la segunda pregunta dizo que este que sabe e ha visto que de/15 quatorze años a esta parte algunos
vezinos de la villa de San Sabastian/16 e de otras partes suelen e acostunbran yr con sus naos e nabios/17 a la pesca de
Yrlanda, e que este que depone del dicho tienpo a esta parte ha/18 estado en la dicha Yrlanda con vna nao de que hera maestre
tres o/19 quatro vezes, e que el en las tres vezes obo nesçesidad de dineros/20 para basteçer e vituallar de lo neçesario la
dicha su nao en los dichos tres viajes,/21 e que todas tres vezes fizo saca de dineros en çiertos mercade/22 ros de la dicha
villa de San Sabastian e de fuera de ella, e se obligo/23 de les pagar lo que asy rresçibia en pescado de la dicha Yrlanda,/24
e parte en dinero, para çierto termino que entre sy asentaron,/25 pero que sabe que las dichas tres vezes que asy este testigo
fizo saca de/26 los dichos dineros en aquellos en los dichos tres viajes yban e/27 fueron a rrisgo e ventura de aquellos que
ge lo dieron, de yda/28 e venida e estada de la dicha Yrlanda a merçed de la quilla/29 de la dicha su nao, e que si la dicha
nao se perdiera en qualquier de/30
(232. or.) los dichos viajes, que no hera obligado ni les avia de dar ni pagar/1 a los dichos mercaderos que asy le

- 704 -

1506-1510 bitarteko agiriak [XVI. m. (06) 1] - [XVI. m. (10) 11]

enprestaron los dichos dineros/2 cosa ninguna, porque, como dicho es, yban a su rrisgo y bentura,/3 e que sabe lo susodicho
porque, como dicho tiene, el mismo fue en/4 sacar e buscar los dichos dineros e paso las dichas condiçio/5 nes, e que sabe
e ha visto que otras muchas personas que al/6 presente no se acuerda de sus nonbres que para la dicha Yrlanda suelen/7 yr
a la dicha pesca e suelen faser algunas sacas de dineros/8 de la misma forma e manera que dicho tiene, e nunca a visto ni/9
oydo lo contrario e que de lo que dicho tiene es publica voz e fama/10 en la dicha villa de San Sabastian e en la mayor parte
de la prouinçia de Guipuscoa./12
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que, como dicho tiene en la pregunta/13 antes de esta, este testigo ha seydo
por tres vezes en la/14 dicha ysla de Yrlanda con la dicha nao a la dicha pesca, e que sabe/15 que todas tres vezes que
fueron no se allaron puerto çierto don/16 de avian de yr, saluo que yban a la ysla de Yrlanda adonde/17 mejor les veniese e
mas pescado podiesen tomar, e que fueron/18 en los dichos tres viajes primeramente a vn puerto, e sy/19 ende no hallaban
pescado, yban a otro, e sy ende no hallan,/20 yban a otro fasta que fallasen pescado para pescar, e que en las/21 dichas tres
vezes que este testigo ha seydo en la dicha Yrlanda asy/22 lo ha visto husar, e lo azia e vsaban las otras naos o na/23 bios
que en la dicha Yrlanda fueron, e lo que dicho ha de sabiduria/24 sabe porque como maestre de la dicha su nao se hallo
presente/25 a lo que dicho tiene e lo vio pasar como dicho tiene./26
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que ha oydo desir por publica/27 voz e fama ser verdad lo contenido en esta
pregunta a muchas/28 personas que de sus nonbres no se acuerda, e nunca ha/29 visto ni oydo lo contrario, e de presente
no se acuerda/30 sy quando el fue en los dichos tres viajes vino con la dicha/31 su nao despues de pasados los terminos de
las obliga/32 çiones para quando se obligo a pagar los dineros que saco/33 de los mercaderos que dicho tiene en la segunda
pregunta./34
(233. or.) V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que sabe que los puertos de Briam e Vrzey/1 e Rresclin son en la ysla
de Yrlanda, e eso mismo ha oydo a/2 muchas personas que dezian que avian estado en el dicho puerto de/3 Calbeque e en los
otros que dicho tiene, que es buen puerto el dicho puer/4 to de Calbeque e que es en la dicha ysla de Yrlanda./5
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que ha oydo desir publicamente lo contenido/6 en esta pregunta a muchas
personas que de sus nonbres no se acuer/7 da, e ello es publico e notorio./8
VII Respondiendo a la vltima pregunta, dixo que dize lo que dicho tiene de suso/9 e en ello se afirmaba e afirmo, e que
esta hera la verdad de lo que sabia/10 del dicho caso, e por no saber escriuir no firmo su nonbre. Pe/11 dro de Ygueldo. E yo
el sobredicho Pedro de Ygueldo,/12 escriuano e notario publico sobredicho que presente fui a la presenta/13 çion e juramento
de los sobredichos testigos e en vno con Joanes de Ron/14 çesvalles, rreçebtor nonbrado por parte del dicho Joan/25 Peres
de Ydiacayz a la hesaminaçion de Martin/16 de Çuaztiheder e Joan de Errando e por mi mismo/17 a la hesaminaçion de los
otros testigos en esta provança/18 contenidos por y para los tales hesaminar, yo el dicho Pedro de/10 Ygueldo le rrequeri al
dicho Joanes de Ronçesvalles/20 por tres vezes que se juntase conmigo, e el me rres/21 pondio e dixo e dixo (sic) que no
podia porque estaba/22 ocupado en otra probança ni me dio ni nonbro/23 otro en su logar, e por ello, como dicho es, viendo
que el/24 dicho Joanes no se queria juntar conmigo para lo susodicho,/25
(234. or.) tome e hesamine los dichos testigos por mi mismo, e por/1 ende fiz aqui este mio sygno/2 en testimonio de
verdad./3 Pedro de Ygueldo/4
E yo Joanes de Rronçesvalles, escriuano de la rreyna nuestra señoras e su notario/5 en la su corte e en todos los sus
rregnos e señorios rreçeptor por/6 el dicho Joan Peres nonbrado, que en vno con el dicho Pedro de Ygueldo, rreçeptor,/7
fuy a la esaminaçion de Martin de Çuastieder e Joanot de Herrando,/8 por ende pusy aqui este mi sygno en testimonio de
verdad./9 Joanes de Ronçesvalles./11
En Valladolid, a veynte e tres dias de março de mill e/12 quinientos e nueve años, lo presento çerrado/13 e sellado Joan
Lopes de Arrieta en nonbre de su parte,/14 e los señores dixieron que lo oyan. Fernando de Vallejo./15
... prouanças Juan Lopes de Arriera/16 e Anton de Oro./17
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[XVI. m. (09) 2]
1509-II-26. Zumaia
Zumaiako Kontzejuak, Martin Santxez Arteagakoa eta Joan Perez Elorriagakoa alkate zirela, ohi bezala hurrengo martxoko
Andre Mariaren egunean ordaintzeko egindako gastu-banaketa.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Letra prozesala. (Oharra: prozesu luzea da eta hiru
koadernotan dago bilduta. Zati hau hirugarren koadernoari dagokio).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(III. 87. or.) Este es el rrepartimiento de la foguera e pechos conçegiles de la villa /4 de Çumaya e su término e juridiçión de la
paga que se acostunbra pagar /5 en cada vn año para el día de Santa María del mes de março, el qual rre /6 partimiento se hizo en
veynte e seys días del mes de febrero de mill /7 e quinientos e nueve años para la paga del día de Santa María /8 del mes de março,
primero veniente del dicho año. El quoal rrepartimiento /9 se hizo por Martin Sanches de Arteaga e Juan Peres de Elorriaga, alcaldes
/10 hordinarios de la dicha villa e su juridiçión, e Juan Sabastian de Elorriaga, /11 jurado mayor, e por Tomas de Huscasu, jurado
menor, e por Joan Fernandes /12 de Osango, jurado mayor e procurador de la tierra de Seyaz e /13 Oquina, e por otros muchos que
estavan presentes, aviendo di /14 bulgado primero en día domingo en misa mayor para que beniesen /15 todos los que querían ver
para el dicho pecho e tenían algo que azer en él. /16
Primeramente rrepartieron para la foguera çiento /17
e honze mrs. cada vn fuego en que es la villa e su término /18
treynta e quoatro fuegos. Montan tres mill e sete /19

III U D CC L XX IIII

çientos e setenta e quoatro mrs. /20
Yten rrepartieron a maestre Martin de Narruondo /21
por treze días que rresidió en junta en Guetaria, seys /22

UDCL

çientos e çincuenta mrs. /23
Yten rrepartieron a Joan Peres de Elorriaga en la dicha junta /24

U CC L

tres días e dos en Vasarte, dozientos e çincuenta mrs. /25
Yten rrepartieron a Joan Fernandes de Yçeta por dos días /26
de junta, çient mrs. /27

UC

Yten rrepartieron a los dos alcaldes sus derechos a cada vno, /28

U D CCC

quoatroçientos mrs. /29
Yten rrepartieron al procurador e escriuano fyel, cada quoatroçien /30 U D CCC
tos mrs. que son ochoçientos mrs. //31

(III. 88. or.) Yten rrepartieron a Tomas de Vzcanga, jurado menor, /1

U CC

dozientos mrs. /2
Yten rrepartieron al jurado mayor de Seyaz, dozientos /3

U CC

mrs. /4
Yten rrepartieron al jurado menor de Seyaz, çient mrs. /5

UC

Yten rrepartieron para la villa, mill e quinien /6

IUD

tos mrs. /7
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Yten rrepartieron a Tomás de Vzcanga dos días que /8
fue a pagar la foguera e más doze mrs. la carta de pa /9

U C X II

go, que son çiento e doze mrs. /10
Yten la quiebra de los montes de Deba, dozientos e dies e /11

U CC XVI

seys mrs. /12
Yten dio Joan Peres de Elorriaga por cuenta que gastó en el /13
pleyto, tres mill e nueveçientos e çincuenta e ocho /14

IIUDCCCCLVIII

mrs. /15
Yten al escriuano rreçetor rreçetoría e proçeso, mill e seteçientos /16
e dies e nueve mrs. /17

IUDCCXVIII

Yten el proçeso de Bitoria, trezientos e setenta e çinco /18

U CCC LXXV

mrs. /19
Al bachiller dos ducados ... para los dos bachilleres. /20

U D CCC XXV

Yten mill mrs. al bachiller por la avogaçía que es Agui /21

IU

naga. /22
Yten a San Juan de Huranga quoatro días cc. /23

U CC

A Lope Fernandes dos días, çient mrs. /24

UC

Suma lo de esta plana con lo de esta otra plana /25
que aze, seys mill e ochoçientos e setenta e quoatro /26
mrs. dies e seys mill e ochoçientos e ochenta e dos mrs., /27

XVU DCCXXXII

de los quoales se han de sacar beynte e tres florines //28

(III. 89. or.) corrientes por la meytad de la renta de los molinos. Asy /1
rrestan quinze mill e seteçientos e treynta e dos mrs. Digo /2
quinze mill e seteçientos e treynta e dos mrs. /3
Repartan estos dichos quinze mill e setçientos e treynta /4
e dos mrs. dos partes a la villa e vna parte a la tierra /5
de Seyaz e Oquina, cave a la dicha tierra çinco mill /6		 V U CC XL IIII
e dozientos e quoarenta e quoatro mrs. /7
Cave al conçejo dies mill e quoatroçientos e ochenta /8

X U CCCC LXXX VIII

e ocho maravidís. /9
Yten la quiebra de Aguirre, çiento e syete mrs. /10

U C VII

Yten la sacristanía, quinientos mrs. /11 (Está entre lineas y se asienta

U C)

Monta este padrón para que pague el conçejo, honze /12
mill e noventa e çinco mrs. descontar de estos ocho flori /13
nes de oro de la yglesya e por cada vn florin treyn /14
ta e dos chanfones* que son dos mill e trezientos /15
e quoatro mrs. e más descontar dozientos mrs. /16

VIIIUDXCIIII

del peso que dan ocho mill e quinientos e noventa e /17
quoatro mrs. Digo viiiudxciiii. /18
Repartidos estos dichos mrs. en quoatroçientos /19 e noventa millares, viene a cada millar a dos chanfones, /20 sobran dozientos
e beynte e seys mrs. para el pecho /21 venidero o algunas neçesidades que en medio /22 vernán. Mandan los alcaldes que las pague
según /23 costunbre e para el plazo al dicho Tomás de Vzcanga, jura /24 do menor, cada vn vezino e morador de la dicha villa/25 lo
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que le cave. Martin Sanches. Juan Fernandes de Yçeta. Joan Pe /26 res de Elorriaga. Cristoval. Maestre Martin. E yo Cristo /27 bal
Garçia de Azcue esrivano a la merçed de la rreyna e /28 del rrey su hijo nuestros señores e su notario público en la /29 su corte e en
todos los sus rreynos e señoríos e /30 escriuano de los del número de la dicha villa de Çumaya en //31
* 1 chanfón: 1 tarja: 9 maravedís
* 1 florin de oro: 32 tarjas o chanfones

(III. 90. or.) vno con los dichos alcaldes e ante los dichos alcaldes e los /1 otros contenidos en la caveça de este padrón fuy presen
/2 te como escriuano al fazer de este dicho rrepartimiento, e de pedimiento /3 de Juan Domingo de Areyçaga, procurador que dize
ser de la /4 tierra de Seyaz e Oquina, e por virtud de vna conpul /5 soria e mandamiento del señor corregidor, saqué este tresla /6 do
del dicho rrepartimiento oregynal segund que ante /7 mí pasó, e lo escribí con mi mano propia e fyze /8 aquí este mío syno a tal en
testimonio de verdad. Cris /9 tobal Garçía. /10

[XVI. m. (09) 3]
1509-III-2/8. Valladolid
Zestoako Bekolako Pero Perez Altzolaraskoaren emazte Maria Perez Untzetakoak, Getarian Fernando Orexa zenarekin
egindako ezkontzara eraman zuen dotea berreskuratzeko, Fernandoren arreba Katalina Orexa getariarrarekin Valladolidko Erregekantzelaritzan izandako auziaren behin betiko epaia eta auzi-gastuak dituen agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Varela. Pleitos fenecidos. 1974/2. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(329. or.) En el pleito que es entre Catalina de Orexa de la vna parte, e de la otra doña Maria Peres/1 de Vnçeta e sus procuradores
en sus nonbres:/2
Fallamos que la sentençia difinitiua por algunos de nos los oydores de esta audiençia de la rreyna nuestra señora en este
dicho pleito/3 dada e pronunçiada, de que por parte de la dicha Catalina de Oreja fue suplicado, que fue e es buena, justa e
derechamente/4 dada e pronunçiada, e que, syn enbargo de las rrazones a manera de agrauios contra ella dichas e allegadas, la
deue/5 mos confirmar e confirmamosla en grado de rreuista, e por quanto la parte de la dicha Catalina de Orexa su/6 plico mal
e como no devia, condenamosla en las costas derechamente fechas por parte de la dicha doña Maria/7 Peres, la tasaçion de las
quales rreseruamos en nos, e por esta nuestra sentençia en grado de rreuista juzgando,/8 asy lo pronunçiamos e mandamos en
estos escriptos e por ellos, dada e rrezada fue esta sentençia por nos el presidente/9 e oydores de esta rreal audiençia en Valladolid,
en audiençia publica, dos dias de março de quinientos i nueve años, presentes Anton de Oro e Joan de Bitoria,/10 procuradores
de amas partes./11
M. electus Carthaginensis, liçençiatus de la Fuente, licenciatus Salazar, Joannes licenciatus, Ludovicus doctor./12
(330. or.) En Valladolid, ocho dias de março de quinientos i nueve años, notifique esta/1 tasaçion a Anton de Oro en nonbre de su
parte, el qual dixo que lo noti/2 ficase al bachiller Domingo, e que sy el suplicaua o dixe/3 se que suplicase que el suplicaua, testigos
Gutierres de Casares/4 e Agustin de Salamanca./5
E despues de este dicho dia lo notifique al dicho bachiller Domingo,/6 el qual dixo que el no era parte para mandar de ello./7
E despues de esto, este dicho dia lo notifique al dicho Anton de Oro/8 lo que el dicho bachiller avia rrespondido, e luego el
dicho/9 Anton de Oro dixo que suplicaua e suplico de la dicha tasa/10 çion de costas e pidio que se rretasasen, testigos el bachiller/11
Pulgar e el bachiller Abarça./12
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E despues de esto, el dicho dia el dicho Pero Lopez de Alço/13 laraz dixo que el asy mismo suplicaua e suplico de la/14 dicha
tasaçion de costas, por quanto le tasara muy/15 poco de sus salarios, testigos Pero Martines vezino de Bal…/16 e Joan Fernandes
vezino de Abusejo, paso ante mi, Alfonso./17
(331. or.) Mui poderosa señora:/1
Las costas que yo Pero Lopez de Alçolaras he fecho en el pleito que he tratado/2 con Catalina de Oreja, en que por los oydores
de esta vuestra rreal audiençia fue condenada en vista e en grado de rrevista, son las siguientes:/4
Primeramente que di a los porteros/5
De mi venida en seguimiento de este pleito/6

CC XX

De la vista del proçeso a la pronunçiaçion/7

CCC LXX VI

Del poder e sostituçion que di a mi procurador/8

XXX VIII

De la sentençia difinitiua/9

C II

Di al rrelator en difinitiua rreuista/10

CCCC LXXX

Que di del treslado de la dicha sentençia/11

V

Dicha sentençia de parte/12

VI

De la vista de la prouinçia en segunda ynstan/13
çia/14

XL IIII

De mi estada en soliçitando este pleito/15
con vn cauallo e vn moço en primera y se/16
DCC L

gunda ynstançia, çiento e treynta dias/17
Que di a mi letrado/18
Que di a mi porcurador/19

CCC

De la carta executoria/20

CCC X

Del traslado de ella/21

C III

Del rregistro i sello/22

XXVII

Las tiras del rrollo/23

CC X

Que de estar alli con la sentençia i carta executorias/24

CC

De rrestar con ella/25

XII

De tasar las costas/26

XII

Fueron tasadas estas costas por el señor Salazar, oydor e del consejo/27 de su alteza, a quien para los señores oydores fue
cometido sobre juramento del dicho Pero/28 Lopez, seyendo çitado para ello el procurador de la otra parte en syete dias del/29 mes
de março de quinientos i nueve años en çinco mill e sesçyentos .../30 e çinco maravedis./31

[XVI. m. (09) 4]
1509-III-8. Valladolid
Zestoako Bekolako Pero Lopez Altzolaraskoaren emazte Maria Perez Untzetakoak, Getarian Fernando Orexa zenarekin
egindako ezkontzara eraman zuen dotea berreskuratzeko, Fernandoren arreba Katalina Orexa getariarrarekin Valladolidko Erregekantzelaritzan izandako auziaren behin betiko epaiaren gutun betearazlea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 233/10. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(1. or.) A pedimiento de doña Maria Perez de Vnçeta./1 Escriuano Ortiz/2
Doña Juana, por la graçia de Dios rreyna/3 de Castilla, etc., a los del mi consejo,/4 oydores de la mi avdiençia, alcaldes de la
mi casa e/5 corte e chançilleria e al mi corregidor de la muy noble/6 e leal provinçia de Guipuzcoa, e a los alcaldes,/7 alguaziles e
otros juezes e justiçias quales/8 quier ansy de las villas de Çestona e Guetaria,/9 que son en la dicha mi prouinçia de Guipuz/10 coa,
como de todas las otras çibdades/11 e villas e logares de los mis rreynos/12 e señorios que agora son o seran de a/13 qui adelante, a
quien esta mi carta esecutorya/14 fuere mostrada o el treslado de ella sy/15 nado de escriuano publico sacado con avtoridad/16 de
juez o de alcalde en manera que faga fee, salud/17 e graçia. Sepades que pleito paso e se trato/18 en la mi corte e chançelleria ante el
presydente/19 e oydores de la mi avdiençia que rresyden en la/20 noble villa de Valladolid, que ante ellos vino por a/21 pelaçion de
ante el liçençiado Rodrigo/22 Vela Nuñes de Avilla, mi corregidor en/23 la dicha mi provinçia de Guipuzcoa,/24 e hera entre partes
doña Maria Perez de Vnzeta,/25 señora de la casa de Alçolaras, muger que/26 fue de Ferrando de Oreja, defunto, veçina/27 de la
dicha villa de Zestona, e su procurador en su non/28 bre de la vna parte, e Catalina de Oreja, fyja de/29 Migulel Yvañez de Oreja e
de doña Sancha/30 Fernandez de Echaverria, sus padre e madre,/31 por sy e en nonbre e como heredera de Vel/32
(2. or.) tran Yvañes de Oreja, su hermano defunto, vesina/1 de la dicha villa de Guetaria, e su procurador en su/2 nonbre de la
otra, sobre rrason que73 Martin Martines de Lasao, en nonbre de la dicha do/4 ña Maria Perez de Vnzeta, pareçio ante el dicho/5
mi corregidor e presento ante el vn escrito/6 de demanda por el qual en efecto puso demanda/7 en el dicho nonbre ante el dicho
corregidor/8 al dicho Veltran de Oreja, como/9 heredero e suzesor vniversal que dixo/10 que hera del dicho Ferrnando de Oreja,/11
ya defunto, su hermano e marido de la dicha/12 su parte, e fasiendo rrelaçion verdade/13 ra del caso al dicho corregidor, dixo
que/14 podia aver tres años poco mas o menos/15 tienpo que falleçio de la presente vida/16 el dicho Ferrnando de Oreja, primero/17
marido que fue de la dicha su parte, e dexo e/18 y ynstituyo en su testamento e pos/19 trimera voluntad por su vniversal/20
heredero e suzesor al dicho Veltran/21 parte contraria, el qual dicho Veltran a/22 diera e azevtara los bienes e herençia del/23 dicho
Ferrnando por virtud de la dicha y/24 ynstituçion, segund que hera notorio/25 en la dicha villa de Guetaria e sus comar/26 cas, e
que la dicha su parte al tienpo e sa/27 zon que caso con el dicho Ferrnando, alliende/28 e demas de trezientos quintales de fie/29
rro llevo al dicho Fernando e a su casa/30 en dote e en casamiento e en arreo e axuar/21 e joyas las cosas siguientes e cada vna/32
de ellas: primeramente llevo dos taças/33 de plata de sendos marcos de plata ca/34 da vna de las dichas taças. Yten mas/35 llevo
seys camas buenas e guarni/36
(3. or.) das segund vso e costunbre de aquella tierra./1 Yten mas vna cortina labrada de al/2 godon con su çerco. Yten mas dos
çintas/3 de plata e mas dos votonaduras de pla/4 ta, la vna dorada e mas doze moras de/5 plata doradas e mas çiento e veynte cha/6
pas de plata e mas diez e seis agu/7 jas de plata e mas vn anusdey/8 grande con su cadena de plata,/9 mas vna Cruz de plata, mas
ochenta/10 platas doradas e mas sesenta cabe/11 ças de rrallones de plata e vna toca de filo/12 de oro fino e dos huchas de Flandes,
se/13 gund que mas largamente consta e pares/14 ze las susodichas cosas e cada vna/15 de ellas por el contrato dotal que a la
sazon/16 paso entre las dichas partes, el qual ante el/17 dicho corregidor estava presentado, el/18 qual dicho contrato dixo que se
rreferia e rre/19 ferio, e lo presento para en aquel caso ante el/20 dicho corregidor, e mas e allende de lo contenido en el/21 dicho
contrato, dixo que la dicha su parte/22 llevo al dicho marido e a la dicha su casa/23 otras muchas cosas en atavios e rro/24 pas e
tocados de su persona, segund/25 pareçia en çierta pesquisa e provança/26 que fue fecha por mandamiento del dicho corregidor/27
en la dicha villa de Guetaria, a la qual asy mes/28 mo en lo nezesario se rrefirio, la qual dicha/29 pesquisa e provança esta presentada
an/30 sy mismo ante el dicho corregidor para ynformaçion/31 e liquidaçion del preçio e quantia e es/32 timaçion de las dichas joyas,
e a/33 xuar e arreo e de lo que podia e devian/34 valer, a la qual se rrefirio e la presen/35 to ante el dicho corregidor de nuevo, e
dixo/36 que el dicho Ferrnando de Oreja en el dicho testa/37 mento confesara aver llevado la dicha/38
(4. or.) su parte a el e a la dicha su casa el dicho/1 arreo e axuar e xoyas, segund/2 mas claramente pareçia por el tenor/3 del dicho
testamento, al qual dicho que se/4 rreferia ansy mismo en los code/5 çillos que feçiera despues del dicho/6 testamento mandara el
dicho Ferr/7 nando pagar e satisfaser en/8 teramente a la dicha su parte/9 toda la dicha su dote, arreo e a/10 xuar e xoias, segund
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que ello pareçia por/11 el tenor de los dichos codeçillos a/12 los quales se rreferio, los quales dichos/13 codeçillos ansy mismo
estavan/14 presentados ante el dicho corregidor para/14 ynformaçion de la justiçia y derecho de la/16 dicha su parte y ansy mismo
las/17 presento ante el dicho corregidor para/18 en el dicho pleito e cabsa e que la dicha/19 su parte muchas e diversas vezes a/20
pedido e rrequerido al dicho Beltran, parte/21 adversa, como a su heredero e suzesor/22 vniversal del dicho Ferrnando, a que le/23
diese e pagase segund estava man/24 dado en los dichos codeçillos por el/25 dicho defunto las dichas joyas e/26 axuar e arreo, e no
lo hauia querido/27 ni queria faser syn contienda de juiçio/28 e preçeto del dicho corregidor, syendo/29 a ello obligado de derecho,
porque dixo/30 que pedia en el dicho nonbre serle fecho/31 conplimiento de justiçia, e sy mas decla/32 raçion o conclusyon fuera
neze/33 sario, pidio al dicho corregidor que, dan/34 do e pronunçiando por verda/35 dera la rrelaçion suso fecha, man/36
(5. or.) dase condenar e condenase por su di/1 finitiva sentençia al dicho Veltran como/2 a tal heredero e suzesor del dicho/3
Ferrnando en el dicho arreo e axuar/4 e joyas, e en su falta en la cantidad/5 e preçio e estimaçion que por lo su/6 sodicho estava
liquidado, pues/7 to e nonbrado en la dicha pes/8 quisa, e condenando le manda/9 se conpeler e conpeliese por todo rre/10 medio
conpetente a que diese e paga/11 se e conpliese la dicha su parte de todo/12 ello o de la dicha estimaçion, para/13 lo qual dixo que
ynplorava e ynploro/14 su ofiçio del dicho corregidor e las cos/15 tas pidia e protesto, e sobre todo/16 pidio serle fecho entrega
con apre/17 mio de justiçia, la qual dicha deman/18 da fue contestada por negativa, e/19 despues la parte de la dicha Catalina de
Orexa/20 pareçio ante el dicho corregidor e presento ante el vn escrito de exeçiones por/21 el qual dixo que ante todas cosas que
açevtava/22 la herençia de los bienes del dicho su hermano y a el/23 perteneçidos, segund e de la forma/24 e manera que en su
testamento e escritu/25 ras que entre el y ella auian pasado/26 se contiene, e dixo que el dicho Veltran su hermano,/27 que Dios aya,
fuera lesamente dañado/28 e danificado e quedara leso e da/29 nificado en non allegar de su justiçia e/30 derecho e la dicha cabsa
e pleito ante el dicho corregidor/31 ni el nunca fuera sabidor de cosa de ello,/32 segund por espirençia manifiesta/33 mente en el
mismo prozeso pareçia, por/34 que no fuera rredesçebido ni quedado yn/35 defenso, comoquier dixo que el dicho corregidor/36
como bueno e rreto juez que lo hera le ovie/37 ra dado los terminos convenientes vista/38
(6. or.) la calidad de la cabsa y la notoriedad/1 de la mucha justiçia que en ello el dicho su hermano/2 tenia, e pues la yntençion
del derecho e/3 justiçia hera convenzer toda maliçia/4 e aclarar la verdad, como fuer ha nos que fue/5 ran e heran el dicho su
hermano y ella pidie/6 ron syn enbargo de todo ello/7 ser oyda en justiçia, porque/8 dixo que el dicho prozeso se auia/9 proseguido
e sustentado syn/10 parte vastante, hera a saber, syn/11 procurador del dicho Veltran, su hermano, ni tal/12 constava ni pareçia por
el dicho/13 prozeso, y puesto que alguna pro/14 curaçion del dicho defunto su hermano/15 touiera Joan Ochoa de Çorrobiaga, lo/16
que negava, dixo que lo tal seria e/17 fuera para en otros pleitos distintos/18 e apartados que el dicho su hermano auia/19 tenido con
la dicha adversa, espe/20 çialmente para en seguimiento de çierta ese/21 cuçion que a pedimiento de la dicha/22 adversa se fiçiera
en çiertos bienes del/23 dicho su hermano, e no para este dicho pleito/24 e cabsa, por do dixiera que syendo co/25 mo hera aquella
demanda e cabsa de/26 tan gran suma e valor e prinçi/27 piado antes por via de ynforma/28 çion mediante mandamiento del dicho
corregidor,/29 syn ser llamado para ello el dicho/30 su hermano, e como por aquella via no pu/31 diera encaxar la dicha adversa
su/32 proposyto que yntentara, segund/33 por el dicho prozeso pareçia, propu/34 syera juntamente con ello demanda,/35 lo que de
neçesidad rrequeria po/36 der vastante del dicho su hermano para/37 ello, lo qual segund las leyes de estos/38
(7. or.) rreynos nuevamente fechas todo lo pa/1 sado, avtuado e prozesado/2 hera ynvalido e ninguno, e como/3 cosa fecha e
sustentada syn/4 parte e syn guardar la forma/5 de la dicha ley, pidio al dicho/6 corregidor mandase rreuocar e/7 rreuocase el dicho
proze/8 so e todo lo por el avtua/9 do en aquella cabsa. Lo otro, dixo/10 que para la dicha demanda e cab/11 sa segund las dichas leyes
del/12 rreyno lo disponen e mandan/13 puesto que lo sobredicho zesase,/14 como no zesava e auia lugar/15 para proponer e yntentar
la dicha/16 demanda, ante todas cosas/17 convenia que el dicho su hermano de/18 funto fuera convenido por la/19 dicha adversa
ynplaçando por/20 mandamiento y enplaçamiento del/21 dicho corregidor e no proponer de/22 mandas encubiertamente, como/23
la dicha adversa propuso, en/24 aquello para cuyo rremedio la dicha/25 ley del rreyno se pusyera, por/26 cuyo defeto dixo todo lo
pasado/27 prozesado fuera ynvalido e nin/28 guno, e tal pidio ser pronunçiado/29 por el dicho corregidor. Lo otro, puesto ca/30 so que
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lo susodicho zesase como/31 prozediera e auia lugar,/32 la dicha parte contraria no llevara los bienes/33 e fazienda que en su demanda
pro/34 ponia a poder de Ferrnando/35 de Oreja, su primer marido que fuera,/36 e por el consyguiente fuera su hermano,/37
(8. or.) e puesto caso que algunos bienes lle/1 vara, non de la suma e cantidad por/2 ella espresados. Lo otro, dixo que/3 puesto
que algunos bienes ouiera lle/4 vado, no se entendiera la dicha parte/5 contraria rresoluiendo el dicho ma/6 trimonio auian de ser
tornados/7 enteramente las rropas e a/8 xuar e camas, sy algunas/9 llevo, porque sy algunas rro/10 pas de vestir e axuar llevara,/11 de
lo tal ella se ouiera aprove/12 chado como de rropas suyas, ves/13 tiendoselas e aprovechan/14 dose de ellas como de cosa suya/15
propia por tienpo de mas de quatro o çin/16 co años que en vno estovie/17 ron casados. Lo otro, dixo que al/18 rretorrno de las dichas
rropas/19 e axuar el dicho su hermano ni ella/20 no heran tenudos no obligados,/21 porque lo tal se oviera quemado/22 e quemo
dentro en la casa e morada/23 donde la dicha parte contraria e el/24 dicho Ferrnando, su primero marido, su/25 hermano que Dios
aya, vivian e moravan,/26 que hera de la dicha villa de Guetaria, y la/27 dicha casa sola por sy se ouie/28 ra quemado e abrasado en
me/29 dio del dia, la qual dicha casa fuera/30 dotada e dada al dicho Ferr/31 nando de Oreja, su hermano, por los so/32 bredichos
sus padre e madre. Lo otro,/33 dixo que hera publico e notorio que la/34 dicha casa e bienes que en ella se que/35 maron fue fecho
e perpretado por/36 la dicha parte contraria e por su/37 muy gran culpa, estonzes por ynoran/38
(9. or.) çia o por su mal rrecabdo de ella, syendo ca/1 vsadora de ello poniendo çiertos carbones e bra/2 sa de fuego junto con
vna pared en el sobra/3 do de la dicha casa, por donde dixo que ansy/4 por ello como por aver seydo caso tan for/5 tituto e de tan
grandisymo daño e per/6 dida, que onestamente la dicha casa va/7 lia por sy syn vastago alguno/8 mas de quinientos ducados de
oro, la dicha/9 parte contraria no podia ni devia aver/10 el dicho axuar e rropas, por lo que e segund/11 e como dicho es. Lo otro,
dixo que aquello no ynpidia/12 lo que alegava la dicha parte contraria/13 que el dicho Ferrnando su marido, su hermano, por su/14
fin y testamento ouiese mandado le die/15 sen e tornasen sus quintales e axuar e/16 vestidos, lo que negava, porque sy algo de/17 lo
tal ouiera pasado, fuera por que el dicho/18 Ferrnando estava doliente y enfermo en la/19 dicha casa que se quemo, e como la dicha
casa/20 se quemava e abrasava, la mucha gente/21 que a ella acudio en los braços de la cama don/22 de yaçia le sacaron porque no
se quemase,/23 de supito levantaron e tomaron al dicho/24 Ferrnando a la casa de Joan Vrtiz de Vnçeta e/25 de doña Maria Vaines
de Amilibia, padre/26 e madre que son de la dicha parte contraria, donde/27 al mismo dia que la dicha casa se quemara/28 y en la
dicha casa, el dicho Ferrnando, estando/29 muy delicado e desconzertado e syn seso,/30 estando presentes los dichos Joan Vrtiz de
Vn/31 çeta e su muger e la dicha parte contraria,/32 e non otros ningunos parientes del dicho Ferr/33 nando, su hermano, le fizieran
faser el que/34 diz testamento a su plazer e querer de ellos/35 contra toda forma e horden de derecho, teniendo la/36
(10. or.) en su poder como quisieron e con el escriuano de/1 la cabsa muy perçial, e avn ouiera zedido/2 algo en el dicho
testamento, e porque en al/3 go de ello queria e rredarguir, pidido al/4 dicho corregidor mandase al escriuano de la/5 cabsa esebir e
mostrar el dicho/6 testamento oreginal. Lo otro, dixo,/7 puesto que lo susodicho zesara co/8 mo prozedia e auia lugar, dixo/9 que la
dicha parte contraria e los sobredichos/10 sus padre e madre e otras muchas gen/11 tes que al dicho ençendio e fuego de la/12 dicha
casa acudieron sacaron, tomaron/13 e llevaron de la dicha casa que ansy/14 se quemavan las camas, vestidos e/15 rropas e axuar que
en la dicha casa a la/16 dicha parte contraria preteneçientes/17 estavan, que las llevaron a la dicha ca/18 sa de los dichos Juan Hurtiz
de Vnze/19 ta e su muger, e la dicha parte contrar/20 ya e los dichos sus padre e madre/21 se entregaron e apoderaron en ellos./22
Lo otro, dixo que la dicha parte contraria/23 e los dichos sus padre e madre fizieron/24 llevar e llevaron de la dicha casa al/25 dicho
tienpo y ençendio las dichas dos taças/26 en su demanda mençionadas, e se en/27 tregaron de ellas, e no contentos de ello, fi/28
çieran llevar la dicha parte contraria e/29 los dichos sus padre todas las rropas,/30 camas e vestidos e axuar e plata e/31 vastago que
a la dicha casa de lo pro/32 pio perteneçiente al dicho Ferrnan/33 do, su hermano, estava, es a saber lo que pri/34 mero e antes los
dichos sus padre/35 e madre del dicho Ferrnando, su hermano, te/36
(11. or.) nia e poseyan a la dicha casa y en ella que/1 daran antes que la dicha parte contraria se ca/2 sase con el dicho su hermano,
los quales dichos/3 bienes e vastago e axuar de la dicha/4 casa, la dicha parte contraria e sus pa/5 dres tenian tomados, allende de
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aver/6 tomado e llevado sus rropas e/7 axuares, los quales entendia de/8 nonbrar e espeçificar en su tienpo/9 e lugar, e dixo que
la dicha parte contraria/10 e los dichos sus padres heran te/11 nudos a le torrnar e rrestetuir todo ello/12 e tal ponia por via de
demanda e/13 rreconvençion o mutua petiçion y en/14 aquella mejor forma e manera que podia/15 e de derecho devia, protestando
de desmenbrar/16 e declarar todo ello e su estimaçion./17 Lo otro, dixo que despues de averse quema/18 do la dicha casa, la dicha
parte contraria e/19 los dichos sus padres fiçieran buscar e bus/20 caron en el suelo e solar de la dicha casa/21 quemada, donde
fallaron muchas joyas e/22 moras de plata e oro en su demanda/23 mençionadas, e avn demas de aquello/21 otras muchas joyas que
en la dicha casa que/25 daron los tiene en su poder. Lo otro,/26 dixo que el dicho Ferrnando de Oreja, su/27 hermano que Dios aya,
en el que diz testamento/28 ouiese aclarado aver rreçibido los di/29 chos bienes e axuares, pero dixo que no/30 ouiera mandado ni
mandara le fuesen/31 bueltos ni torrnados porque ouiera al/32 guna consyderaçion e rrason para ello,/33 lo qual ella azevtara en
quanto por ello fa/34 zia e faser podia, e no mas ni allende,/35
(12. or.) porque pidio al dicho corregidor, por las/1 cabsas susodichas e alegadas, man/2 dase dar e diese el dicho prozeso e/3
avtuado por ninguno e ynvalido,/4 condenando a la dicha parte contraria en/5 las costas, ca dixo que a ello hera/6 tenudo e obligado
por lo que dicho/7 tenia, e que do ello zesase, lo que/8 dixo e afirmo que prozedia e a/9 uia lugar, le fiziese entero conplimiento/10
de justiçia, mandando asy de su ofiçio/11 como por que el dicho Veltran y ella heran/12 huerfanos no fuesen en ello deçebi/13 dos,
e porque el dicho corregidor conoziese/14 e supiese como ninguna fue que es no/15 andar cabillando ni querer vsar de/16 maliçias
conque el dicho corregidor de su ofiçio/17 supliendo las ynorançias y defetos/18 del dicho prozeso le oviese de mandar/19 admitir las
eseçiones e defensyo/20 nes por ella de suso dichas e alega/21 das e las provar e articular, pues/22 heran tan justas e verdaderas e no
se/23 ria rrazon que la dicha parte contraria en/24 achaques vuiese de torrnar e vsurpar e/25 apañar lo que tiene llevado e esta paga/28
do con modos e colores esquisytas, so a/27 quella condiçion se partia de lo allega/28 do por ella de suso dependiese por nin/29 guno
el dicho prozeso, e no de otra manera, por/30 que seria gran conçiençia e ynvmanidad/31 lo contrario, e por el consyguiente el/32
dicho corregidor mejor viese e co/33 noçiese las cabilaçiones de la dicha parte/34 contraria presentara ante el dicho corregidor/35
çiertos capitulos e asyento que entre el/36 dicho Veltran, su hermano, e la dicha parte contraria/37
(13. or.) ouiera pasado por y en presençia de escriuano/1 publico, en que pareçia que ouiera pato e convenen/2 çia entre la dicha
parte contraria y el dicho/3 su hermano, que la dicha parte contraria no ouiese/4 de ynovar ni faser avto alguno en el dicho/5 pleito
syn que primero e antes fiçiese/6 saber al dicho su hermano por avto e ante/7 escriuano, non guardando la sustançia/8 de ello, auia
andado anteçipando/9 se con esquisytas rrasones de faser su/10 provança e dañar encubiertamente, lo/11 qual presentara ante el
dicho corregidor para en/12 guarda de su yntençion e por quanto/13 el dicho Veltran de Oreja, su hermano que Dios/14 aya, con
pesamiento que tuviera que no estava/15 rredeçibido ni engañado en el dicho/16 pleito fasta estonzes que fiçiera dar el/17 prozeso
de ello para articular, ouiera saca/18 do su carta de rreçebtoria para faser su pro/19 vança, y en el dicho prozeso no se auia/26
fallado cosa ninguna por el alle/21 gado, como dicho hera, en que segund por vn/22 mandamiento que ansy mismo por el dicho
corregidor/23 emanado presentara la dicha parte con/24 traria, ouiera nonbrado por su rrezevtor/25 al dicho Joan Vrtiz de Vnzeta, su
padre, en/26 que el dicho coregidor conforme a derecho por el dicho/27 su mandamiento le ouiera rremediado/28 en que luego en el
dicho mandamiento se ynpe/29 trara al terzero dia falleçiera el dicho/39 Beltran, su hermano, a cuya cabsa todo ello/31 auia quedado
e quedara suspenso, por/32 que pidio al dicho corregidor lo que dicho e pe/33 dido tenia que escogiese la via/34 qual mas por justiçia
viese que conpliera de/35 rreuocar e anular el dicho prozeso e/36 admitir las dichas sus eçesiones por/37 via de rrestituçion, o segund
que viese/38 que de derecho deuia e podia, y en caso que le/39
(14. or.) ouiese de admitir las dichas eseçio/1 nes, pues heran tan evidentes, justas e ma/2 nifiestas, le mandase dar termino
conveni/3 ble para faser la prouança de ello conforme a/4 dicho mandamiento y entre tanto que contra/5 deçia no aver lugar la
publicaçion/6 de la provança en contrario por la/7 dicha parte contraria presentada,/8 e porque en todo ello entendia/9 aprovechar
del dicho e pusyçiones/10 de la dicha parte contraria, pidio e/11 rrequirio al dicho corregidor mandase jurar/12 de calunia a la dicha
parte contraria/13 a que pareçiese presonalmente ante/14 el dicho corregidor e rresponder/15 por sy e syn consejo de letrado a las/16
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pusyçiones que por ella le serian pre/17 sentadas, segund e como las leyes/18 de estos rreynos disponian e mandavan/19 e so la pena
de ella, e juro en forma que lo/20 susodicho ni cosa alguna ni parte/21 de ello no deçia ni pedia maliçiosa/22 mente, e que todo ello
nuevamente auia/23 venido a su notiçia e su ofiçio/24 del dicho corregidor ynploro e las costas pidio/25 e protesto, contra lo qual
por parte de la dicha/26 doña Maria Perez de Vnzeta fue presentada/27 ante el dicho corregidor vn escrito de rreplica/28 çion, por la
qual dixo que la dicha Cata/29 lina no seria ni hera parte vastante ni/30 legitima para desir e alegar como here/31 dera que se deçia
del dicho Veltran, parte/32 contraria, contra la dicha su parte, e su/33 demanda cosa alguna de lo conte/34 nido en el dicho su escrito,
porque el dicho/35 Ferrnando de Oreja, marido que fue de/36 la dicha su parte, por el dicho su tes/37 tamento e vltima voluntad
ouiera/38 mandado, hordenado e proveydo/39
(15. or.) que en defecto e falta del dicho Veltran,/1 parte contraria, e otros que la dicha Ca/2 talina ouiesen de ser sus here/3
deros e suzesores, e no la dicha Cata/4 lina, nonbrando a los tales suzesores/5 espresamente e sostituyendolos/6 por herederos en el
dicho su tes/7 tamento, segund en el se contenia/8 e en ello se rreferia, porque dixo/9 que zesava e no auia lugar ni/10 hera valida de
derecho la dicha su azeta/11 çion e adiçion de herençia en el dicho/12 su escrito mençionada, ni cosa alguna/13 de lo en el contenido,
y por tal pidio/14 al dicho corregidor lo viese e decla/15 rase. Lo otro, dixo que el dicho escrito no/16 fuera presentado en tienpo ni en
for/17 ma devida de derecho, porque en vida del dicho/18 Veltran, parte contraria, corrieron e pasa/19 ron todos los plazos e terminos
conpeten/20 tes e legales para desir e alegar en la dicha/21 cabsa e pleito por pura contumaçia e rre/22 veldia e negligençia al dicho
Veltran,/23 e no queriendo desir ni alegar cosa alguna/24 en ello, porque dixo que no seria ni fue le/25 so ni danificado en ello, e en
caso que lo fue/26 ra, zesara e no auia lugar, por rrazon al/27 guna ningund venefiçio ni avxilio de rres/28 tituçion que la dicha parte
contraria pe/29 dia, porque las leyes e derechos no ayudavan/30 ni socorrian a los contumazes e rrevel/31 des, como fuera el dicho
Veltran, saluo a/32 los vegilantes e soliçitos en su justiçia/33 e a los que justo ynpedimento han auido en/34 ello, e dixo que la dicha
y ynstançia de la dicha/36 cabsa devia pasar e pasara en quien de/36 de derecho deviera en el mismo estado e ser, con las/37 mismas
calidades e defetos e contumaçias/38
(16. or.) que el dicho Veltran, parte contraria, cometiera, ni/1 devia ser ynovado cosa alguna por/2 la persona de quien deviera
ser su heredero,/3 porque las dichas leyes ouiesen su efeto/4 e los litigantes pusyesen vegilançia/5 en los plazos e terminos por ellas
estatui/6 dos e porque no vbiesen de ser ludibriosas,/7 e ansy pidio al dicho corregidor guarda/8 se la forma dende las dichas leyes
e pro/9 zediese adelante en esta dicha cab/10 sa, no dando lugar a dilaçiones como/11 la dicha Catalina procurava por sus a/12
vxilios e rrestituçiones que endevida/13 mente pedia. Lo otro, dixo que el dicho prozeso/14 fuera y estava fecho çierta e legitima/15
mente e con parte vastante, como fuera el/16 procurador del dicho Beltran, e teniendo el dicho/17 procurador su poder en forma
para proseguimiento/18 de la dicha cabsa e pleito, e como por parte/19 legitima, fuera y estava por el dicho procurador/20 puesta
la negativa a la dicha de/21 manda e contestado el pleito en aquella/22 dicha cabsa, e caso que algund poder no/23 ouiera tenido
del dicho Veltran, como a/24 via e tenia, pues fasta estonzes por el/25 dicho corregidor se auia auido en aquella dicha/26 cabsa por
parte legitima, e como tal se/27 auia fecho el dicho prozeso en vida/28 del dicho Veltran e con su consentimiento/29 e sabiduria, no
oviera ni auia lu/30 gar lo que la dicha Catalina dezia e ale/31 gava, porque lo tal oviera de ser opuesto/31 contra la presona del dicho
procurador antes/33 del dicho pleito contestado, e ansy dixo/34 que el dicho prozeso e todo lo avtuado/35 hera valido e legitimo de
derecho, e por tal/36 pidio al dicho corregidor lo viese. Lo otro,/37 porque dixo que las dichas rropas, joyas/38 e axuar en la dicha
demanda contenidos,/39 se deuian dar e pagar de derecho tales quales/40
(17. or.) la dicha su parte ouiera llevado al dicho Ferr/1 nando, su marido defunto, o su justa/2 e devida estimaçion syn quiebra ni
mengua alguna, porque la dicha su parte/4 no vsara ni goçara de cosa ninguna de ello,/5 que por ello su preçio e estimaçion fuese/6
menos al tienpo que el dicho matrimonio/7 se dessoluio por fin e muerte/8 del dicho Ferrnando, ansy por la/9 calidad de las dichas
joyas/10 de oro e de plata que suso conser/11 vavan, porque las otras rropas e axuar/12 fueron y eran de cosas e rropas festi/13 dales
que casy la dicha su parte en su vida/14 no se las pusyera ni vistiera dos/15 vezes en su persona, mayormente que/16 la voluntad del
dicho su marido/17 fue que ella fuese satisfecha e pa/18 gada de todo ello enteramente syn/19 falta ni mengua alguna, segund/20 en
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el dicho su testamento se contenia,/21 e ansy pidio al dicho corregidor guar/22 dase a la dicha su parte en todo ello/23 syn lesyon
alguna, pues hera ynterese/24 de la rrepublica que las mugeres fue/25 sen faboreçidas en su justiçia, azerca/26 de sus dotes, e ansy
la dicha su/27 parte. Lo otro, dixo que, caso que las casas/28 de la abitaçion e morada del dicho/29 Ferrnando se ovieran quemado
e des/30 truido por fuego e ynçendio, no por ello/31 se seguia ni conzedia que lo contenido/32 en la dicha demanda perteneçiendo
a la/33 dicha su parte fuese perdido e quemado,/34 e en aquello açetava en quanto de derecho po/35 dia aprovechar a la dicha su
parte la con/36 fesyon de la dicha Catalina, que deçia/37 que muchas cosas se auian sacado/38 al tienpo del dicho ynzendio de las/39
(18. or.) dichas casas por muchas personas, e no/1 dixera que la dicha su parte ouiese sacado/2 cosa alguna de ellas de lo
contenido en la dicha/3 su demanda, porque dixo que su/4 açion e rremedio le tratava para ello/5 e negava que por culpa alguna de/6
la dicha su parte acaesçiera el dicho/7 ynçendio ni tal se provara, e caso/8 negado que culpa alguna tovie/9 ra, no le perjudicara a
la dicha/10 su parte, porque el dicho su marido en el dicho/11 testamento e codeçillo que fiziera/12 e hordenara despues del dicho
ynzen/13 dio e quema de las dichas casas, qui/14 syera e mandara que ella fuese por sus/15 herederos satisfecha e pagada de to/16
do lo que a el e a la dicha su parte ouiera/17 llevado, e ansy por ello dixo que el/18 dicho ynçendio no quitara ni escusara/19 la paga
e conplimiento de la dicha de/20 manda a lo menos por via e titulo de/21 legaron e manda que pudiera faser el dicho/22 Ferrnando a
la dicha su parte e valia de/23 derecho, e ansy pidio al dicho corregidor le man/24 dase conservar en su justiçia en la mejor/25 forma
e manera que de derecho lugar oviese./26 Lo otro, dixo que la dicha demanda no en/27 peçia ni enbargava en cosa alguna/28 que
el dicho Ferrnando vuiese fecho e hor/29 denado el dicho su testamento e code/30 çillos donde la dicha Catalina, pues con/31 tenia
en sy todas las solenidades/32 que el derecho rrequeria y el dicho Ferrnando al/33 dicho tienpo que estava en su seso e juisio/34
natural e en su libre alvedrio e fa/35 cultad, ni estava en lugar espantoso/36 ni temeroso ni en poder de algunas/37 presonas que le
atemoriçasen/38
(19. or.) ni le costriniesen para que sa/1 liese de su proposyto, syno estar/2 e disponer a su voluntad como/3 fiziera, e la presona
del escriuano que/4 ynterviniera e escriviera el dicho testa/5 mento e codeçillos fuera y hera per/6 sona legal e de buena e lin/7 pia
fama e syn sospecha/8 alguna, e ansy bien los testigos/9 del dicho testamento e code/10 çillo onbres de fee e creençia e de bue/11 na
fama e conversaçion, e no tales/12 como la dicha Catalina deçia, e ansy/13 por validos e avtenticos esta/14 van los dichos testamento
e codeçi/15 llos presentados ante el dicho/18 corregidor por la dicha su parte para/17 en fundamento de la dicha su ynten/18 çion e
por tales fueran y estavan/19 por el consyguiente admitidos/20 y rreçibidos por el dicho corregidor,/21 e ansy le pidio los ouiese por
no dar/22 lugar a las maliçias e cabtelas que/23 traya por dilatar aquella dicha cabsa la/24 dicha Catalina, e tanbien porque el fin/25 e
conclusyon de este dicho pleito en cosa/26 tan liquida como la dicha su parte auia/27 e tratava no fuese a cabsa de levantar/28 otros
mayores escandalos e diferen/29 çias entre las dichas partes. Lo otro, dixo/30 que sy en tienpo del dicho ynsendio e/31 quema de las
dichas casas algunas/32 presonas de las mençionadas por/33 la dicha Catalina en el dicho su escrito/34 sacaran e fallaran algunas
cosas/35 de las dichas mençionadas e puestas/36 en la dicha demanda, no por ello a la dicha/37 su parte se le quitava ni se quito
açion por testimonio/38
(20. or.) e derecho contra los herederos e suzesores/1 del dicho su marido, e a los dichos here/2 deros conpetia su rremedio contra
los/3 tales sacadores e tomadores de los/4 dichos bienes, e no a la dicha su parte, pues/5 alla se seguia e aprehendia el/6 tenor e
via del dicho testamento e code/7 çillo por aver e cobrar las dichas/8 sus xoyas e rropas e axuar,/9 pues ella no tomara ni sacara/10
cosa ninguna de ello ni menos tenia/11 ni poseya agora, e ansy proze/13 dia e auia lugar la dicha su deman/13 da e todo lo en ella
contenido. Lo otro, dixo/14 que sy algunos asyentos e capi/15 tulaçiones pasaran entre la dicha/16 su parte y el dicho Veltran, parte
con/17 traria, aquello seria ninguno e ynva/18 lido de derecho, por ser como hera en perjui/19 sio de la dote e axuar de la dicha su
parte/20 e sobre alargar e dilatar la esecu/21 çion e prosecuçion de la dicha dote,/22 a lo qual el derecho rresystia e no consentia/23 ni
dava lugar ni eficaçia, auiendo/24 semejantes asyentos e patos e capi/25 tulaçiones como a ynutiles e perjudi/26 çiales contra la dicha
dote, e en caso que de/27 derecho valiesen, como no valian, dixo que la/28 efetuaçion e conplimiento de los dichos a/29 syentos e
capitulaçiones primeramente/30 faltaran por parte del dicho Veltran, parte/31 contraria, e no por la dicha su parte, es/32 peçialmente

- 715 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

en que no quisiera dar a la/33 dicha su parte tales fiadores que fuesen/34 vastantes para en guarda e conservaçion/35 de la dicha su
dote e justiçia conforme/36 a los dichos asyentos e capitu/37 laçiones, estando la dicha su parte/38
(21. or.) presta a conplir todo lo que a ello a/1 tania e conplir deuia segund las/2 dichas capitulaçiones, e ansy por/3 ello e por
cabsa e culpa e falta/4 del dicho Veltran, la dicha su parte fi/5 çiera avtos en el dicho pleito ante el/6 dicho corregidor en seguimiento
de la dicha/7 su demanda e justiçia, publi/8 ca e plazeramente, e no secreta/9 mente como la dicha Catalina/10 deçia con mucha
ynorançia,/11 saluo onor porque en los juisios avdi/12 torios, espeçialmente como en el del/13 dicho corregidor, syenpre presumia
el derecho que esta/14 e rresyde mucha copia de gente,/15 como tanbien por cotediana espe/16 rençia lo puede ver e conozer la
dicha/17 Catalina, por las quales rrasones e por/18 cada vna de ellas pidio e suplico al/19 dicho corregidor quedando e pronunçiando
por/21 valido e legitimamente e con parte vas/22 tante fecho e suseguido pronunçiase e/23 declarase a la dicha Catalina por no
parte/24 y el dicho su escrito por no presentado/25 en tienpo ni en forma, e la dicha rresti/26 tuçion que deçia e pedia e los dichos/27
articulos e provanças, e que se ofre/28 çia no aver lugar de derecho, e pidio al dicho/29 corregidor que en caso que la dicha Catalina
de/30 clare por legitima heredera del dicho/31 Ferrnando y por el consyguiente del/32 dicho Veltran, lo que no devia faser, segund/33
la provisyon e sostituçiones del/34 dicho testamento e codeçillo, por su sentençia/35 difinitiva condenase a la dicha/36 Catalina
e condenada la conpeliese e/37 apremiase por todo conpetente/38 rremedio a que diese e pagase a/39 la dicha su parte todo lo
contenido e mençionado/40
(22. or.) en la dicha su demanda, por virtud del/1 dicho prozeso e syn ynovar en ello/2 cosa alguna de ello alegado e/3 dicho
por la Catalina, pues sy agra/4 viada se syntiera de ello le quedaran/5 los dichos sus rremedios saluos para/6 en otras ynstançias sy
en la dicha/7 cabsa seguir quisiese, e ansy pi/8 dio al dicho corregidor guardase a la dicha/9 su parte en su justiçia, donde non, sy
a/10 grauio alguno en ello le fizie/11 se, desde estonzes protestava de a/12 pelar de lo tal e del dicho corregidor en nonbre/13 de
la dicha su parte para ante quien de justiçia/14 deuiese, e de quexar del e de cobrar de la/15 presona e bienes del dicho corregidor
todos/16 los daños e costas que a la dicha su parte/17 por ello se le rrecreçiese, para lo qual dixo/18 que ynplorava e ynploro el
ofiçio del dicho/19 corregidor, e las costas pidio e protesto/20 e en el dicho nonbre serle fecho conpli/21 miento de justiçia, e pidio
publicaçion e copia/22 de la provança, que en el dicho pleito la/23 dicha su parte tenia fecho, syn dilaçion/24 alguna, e de todo pidio
testimonio,/25 e atanto fue contendido entre las di/26 chas partes, fasta que el pleito fue concluso/27 e por el dicho corregidor fue
dado en ello sentençia, por/28 la qual mando a las partes jurar de calunia,/29 e las rreçibio a prueva en forma con/30 çierto termino,
dentro del qual por las dichas/31 partes fueron fechas provanças por testigos e es/32 crituras e fecha publicaçion e dado tres/33 lados
e mandado a las partes que, dentro del ter/34 mino de la ley, dixiesen de su derecho, dentro del qual/35 la parte de la dicha doña
Maria Peres de Vnzeta/36 pareçio ante el dicho corregidor e presento vn/37 escrito de bien provado, por el qual en efe/38 to dixo
que, syendo por el dicho corregidor atentas/39
(23. or.) e consideradas las provanças que la dicha su/1 parte auia e tenia fechas en el pleito e cabsa/2 que ella auia tratado e
tratava ante el/3 dicho corregidor con los herederos que suzesyvamente/4 auian seido y heran de Ferrnando de O/5 rexa, que Dios
perdone, su primero marido, sobre/6 el arreo e axuar e plata e joyas que el dicho/7 Ferrnando de Oreja tomo e rreçibio, asy/8 en
su casa en dote e casamiento en vno/9 juntamente con la dicha su parte al/10 tienpo que caso con ella, e ansy vien/11 vistos por el
dicho corregidor e desami/12 nados los testigos e escrituras de testamento e/13 codeçillo que el dicho Ferrnando de Oreja hor/14
denara e fiçiera en su postrimera volun/15 tad, los quales en el dicho pleito por la dicha/16 su parte y en su nonbre para fundamento
de/17 su derecho e justiçia fueran y estavan presenta/18 dos, fallaria que la dicha su parte auia e/19 tenia provado e fundado bien
e/20 conplidamente la dicha su yntençion/21 e demanda e todo aquello que provar devia/22 e provar le convenia para aver e otener
vi/23 torya en la dicha cabsa, e que los dichos here/24 deros parte contrarias ni alguno de ellos/25 no auian provado su yntençion
ni/26 cosa alguna que aprovecharle pudiera/27 e a la dicha su parte dañar ni enpezer,/28 ante por algunos de sus testigos provara/29
su yntençion la dicha su parte, los quales/30 aprovava en quanto por ella y en su fa/31 bor hazia, e no mas ni allende, ni a la yn/32
tençion e demanda de la dicha su parte/33 enbargava, porque algunos de los testigos en/34 contrario presentados quisyeron desir e
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de/35 poner dixiera e depusyeran que no fazia fee/36 ni prueva alguna ni enpeçia a la/37 dicha su parte por las cabsas e rra/38 zones
syguientes e por cada vna de ellas:/39 lo primero, dixo que los testigos en contrario/40
(24. or.) presentados no fueran presentados por/1 parte vastante ni juraran e depusyeran/2 en tienpo ni en forma devida, segund/3
que mas largo en la dicha petiçion se con/4 tenia, e por la otra parte fue dicho/5 de bien provado e rreplicado lo con/6 trario, e atanto
fue contendido/7 entre las dichas partes, fasta que el pleito/8 fue concluso, e por el dicho mi/9 corregidor fue dado en ello/10 sentençia
difinitva, el tenor de/11 la qual es este que se sygue: doña Maria Perez de Vnzeta, muger/13 de Pero Lopez de Alçolaraz, vezino de la
villa de San/14 ta Cruz de Çestolara, (sic) avtora e deman/15 dante de la vna parte, e Veltran e Catalina/16 de Oreja, veçinos de la villa
de Guetar/17 ya, rreos e defendientes de la otra,/18 e sus procuradores en sus nonbres, sobre las cabsas/19 e rrazones en el prozeso del
dicho pleito/20 contenidas, fallo que la dicha doña Maria/21 Perez provo bien e conplidamente su/22 yntençion e demanda, segund
e para/23 el efecto e cantidad que de yuso sera/24 contenido, e do la e pronunçiola por bien pro/25 vada, e que los dichos Veltran e
Catalina/26 de Oreja no provaron cosa alguna que/27 aprovecharles pueda para poder/28 escluir lo provado por la dicha/29 doña Maria
Perez para el dicho efec/30 to, por ende que devo condenar e condeno a los/31 dichos Veltran e Catalina de Oreja en/32 presona de su
procurador, e a su procurador en su/33 nonbre, a que del dia de la data de esta/34 mi sentençia fasta treynta dias primeros/35 syguientes
den e entreguen e rrestituyan/36 a la dicha doña Maria Perez vn pellote/37 de paño colorado fino e vna saya del/38 mismo paño, vnos
capotes de paño colo/39 rado fino, otra saya de paño verde/40 escuro e otra de paño jade e claro, vnos/41
(25. or.) mantones de paño negro fino e vnos/1 capotes de paño negro, una jornea de/2 paño morado, vna toca de filo de oro/3
e de seda de treynta varas de lienzo,/4 otra toca de filo de oro, otra toca de seda/5 con su cuerpo de treynta varas de lien/6 ço, otra
toca de filo de oro con su cuerpo/7 de quarenta varas de lienço, quatro/8 moldes, los dos con sus tocas/9 de seda e las otras dos
de/10 buen lienço syn curar, ocho tocados/11 de lienço e dos taças de plata/12 de sendos marcos e seys camas bue/13 nas guarnidas
segund costunbre/14 de la tierra, e vna cortina labrada de al/15 godon con su çielo, dos çintas de pla/16 ta, dos votonaduras de plata,
la vna/17 dorada, e doze moras de plata do/18 radas, çiento e veynte chapas de/19 plata, diez y seys agujas de pla/20 ta, vn anosdey
grande con su ca/21 dena de plata, vna Cruz de plata,/22 ochenta platas doradas, sesenta/23 cavezas de rrallones de plata, vna/24 toca
de filo de oro fino, dos ar/25 cas de Flandes, sacando de todo/26 ello çinco cozedras de camas, çinco/27 hobetes de camas syn hazes
y çinco/28 cabeçales de camas syn fazes, vna/29 saya verde clara, las platas que se falla/30 ron e sacaron de la casa quemada/31 de
Ferrnando de Oreja, defunto, e las/32 dichas dos taças de plata e vnos/33 capotes de paño negro, lo qual todo/34 pareze aver llevado
la dicha doña/35 Maria Perez al tienpo que se caso en se/36 gunda vez con el dicho Pero Lopez de An/37 çolaras (sic) e que se deve
de descontar e sacar/38 de la dicha condenaçion fecha contra/39 los dichos Veltran e Catalina de Ore/40 ja e sus bienes, e ansy lo
pronun/41 çio e declaro e mando que todas las/42 otras cosas rrestantes contenidas en la/43
(26. or.) dicha condenaçion aya de dar e entregar/1 e rrestituyr los dichos Veltran/2 e Catalina de Oreja, su heredera, den/3 tro en
el dicho termino por falta e de/4 fecto de ellas su justo e devido valor,/5 tasado e estimado e apreçia/6 do a vista de dos plateros para/7
en las cosas de plata, vna tomada/8 por la vna parte e otra por la otra,/9 e en los vestidos dos xastres, e en/10 los tocados e camas
dos mugeres/11 que sepan de su estimaçion e valor/12 e preçio, mirando la tasaçion e esti/13 maçion e moderaçion que fiçieron/14
Juan Peres de Valda e Domingo de/15 Gaença, (sic) plateros, e Joan Martines de Mante/16 lola e Joan Sabastian, xastres, e Gra/17
çia de Arreguia e Catalina de Gre/18 çieta, para que se conformen con ella en/19 todo segund Dios e buena conçiençia/20 e verdad
les pareçiere que se deven/21 conformar, e rreservo su derecho a sal/22 uo a la dicha Catalina de Oreja,/23 como heredera de los
dichos Ferrnando/24 e Beltran de Orexa, defuntos que Dios/25 perdone, sobre las otras cosas/26 demas de las de suso que se saca/27
ron de la dicha casa quemada por/28 Joan Vrtiz de Vnçeta e su muger e por/29 otras presonas que a ellos fueron da/30 das, para que
contra ellos e contra quien/31 devieren e vieren que les conviene lo/32 puedan proseguir e demandar,/33 e por algunos rrespetos e
cabsas/34 que a ello me mueven no fago con/35 denaçion de costas contra las dichas/36 partes ni alguna de ellas, antes mando/37
que cada vna se ponga e pare a las/38 que ha fecho, e ansy lo pronunçio e de/39 claro e mando por esta mi sentençia di/40 finitiva en
estos escritos e por ellos,/41 el lizençiado Vela Nuñez/42
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(27. or.) Dada e pronunçiada fue esta/1 dicha sentençia, que suso va encorpo/2 rada, por el dicho señor corregidor estan/3
do asentado en avdiençia publica en la/4 dicha villa de Azpetia, a veynte/5 e tres dias del mes de otubre, año/6 susodicho por
y en presençia/7 de mi el dicho Miguel Perez/8 de Ybiacayz, (sic) escriuano e testigos de yuso/9 escritos, estando presentes/10
a la pronunçiaçion de ella/11 Martin Martines de Lasao, procurador de la dicha/12 doña Maria Perez de Vnzeta, e Joan O/13
choa de Çorrobiaga, procurador de los dichos/14 Veltran de Orexa e Catalina de Ore/15 ja, el qual dixo que apelava e ape/16 lo
de la dicha sentençia, etc., testigos son que fue/17 ron presentes, Juan Lopez de Sara e Joan/18 Martines de Egurça, e despues,
a treynta/19 dias del dicho mes de otubre de mill i quinientos/19 e seys años, la parte de los dichos Beltran e Catalina/21
de Oreja apelaron e dixieron con/22 tra la dicha sentençia asaz agrauios,/23 e por el dicho corregidor les fue otorgada/24 la
dicha apelaçion a çinco dias/25 del mes de novienbre del dicho/26 año de quinientos y seys años, e les fue/27 mandado que se
presentasen con el/28 prozeso del dicho pleito dentro del ter/29 mino de la ley, so çiertos aperçibimientos, se/30 gund que mas
largo en los avtos que/31 sobre ello pasaron se contenia e fa/32 çia mençion ovia, el proçeso del qual dicho/33 pleito, la parte
de la dicha Catalina de/34 Oreja se presento fuera de termino en la/35 dicha mi avdiençia ante los dichos mis pre/36 sydente e
oydores, a catorze dias del mes/37 de otubre de mill y quinientos y siete años,/38 e presento vna petiçion por la qual en efecto/39
dixo la dicha sentençia ser ninguna e pi/40 dio rreuocaçion de ella, segund que mas/41 largo en el negoçio e cabsa prinçipal lo
dixo e alego por la dicha parte,/42
(28. or.) e la parte de la/1 dicha doña Maria Perez de Vnzeta se pre/2 sento eso mismo en seguimiento de la dicha/3 apelaçion en la
dicha mi avdiençia ante/4 los dichos mis presydente e oydores/5 con vna petiçion, por la qual dixo que/6 fallaria que de la sentençia
en el/7 dicho pleito dada e pronunçia/8 da por el dicho mi corregidor de/9 la dicha provinçia de Guipuz/10 coa en fabor de su parte,
no ouiera lu/11 gar apelaçion ni fuera apelado/12 por parte vastante, ni fueron fechas/13 las diligençias que para prose/14 cuçion de
la dicha apelaçion/15 fueran nezesarias, por manera que/16 finco desyerta, e la dicha sentençia/17 paso en cosa juzgada, ansy me
pi/18 dio lo pronunçiase, e do aquello/19 zesase, que no zesava, dixo que fue/20 ra y era buena, justa e derechamente da/21 da, pidio
la confirmasen o diesen/22 otra tal, pero en quanto por la dicha sentençia/23 non condenara en costas a la parte con/24 traria e en
mandar descontar çiertas co/25 sas que declarara en su sentençia, las/26 quales su parte no auia rreçibido ni/27 lo tal estava provado,
en quanto/28 a ello se allegava a su provecho pi/29 dio que la enmendasen e condenasen/30 a la parte contraria en todo lo contenido
en/31 la dicha su demanda y en las/32 costas syn faser descuento alguno,/33 faziendo a su parte conplimiento de/34 justiçia, para lo
qual y en lo nezesario/35 mi ofiçio ynploro e concluyo e pi/36 dio e protesto las costas, e con tanto/37 fue el pleito concluso, e por
los dichos/38 mis presydente e oydores de la dicha mi/39 avdiençia fue dado en ello sentençia difinitiva,/40 el tenor de la qual es
este que se sygue:/41
(29. or.) En el pleito que es entre doña Maria Peres de Vnzeta,/1 muger de Pero Lopes de Arçolaras, (sic) vesino de/2 la villa
de Çestona, de la vna parte, e de la/3 otra Catalina de Orexa, vezina de la/4 villa de Guetaria, e sus procuradores en sus nonbres,/5
fallamos que la apelaçion ynterpues/6 ta por parte de la dicha Catalina de O/7 reja de la sentençia difinitiva dada e/8 pronunçiada
por el liçençiado/9 Rodrigo Vela Nuñez de Avila,/10 corregidor en la prouinçia de/11 Guipuzcoa en este dicho pleito,/12 que finco e
quedo desyerta e la dicha/13 sentençia paso e es pasada en cosa/14 juzgada, e por tal la devemos de/15 pronunçiar e pronunçiamosla,
por en/16 de que devemos rremitir e rremitimos/17 este dicho pleito e cabsa ante el dicho/18 corregidor o ante otro juez o alcalde
que de/19 dicho pleito pueda e deva conozer, para/20 que lleve e faga llevar la dicha su sentençia/21 a pura e devida esecuçion
con efec/22 to en todo e por todo como en ella se contiene, e/23 por quanto la dicha Catalina de Oreja no/24 prosyguio la dicha su
apelaçion/25 segund e como devia, condenamos/26 la en las costas derechas fechas por/27 parte de la dicha doña Maria Perez en/28
este grado de apelaçion, la tasa/29 çion de las quales rreservamos en/30 nos, e por esta nuestra sentençia difinitiva/31 juzgando,
ansy lo pronunçia/32 mos e mandamos en estos escritos/33 e por ellos, dada e rreçada fue esta/34 sentençia por nos los oydores de
esta avdiençia/35 de la rreyna nuestra señora, en Valladolid en avdiençia/36 publica, a diez e syete dias del mes de mar/37 ço de
quinientos e ocho años, estando presentes/38 Joan de Vitoria e Anton de Oro, procuradores/39 de amas las dichas partes, Rodericus
li/40 çençiatus, Juanes lizençiatus, el liçençiado Castro/41
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(30. or.) de la qual dicha sentençia por parte de la dicha Catalina de Oreja fue/1 suplicado para ante los dichos mis presidente
e oydores, e en seguimiento/2 de la dicha suplicaçion presento en la dicha mi abdiençia vna petiçion, segun la qual/3 dixo la dicha
sentençia ser ninguna, hablando con la rre/4 verençia que deuia, e do alguna yn/5 justa e mui agraviada contra/6 la dicha su parte, por
todas las/7 cabsas e rrazones de nulidad/8 e agrauio que de la dicha sentençia/9 e prozeso del pleito se podia/10 e devia colegir, que
las avia por/11 espresadas e por las syguientes: lo/12 vno, dixo que la dicha sentençia se daria e/13 diera a pedimiento de no parte.
Lo otro,/14 porque el pleito no estava en tal estado./15 Lo otro porque la dicha su parte apelo de/16 la dicha sentençia e se presento
en tienpo e fi/17 ziera las otras diligençias que para/18 prosecuçion de la dicha apela/19 çion heran nezesarias, e sy no pre/20 sentara
en tienpo el prozeso de la dicha/21 apelaçion en la dicha mi avdiençia se/22 gund e como deuia, seria e fuera/23 por culpa e cabsa del
escriuano ante/24 quien pasara no se lo quisyera dar,/25 e caso que por el dicho escriuano no quedara,/26 seyendo como la dicha su
parte fuera/27 pobre e menor e huerfana, no tenia/28 do quien soliçitase el dicho pleito, por/29 ella no se le deviera ynputar negli/30
gençia alguna por la dicha deser/31 çion. Lo otro, porque la sentençia que el dicho corregidor/32 diera e pronunçiara contra el dicho
su parte/33 fuera y era ninguna, contenia mu/34 chos herrores e nulidades de derecho, por/35 las quales, estando como estava ale/36
gado la nulidad contra ella por/37 la dicha su parte dentro de los sesenta/38 dias, no pudiera ni deviera ser pro/39
(31. or.) nunçiada la apelaçion de ella ynterp(uesta)/1 por desyerta. Lo otro, porque el dicho corregidor/2 sentençio en el dicho
pleito contra la dicha su/3 parte por provança que no fazia fee ni prue/4 va, porque los testigos por donde el se moviera/5 fueran
rrezevidos e tomados syn parte,/6 a lo menos en lo que dixeran se rrefirie/7 ran a la otra prouança que auia seydo/8 rrezevida en
juisio sumario e dado e pronunçiado por ninguno, e que aquella/10 provança que se rrefiriera estava/11 tomada e rrezevida syn parte.
Lo otro,/12 porque, estando como estava provado/13 por el dicho prozeso, que la casa de Ferr/14 nado de Oreja, con todo lo que
dentro estava,/15 se quemo que no quedo cosa alguna e ansy/16 mismo se quemaran todas las cosas e bienes/17 en que el dicho
corregidor condeno a la dicha su parte,/18 no auia cabsa ni rrazon porque fue/19 ra condenada ni se le deviera ynpu/20 tar el caso
fortituito. Lo otro, dixo que/21 sy algunos bienes quedaron que no se que/22 masen, la dicha parte contraria e su/23 padre e madre
los sacaran e llevaran/24 a su poder, e los tenian oy dia. Lo/25 otro, porque, caso que alguna culpa yn/26 terviniera, seria e fuera
por la/27 dicha parte contraria que pusyera/28 el fuego a la dicha casa. Lo otro,/29 porque el testamento e codeçillo por donde/30
pareçia que el dicho corregidor se moviera/31 estava y estoviera, segund por el/32 dicho prozeso pareçia, rredarguido de/33 falso
y el dicho corregidor de vista rreçibio/34 a prueva de la dicha falsedad, e no/35 sentençiar en difinitiva, quanto mas que en caso/36
que las dichas escrituras fuesen verdaderas,/37 avn por ellas ningund derecho tenia ni tovie/38 ra la dicha parte contraria, porque
sy el dicho/39 Ferrnando de Oreja supiera al/40 tienpo que fiziera e otorgara el dicho co/41 deçillo como los dichos bienes heran
quema/42 dos e no los touiera ni se ovieran per/42 dido e quemado por su culpa, no ge las/44
(32. or.) mandara torrnar e pagar ni fuera visto rre/1 nunçiar el derecho que no savia pertenezerle. Lo otro,/2 porque en caso que
los dichos bienes no se quemaran,/3 tanpoco mandara que le fuesen paga/4 dos otra vez sy supiera como la dicha/5 parte contraria
los auia sacado e/6 tenia en su poder. Lo otro, porque claro/7 hera segund derecho que el caso fortituito e/8 los bienes avnque fuesen
dotales/9 no se avian de ynputar al marido/10 que de los tales bienes no se quedava esti/11 mados, como fueran en este presente/12
caso, lo qual no fuera visto rrenunçiar/13 al dicho Ferrnando de Oreja ni hera de/14 creer que el quisiera mandar a la dicha/15 su
muger lo que no le deuiera e se auia/16 perdido e quemado, e avn por su cul/17 pa de ella, por ende que me pedia e su/18 plicava
mandase dar la dicha sentençia/19 por ninguna, caso que alguna fuese,/20 como ynjusta e muy agraviada, la/21 mandase rreuocar
e rreuocase e faziendo/22 lo que de justiçia devia ser fecho asoluiese/23 e diese por libre e quita a la dicha/24 su parte de todo lo
en contrario pedido e/25 demandado, ofreçiose a provar lo/26 alegado e no provado e las dili/27 gençias, para lo qual dixo que
ynploraba mi/28 ofiçio e las costas pidio e protesto,/29 e a tanto fue contendido en el dicho pleito/30 entre las dichas partes ante los
dichos mis/31 presydente e oydores fasta que concluyeron,/32 e por ellos fue auido el dicho pleito por/33 concluso, e dieron en ello
sentençia, por la qual/34 rreçibieron a la dicha Catalina de Oreja/35 a prueva de lo alegado e no prova/36 do e de las diligençias
para que lo prova/37 se, en çierta forma, dentro de çierto termino,/38 so çierta pena segund que mas largo en la/39 dicha sentençia
se contiene, despues de lo qual por parte/40 de la dicha Catalina de Oreja fue fecha/41 e publicada e dado treslado e mas dicho/43
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(33. or.) e alegado lo que las dichas partes mas/1 quisyeron desir e alegar, fasta que concluyeron/2 e por los dichos mis presydente
e oydores/3 fue auido el dicho pleito por concluso,/4 e dieron en ello sentençia difinitiva/5 en grado de rreuista, el tenor de la qual/6
es este que se sygue: en el pleito/7 que es entre Catalina de Oreja de la vna/8 parte, e de la otra doña Maria Perez/9 de Vnçeta, e
sus procuradores en sus nonbres,/10 fallamos que la sentençia difinityua/11 por algunos de nos los oydores/12 de esta avdiençia
de la rreyna nuestra señora/13 en este dicho pleito dada e pronunçiada, de/14 que por parte de la dicha Catalina de Oreja fue/15
suplicado, que fue e es buena, justa e derecha/16 mente dada e pronunçiada, e que, syn enbar/17 go de las rrazones a manera de
agrauios/18 contra ella dichas e alegadas, la de/19 vemos confirmar e confirmamosla en gra/20 do de rreuista, e por quanto la parte
de la dicha/21 Catalina de Orexa suplico mal e como no/22 devia, condenamosla en las costas derecha/23 mente fechas por parte de
la dicha doña/24 Maria Perez, la tasaçion de las quales/25 rreservamos en nos, e por esta nuestra sentençia/26 en grado de rreuista
juzgando, asy lo/27 pronunçiamos e mandamos en estos/28 escriptos e por ellos, dada e rrezada fue/29 esta sentençia por nos el
presydente e oydores/30 de su rreal audiençia en Valladolid, en audiençia/31 publica, a dos dias de março de quinientos y/32 nueve
años, presentes Anton de Oro e Joan/33 de Vitoria, procuradores de amas partes./34 M. electus Carthaginensis, licenciatus de la
Fuente, liçençiatus Sala/35 çar, Joannes licenciatus, Ludobicus doctor,/36 e agora/36 la parte de la dicha doña Maria Perez de/37
Vnzeta pareçio en la dicha mi avdiençia/38 ante los dichos mis presydente e oydores/39 de la dicha mi avdiençia, e me pidio/40
(34. or.) que le mandase tasar las costas en que/1 por las dichas sentençias auia sy/2 do condenada la dicha Catalina de/3 Oreja,
e de ellas e de las di/4 chas sentençias le mandase dar e diese/5 mi carta esecutoria, proveyendole/6 sobre ello de rremedio con
justiçia i como/7 la mi merçed fuese, e por los dichos/8 mis presydente e oydores visto/9 e proveyendo en ello con juramento de/10
la parte de la dicha doña Maria/11 Perez de Vnzeta, seyendo para ello çi/12 tado el procurador de la dicha Catalina de Ore/13 ja,
tasaron e moderaron las dichas/14 costas en seys mill e çiento e çinco maravedies maravedies, (sic)/15 segund que por menudo
quedan escritas/16 e asentadas en el prozeso de/17 dicho pleito, e de ellas e de las dichas sentençias/18 mandaron dar a la parte de la
dicha doña/19 Maria Perez de Vnzeta esta mi carta esecutor/20 ya para vos en la dicha rrason, e yo tovelo/21 por bien, porque vos
mando a vos, los di/22 chos juezes e justiçias, e a cada vno/23 de vos en vuestros lugares e jurediçiones,/24 que luego que fueredes
rrequeridos con esta dicha/25 mi carta esecutoria o con el dicho su tras/26 lado synado, como dicho es, por la dicha/27 doña Maria
Perez de Vnzeta o por quien su/28 poder ouiere, veays las dichas sentençias/29 difinitivas e la de en grado de rreuista,/30 ansy la
difinitiva que dio e pro/31 nunçio el dicho liçençiado Rodrigo Vela Nuñez/32 de Avila, mi corregidor en la dicha mi/33 provinçia
de Guipuzcoa, como las di/34 finitiva e la de en grado de rreuista por los/35 dichos mis presydente e oydores de la dicha/36 mi
avdiençia dadas e pronunçiadas entre/37 las dichas partes sobre lo susodicho, que/38 de suso van encorporadas, e guardad/39
(35. or.) e conplildas e mandad e fazeldas/1 guardar e conplir e esecutar e a efecto/2 las llegar e llegueis e llevar e lleveis/3 en todo e
por todo bien e conplidamente,/4 segund que en ellas e en cada vna de ellas/5 se contiene, e contra el tenor e forma de ellas/6 ni de cosa
alguna ni parte de ellas/7 no vayais ni paseis ni consintades/8 yr ni pasar agora ni de aqui a/9 delante en tienpo alguno ni por al/10 guna
manera, e otrosy, sy dentro/11 de nueve dias, despues que fuere/12 rrequerida la dicha Catalina de Ore/13 ja, dar e pagar no quisyere
a la/14 dicha doña Maria Perez de Vnzeta o a/15 quien su poder oviere los dichos maravedies de/16 las dichas costas, pasado el dicho
pla/17 zo, mando a vos los dichos juezes e/18 justiçias e a cada vno de vos en/19 los dichos vuestros lugares e jurediçiones,/20 que
luego que fueredes rrequeridos por la dicha/21 doña Maria Perez de Vnzeta, fagades o/22 mandeis faser entrega esecuçion en/23 sus
bienes muebles sy los fallaredes, sy/24 no en rrayzes, con fiança de sanea/25 miento para el tienpo del rremate, e de/26 los maravedies
de su valor entregad e fa/27 zed luego pago a la dicha doña/28 Maria Perez de Vnzeta, o a quien su/29 poder oviere, de los dichos
seys mill/30 e çiento e çinco maravedies de las dichas costas,/31 con mas de las costas que en los cobrar/32 se rrecreçiere a la dicha
doña Maria/33 Perez, de todo bien e conplidamente,/34 en guisa que le non mengue ende cosa/35 alguna, e los vnos ni los otros/36 no
fagades ni fagan ende al por/37 alguna manera, so pena de la mi/38 merçed e de diez mill maravedies para la mi/39
(36. or.) camara, etc., dada en Valladolid, a ocho/1 dias del mes de março año/2 de I U DIX años, mandaronla dar/3 el obispo de
Cartagena, pre/4 sydente de esta corte, e los/5 liçençiados de la Fuente e Salazar/6 e el dotor Corral oydores etc., escriuano Hortyz./7
Rodrigo de Padilla.
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[XVI. m. (09) 5]
1509-IX-19. Valladolid
Santxa Migelez Atxagakoak Aiako Arrazubian zeuzkan ondasunak eta gozamena alaba Maria Ruiz Arrazubikoaren bi seme
adingabeen eta hauen tutore Martin Otxoa Artazubiagakoaren eta Joan Fernandez Dornutegikoaren esku uzteko auziaren prozesua,
Kantzelaritzako behin betiko epaia duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 240/61. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta hexecutoria./1 A pedimiento de doña Sancha de Achaga./2 Escriuano Pedro de Sedano./3
Doña Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla/4 etc., a los alcaldes e alguaziles/5 de la mi casa e corte e chançilleria e a
todos/6 los corregidores, asystentes, juezes e alcaldes/7 e alguaziles, merinos e otros juezes e justiçias quales/8 quier, asy de la mi
noble e leal probinçia de Gui/9 puscoa como de todas las çibdades i villas/10 e logares de los mis rregnos e señorios que ago/11 ra
son e seran de aqui adelante, e a cada vno/12 de vos en vuestros logares e juridiçiones, a quien esta/13 mi carta fuere mostrada o su
treslado sygnado de/14 escriuano publico sacado en publica forma en manera que faga/15 fee, salud e graçia. Sepades que pleito paso
en la mi/16 corte e chançilleria ante el presidente e oydores de la mi avdiençia que estan/17 e rresyden en la noble villa de Valladolid,
el qual/18 primeramente se començo en la dicha probinçia e vi/19 no ante ellos en grado de apelaçion de çiertas sentençias/20
difinitibas en el dadas e pronunçiadas por el liçençiado/21 Cristobal Bazquez de Acuña, mi corregidor que fue en la dicha/22
probinçia, el qual hera entre Joan Ruiz de Arteaga e Joan Lo/23 pez de Arteaga, fijos de Joan Martines de Arteaga, cuya/24 fue la
casa de Arteaga, menores, e/25 Martin Ochoa de Artaçubiaga,/26 vezino de la villa de Çestona, e Joan Fernandez de Dornutegui,/27
vezino de Çumaya, sus tutores e curadores, e su procurador en su nonbre, de la vna parte,/28 e doña Sancha Miguelez de Achaga,
biuda,/29 cuya es la casa e caseria de Arraçubia, e su procurador en su nonbre, de la otra parte, e doña Maria/30 Ruiz de Arraçubia, su
hija, de la otra/31 parte, sobre rrazon que ante Juan de Ybarra, teniente de corregidor en la dicho prouinçia por el liçençiado Rodrigo
Vela Nuñez/32 de Avila, mi corregidor asy mismo fue en la dicha probin/33 çia de Guipuscoa, paresçio el procurador avtor de los
dichos/34 Joan Ruiz e Joan Lopez de Arteaga, menores, fijos de Joan/35 Martines de Arteaga, defunto, e de doña Maria Ruiz de
Arraçu/36 bia, su muger, e presento vna carta hexecutoria, e entre otras escritu/37 ras que presento, dixo que presentaba e presento
vna carta de tras/38 paso e rrenunçiaçion e otro avto al pie e en las espaldas,/39 e çiertas obligaçiones e avtos sygnados de escriuanos
publicos, se/40 gund que por ellos paresçia, las quales dichas escripturas/41
(2. or.) asy presentadas ante el dicho teniente la parte de los dichos me/1 nores, dixo que, segund que por la dicha escriptura de
çe/2 sion e trespaso pareçia, la dicha doña Sancha Miguelez/3 de Achaga, vezina de Aya, obo fecho çesyon e trespaso a los dichos/4
menores, sus partes, de todo e qualquier derecho e avçion pertenes/5 çiente por qualquier titulo o rrazon en la casa solar e/6 torre de
Arraçubia e en su ferreria e molinos e casas/7 e caserias e puertos e rrenterias e montes e prados, pastos/8 e aguas e tierras labradas
e por labrar, e mançana/9 les e castañales e nogales e pertenençias e/10 en cada vna cosa e parte de ello, asy por virtud/11 del
contrato de casamiento e matrimonio entre los dichos Joan/12 Martines de Arteaga, defunto, e doña Maria Ruiz/13 de Arraçubia, su
muger, fija de la dicha doña San/14 cha, por cabsa e rrazon que a la dicha doña Sancha le abia/15 asegurado e contentado de todo
su justo valor por/16 ante e en presençia de escriuano publico, segund que todo ello mas lar/17 gamente paresçe por la dicha carta
de çesyon e trespaso e obli/18 gaçiones que çerca de ello obieran pasado, e los dichos menores e sus/19 tutores e curadores en su
nonbre avian efetuado e conplido/20 con la dicha doña Sancha el asyento e conçierto que entre las dichas/21 partes avian pasado, e
lo mismo entendia faser cabo adelante,/29 e dixo que syendo ansy, segund de suso dicho tenia, la dicha doña/23 Sancha no les abia
dado ni queria dar ni entregar la tenençia/24 e posesion avtual de los dichos vienes, como quiera que diversas ve/25 zes por parte de
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los dichos sus menores abia sydo rrequerido, por ende/26 pedio e rrequirio al dicho teniente que le constriniese e apremiase/27 a la
dicha doña Sancha Miguelez a que a los dichos menores,/28 e a el en su nonbre, ge lo diese e entregase la posesion de/29 los dichos
vienes conforme a la dicha çesyon e traspaso, e sobre/30 todo pedio conplimiento de justiçia, e el dicho teniente dixo que lo oya,/31 e
rresçibio la presentaçion de las dichas escripturas, y en/32 quanto al pedimiento fecho por parte de los dichos menores, dixo/33 que,
bista la dicha çesyon e traspaso y las otras escripturas/34 ante el presentadas, mandaba e mando a la dicha doña/35 Sancha Miguelez
que dentro de seys dias primeros seguientes/36 diese e entregase a la parte de los dichos menores la tenen/37 çia e posesion de todo el
derecho e avçion e parte e vsofruto/38 e prestaçion que avya e tenia e le pertenesçia e conpetia,/39 en qualquier manera e por qualquier
titulo e rrazon, en la dicha/40 casa e solar e torre de Arraçubia e en su ferreria/41 e molinos e casas e caserias e puertos e rrenterias/42
e montes e prados e pastos e aguas e tierras labra/43 das e por labrar, e mançanales, castañales e/44 nogales e pertenençias e en cada
vna cosa e parte/45 de ello, para que asy dado e entregado la dicha tenençia e/46 posesion de los dichos vienes, la parte de los dichos
menores/47 llevasen e gozasen de todo ello, segund e como la dicha/48 doña Sancha Miguelez goçaba e llevaba fasta ally,/49 lo qual
dixo que asy mandaba que conpliese so pena del yn/50 terese de las partes e mas de veynte mill maravedies para/51 la mi camara e
fisco, pero que sy la dicha doña/52 Sancha Miguelez contra ello alguna rrazon tobiese porque asy/53 no lo debia faser. dentro de quatro
dias primeros seguientes/54 veniese e paresçiese ante el a lo desir e alegar,/55 porque por el oydas las dichas partes probiese lo que/56
(3. or.) fuese justiçia, para lo qual dio e mando dar vn su manda/1 miento en forma firmado de su nonbre e de escriuano de la
cab/2 sa, el tenor del qual es este que se sygue:
(Hemen [XVI. m. (07) 5] agiriko testua dago)

(4. or.) el qual dicho mandamiento. estando ante la casa de Vgalde, que es en la/1 tierra de Aya, estando presentes la dicha doña
Sancha Miguelez. de/2 vna parte, e Ynigo de Narruondo, vezino de la villa de Çumaya, por sy e/3 en nonbre de los sobredichos
menores, e el dicho Ynigo de Na/4 rruondo le notifico el dicho mandamiento a la dicha doña/5 Sancha, e la rrequirio que lo conpliese
como en el se contenia,/6 so las penas en el contenidas, e seyendole asy noty/7 ficado, pareçio ante el dicho Joan de Ybarra, teniente
de corregidor suso/8 dicho, el procurador de la dicha doña Sancha Miguelez, e por/9 vn escripto que ante el presento, entre otras
cosas dixo que la/10 dicha doña Sancha, su parte, no hera en cargo ni/11 tenudo ni obligado a faser ni conplir cosa/12 alguna de lo
contenido en el dicho mandamiento, ni a dar/13 otra mas ni mayor posesion a los dichos menores/14 de la que tenia dada e conplida
por lo se/15 guiente: lo vno, porque no paresçia el dicho/16 pedimiento aver sydo fecho a pedimiento de parte. Lo otro/17 porque
aquel, ablando con honestidad, no contenia en sy/18 verdadera rrelaçion e narraçion del caso e fecho de la verdad/19 e rrealidad
de lo que abia pasado, e contra todos/20 en el caso, porque todo lo que la dicha doña Sancha/21 su parte contrato e rrelaxo sobre la
dicha su prestaçion/22 e vsofruto, todo ello lo fizo e fazia con Joan Fernandez de Dor/23 nutegui e Martin Ochoa de Artaçubiaga,
los quales, faziendo/24 de devda ajena suya propia por sus personas e vienes,/25 se hobieron sometido e obligado contra la dicha
doña/26 Sancha Miguelez, su parte, de le dar e pagar çinquenta/27 e çinco quintales de yerro por cada vn año e otras co/28 sas para en
rremuneraçion e hequivalençia del dicho/29 vsofruto, con los quales hubo litigado e fueron conde/30 nados a dar e pagar a la dicha
doña Sancha Miguel/31 les todo lo que asy se sometieron e obligaron, a los quales/32 hubo dado e rrelaxado todos sus poderes, e
asi dexaron de tomar/33 e gozar la posesion e prestaçion de la mitad del dicho/34 vsofruto que a la dicha doña Sancha pertenesçia,
que seria/35 e fue por su culpa e negligençia e mora, e non por/36 que la dicha doña Sancha hobiese puesto ni mobido/37 sobre
ello molestia ni perturbaçion ni otra al/38 guna rresistençia ni contrariedad, e no habia faltado/39 por ella ni por su cabsa lo que
los dichos menores/40 e sus tutores no hobiesen tomado e proseguido la pose/41 syon e prestaçion del dicho vsofruto, ni ella abia
goza/42 do despues de la dicha çesyon e donaçion e rrelaxa/43 çion del dicho vsofruto e prestaçion e vtilidad del/44 dicho vsofruto
ni de cosa ni de parte de ello, e todo lo/45 tenia çedido e rrelaxado a los dichos menores, segund/46 e como dicho hera, quanto mas
que no pareçia/47 ni constava que ninguna contrariedad hobiese sydo/48 fecho ni mobido de los dichos menores sobre la dicha/49
prestaçion ni por quien ni quales ellos se hobiese/50 fecho yntentado. Lo otro, dixo que puesto que alguna/51 de fecho e syn justiçia
e derecho les hobiesen mobido e mobie/52 se a los dichos menores sobre la dicha posesion/53
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(5. or.) e prestaçion del dicho vsofruto alguna ynquietaçion,/1 molestia e perturbaçion, a lo tal la dicha doña/2 Sancha no seria en
cargo, porque no fazia por ella ni/3 por su culpa e defeto de ella ni por ella no aver/4 tenido derecho a la dicha posesion e prestaçion
de la mitad/5 del dicho vsofruto como señora e mayora (señora y mayora: la madre cabeza de familia como instituidora de herederos; particularmente,
en capítulos matrimoniales; Mª. Moliner) por contrato e/6 por justos e derechos titulos lo tenia rreserbado, e debie/7 ran los dichos menores e

sus curadores defender/8 por derecho e rresystir a lo que de fecho alguno quisyese/9 tentar e condenarlo por sentençia, e quando por
defeto/10 e culpa de la dicha doña Sancha Migueles/11 e por ella no tener derecho fuesen decaydos,/12 lo que no seria ni se esperava,
debieran/13 aver rrecurso y en subsidio e en fin contra ella,/14 e no syenpre que ni syn mas cabsa, porque pe/15 dio al dicho teniente
que diese e pronunçiase/16 el dicho pedimiento por ninguno e a los dichos menores/17 por no partes e asoluiese a la dicha doña
Sancha de la presente/18 ynstançia, declarandolo por ninguno el dicho pedimiento,/19 o a lo menos no proçediente, e que sy negatiba
rreque/20 ria, que negaba la dicha petiçion, con animo de la contes/21 tar e contestandola, contra lo qual el procurador avtor/22 de los
dichos fijos del dicho Joan Martines de Artea/23 ga, menores, presento ante el dicho corregidor otro escripto, en que en efeto di/24 xo
que el debia mandar, efetuar e conplir a la dicha/25 doña Sancha todo lo contenido en el dicho mandamiento del dicho su teniente,/26
segund e como en nonbre de los dichos sus menores/27 estava pedido e demandado, syn enbargo de lo en contrario ale/28 gado, que no
hera verdadero en fecho ni juridico, asy por lo que cons/29 taba e paresçia por los contratos e escripturas, çe/30 sion e trespaso que ante
el estavan presentados, como por/31 todo lo seguiente: lo vno, dixo que el dicho mandamiento se gano e yn/32 petro a pedimiento de
parte sufiçiente e legytima e bastante e/33 a pedimiento de procurador legitimamente constituido de los/34 tutores e administradores
de las personas e vienes de los/35 dichos menores, como paresçia por las escripturas e avtos/36 que fueron presentados. Lo otro, dixo
que el dicho pedimiento en el dicho/37 nonbre de sus menores fecho para aver e obtener el/38 dicho mandamiento fue e hera verdadero
e contenia verdadera/39 rrelaçion, porque allaria que la dicha doña Sancha quedo/40 de dar e rrelaxar todo el derecho e abçion que a
ella pertenesçia/41 e pertenesçer podia e debia, por qualquier cabsa, titulo/42 e rrazon a la mitad del vso e prestaçion de la casa e/43
torre e ferreria, molinos, casas e caserias, mon/44 tes, prados e pastos e tierras e mançanales/45 e pertenençias de Arraçubia, e que ella
daria e entre/46 garia la posesion quieta e paçifica de los dichos vie/47 nes para que quieta e paçificamente llevasen e go/48 zasen los
dichos menores toda la mitad de la/49 prestaçion de los dichos vienes de Arraçubia, e por ello e por/50 que diese e entregase los dichos
vienes e su tenençia/51 e posesion quieta e paçifica a los dichos menores/52 e a sus tutores e procuradores avtores en su nonbre,/53 se
obligaron contra la dicha doña Sancha por/54 çiertos quintales de fierro en cada vn año e por otras/55
(6. or.) cosas los dichos Joan Fernandes de Dornutegui e Martin Ochoa de Arta/1 çubiaga contra la dicha doña Sancha, segund
que todo cons/2 taba e paresçia por el contrato e obligaçion que/3 ante el estava presentado, e asy conseguiendo/4 el dicho contrato
e asyendo los dichos Joan Fernandez/5 e Martin Ochoa avian pagado e pagaban en cada/6 año a la dicha doña Sancha, e no abia otra
rrazon/7 porque los dichos Martin Ochoa e Joan Fernandez, como tutores/8 e administradores de los dichos menores, se obli/9 gasen
contra al dicha doña Sancha, saluo sy por/10 ella se entregase la dicha posesion de los dichos/11 vienes e porque los dichos menores
llevasen e go/12 zasen toda la mitad de la prestaçion de los/13 dichos vienes quieta e paçificamente, la/14 qual dicha posesion quieta
e paçifica de los dichos/15 vienes la dicha doña Sancha quedo de dar/16 e entregar, segund estava dicho espresamente, e caso/17
puesto e non conçeso que no hobiera quedado espresamen/18 te, de dar e entregar la dicha posesion como quedo/19 de derecho hera
tenuda de la dar e entregar, pues que ella/20 gozaba del dicho contrato e asyento, e tobo e/21 llevo e llevaba los dichos quintales e
las otras/22 cosas contenidas en el dicho contrato, e nego que la dicha doña/23 Sancha hobiese dexado de dar e entregar la dicha
po/24 sesion de los dichos vienes por mora ni tardança/25 ni nigligençia de los dichos Martin Ochoa e Joan Fernandes, an/26 tes la
abian rrequerido por muchas e diversas vezes,/27 en nonbre de los dichos menores, a que les diese e en/28 tregase quietamente la
dicha posesion de los dichos vie/29 nes, pero no abia querido ni queria poniendo a ello sus escu/30 sas yndevidas, e caso puesto e
non conçeso que los dichos/31 Martin Ochoa e Joan Fernandez hobieran sydo en alguna mora,/32 tardança o negligençia en tomar
e aprender la dicha/33 posesion, como no avia sydo, la mora e tardança/34 e negligençia de ellos no podia ni debia enpeçer a los/35
dichos menores, saluo que la dicha parte contraria debia entre/36 gar la dicha posesion syn mas detenimiento, pues que/37 a ella
abia pasado e pasaba todo lo que con ella/38 asentaron. Lo otro, puso e dixo que no queria con/39 sentir ni consentia la dicha doña
Maria/40 Ruiz de Arraçubia, fija de la dicha doña Sancha,/41 a que se diese e entregase la dicha posesion/42 de los dichos vienes a
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los dichos menores, ni que los/43 dichos menores llebasen ni gozasen de la mitad/44 de la prestaçion de los dichos vienes, deziendo
que ella/45 dixo la dicha doña Sancha que no tenia ni pretendia/46 abçion ni derecho a la mitad de la prestaçion de los/47 dichos
vienes, e pues que la dicha doña Sancha de/48 zia que tenia buen contrato para con la dicha doña/49 Maria Ruiz, debia ella de
aberiguar con la dicha doña/50 Maria Ruiz, e non los dichos menores, pues que ellos/51 le daban e pasaban a la dicha doña Sancha
e conplian/52 con ella todo lo que asentaron e pusieron, e por conseguiente hera rrazon que ella conpliese todo lo que puso/54
(7. or.) e asento, e diese e entregase la dicha posesion quieta/1 e paçifica de los dichos vienes, e fiziese que dexase tomar e/2
gozar a los dichos menores de toda la mitad del vso e fruto/3 e prestaçion de los dichos vienes de Arraçubia, e lo tal hera justo,
por/4 que le pedio al dicho corregidor que mandase faser e fiziese en todo segund/5 de suso contenido, contra lo qual por parte del
la dicha doña Sancha Mi/6 gueles fue presentado otro escripto, en que en efeto rreplico e alego/7 lo contrario, sobre lo qual el dicho
pleito fue avido por concluso e/8 por el dicho teniente de corregidor visto, dio e pronunçio en el sentençia ynterlocutoria/9 en que
en efeto rresçibio a las dichas partes e a cada vna de ellas/10 a la prueva en forma con çierto termino, e despues la parte de los/11
dichos menores, por via de rrestituçion, pedieron juramento/12 de calunia de la dicha doña Sancha, la qual dicha rrestituçion/13 les
fue otorgada, e mando el dicho teniente a las dichas partes/14 que jurasen de calunia e rrespondiesen a los articulos e/15 pusiçiones
que la vna parte pusyese contra la otra/16 e la otra contra la otra, e para ello asyno çierto/17 termino, e la dicha doña Sancha juro
de calunia e rrespondio e/18 asoluio çiertas pusiçiones que por parte de los dichos me/19 nores le fueron puestas, y en el termino a
las dichas partes asy/20 gnado para probar cada vna de ellas fizieron sus probanças, e las tru/21 xieron e presentaron ante el dicho
teniente, e fueron publicadas e/22 dicho e alegado de vien probado, e fue sobre todo abido el dicho/43 pleito por concluso, el qual
por el dicho liçençiado de Acuña, mi corregidor/24 que fue de la dicha probinçia susodicho, visto e hesaminado/25 e los avtos e
meritos de el, dio e pronunçio en el sentençia defini/26 tiba, el tenor de la qual es este que se sigue: en el pleito que/27 es entre Joan
Ruiz de Arteaga e Joan Lopez de Arteaga, fijos de Joan Martines de/28 Arteaga, cuya fue la casa de Arteaga, avtores demandantes e
su procurador avtor en/29 su nonbre, de la vna parte, e Sancha Miguelez de Achaga, cuya es la casa e solar de/30 Arraçubia, rrea e
defendiente e su procurador en su nonbre, de la otra, fallo que los dichos Joan/31 Ruiz de Arteaga e Joan Lopez de Arteaga probaron
vien e conplidamente su yntençion/32 quanto a lo que en esta sentençia se ara mençion, e por tal la do, pronunçio e declaro, e que
la/33 dicha doña Sancha Miguelez de Acahaga no probo cosa alguna que le aprobeche ni le pueda/34 aprobechar para escluir la
probança de la parte contraria, e do e pronunçio e declaro su yntençion/35 por no probada, por ende, atentos los avtos e meritos del
dicho proceso, allo que el dicho mandamiento/36 por el dicho Joan de Ybarra, teniente que fue de esta probinçia, en este pleito e
cabsa dado contra la dicha doña/37 Sancha Miguelez para que diese e entregase a los dichos Joan Ruiz e Joan Lopez la posesion de
los/38 dichos bienes, sobre que es este dicho pleito e cabsa, fue e es bueno e justo e conforme/39 a justiçia e derecho dado, e que,
syn enbargo de lo por la dicha Sancha Miguelez dicho e ale/40 gado e de la probança por ella fecha, que ni a las partes contrarias
daña ni a ella/41 aprobecha, debo de confirmar e confirmo el dicho mandamiento, e por algunas cabsas/42 e rrazones que a ello
me mueben, no fago condenaçion alguna/43 de costas, saluo que cada vna de las partes se pare a las que fizo, e asy lo pronunçio e
mando e declaro/44 por ella, de la qual dicha sentençia por parte de la dicha doña Sancha Miguelez/45 fue apelado para ante mi e
para ante quien con derecho debiese, e por/46 el dicho corregidor le fue otorgada la dicha su apelaçion, des/47 pues de lo qual ante
el dicho corregidor paresçio el procurador de la dicha/48 doña Sancha Miguelez de Achaga, e dixo que para en el/49 pleito de con
los dichos Martin Ochoa de Artaçubiaga e con/50 sortes en persona de Joan Ochoa de Çorrouiaga, e presento ante el/51 vna mi carta
hexecutoria sellada con mi sello e librada de/52 algunos de los oydores de la dicha mi avdiençia como/53 por ella paresçia, e con ella
presento vn escripto de rrazones,/54 por el qual entre otras cosas dixo que le fazia saber que la/55 dicha su parte hera vsofrutuaria de
la mitad de toda la/56 casa e vienes de Arraçubia por la rreserbaçion que fizo al tienpo,/57 que ella dio e dono en vno con su marido
Joan Ruiz la dicha/58 casa e vienes de Arraçubia a la dicha doña Maria Ruiz,/59 su fija, en vno con Joan de Arteaga, su marido, e
despues por/60 que la dicha doña Sancha Miguelez por ser muger/61
(8. or.) e por no poder administrar ni governar la dicha su/1 prestaçion, aquello hobo rrelaxado e alargado a los dichos/2 menores,
fijos e herederos del dicho Joan de Arteaga e de la/3 dicha doña Maria Ruiz e a los dichos Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan/4
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Fernandez de Dornutegui, sus tutores, en nonbre de los dichos me/5 nores e para ellos, con que los dichos tutores se obligaron por/6
pura e llana obligaçion de dar e pagar a la dicha doña Sancha/7 Migueles para su mantenimiento en cada vn año çinquenta e/8
çinco quintales de fierro e vna cuba e sydra, e los dichos/9 tutores no le queriendo pagar los dichos çinquenta e çinco/10 quintales
de fierro, fueron hexecutados e se hopusieron contra la/11 hexecuçion, e fueron condenados por sentençia e ape/12 laron para ante
los dichos mi presidente e oydores, donde/13 fueron condenados en vista e en rrebista, e/14 que ellos preseberando en su maliçia
nunca le/15 abian querido pagar, deziendo que la dicha doña San/16 cha no les avia entregado la posesion de los dichos/17 vienes,
abiendo ella desde la hora e punto rrelaxado/18 e alargado e partido mano e nunca abiendo gozado/19 cosa ninguna de la dicha
prestaçion, teniendo todo ello/20 y todos los dichos vienes los dichos menores y su madre/21 e sus tutores, syn parte de la dicha doña
Sancha/22 Migueles, la qual desde la hora rrelaxo e rrelaxaba, e/23 a mayor abundamiento a los dichos menores e la trayan fa/24
tigada e perdida de pleito en pleito por no le cunplir/25 la obligaçion que contra ella otorgaron, porque pidio al dicho/26 corregidor
que mandase prober sobre ello e mandase dar/27 su mandamiento para que en el entregamiento de la dicha posesion/28 a la dicha
doña Sancha, su parte, no le perturbase ninguna/29 presona, porque ella ni goçaba de la prestaçion que/30 rrelaxo ni de los yerros que
por ello se le obligaron y esta/31 van condenados en rrebista, de lo vno ni de lo al y/32 estaba ni agrabiada e ni perdida, e sobre ello
pedio/33 entero conplimiento de justiçia, e que mandase yr a su merino/34 con la dicha su parte a dar e entregar la dicha posesion/35
que la dicha su parte tenia e poseya al tienpo que otor/36 garon los dichos tutores la dicha obligaçion, y ella rrelaxo/37 e alargo e
dio desde la ora todo su derecho y toda su posesion,/38 e pedio al dicho corregidor que en todo le administrase justiçia/39 como a
biuda e persona nesçesytada e no podia se/40 guir pleito, la qual dicha hexecutoria y escripto presentado/41 el procurador de las otras
partes pedio treslado, e paresçe que el dicho/42 corregidor, bisto el dicho pedimiento, mando al merino de la dicha probinçia/43 o a
sus tenientes que viesen la sentençia por el en la dicha/44 cabsa e pleito dada en fabor de los dichos menores y el/45 mandamiento
del dicho corregidor su predeçesor de que se fazia mençion/46 en la dicha su sentençia, e visto aquello con todos los avtos/47
despues fechos e subseguidos, que hexecutasen e lle/48 vasen a debido hefeto y hexecuçion la dicha sentençia/49 e mandamiento,
e efetuandola e hexecutandola fuese/50 con la dicha doña Sancha a la dicha casa e caseria sobre que hera/51 el dicho pleito, y sy
la dicha doña Sancha tobiese la posesion/52 de los dichos vienes e ge la entregase a los dichos me/53 nores, syn molestaçion ni
perturbaçion alguna, los me/54 tiese e pusiese en ella, no perjudicando ni parando perjuizio/54
(9. or.) alguno a ningund terçero posedor que tobiese e poseyese los dichos/1 vienes, e asy puestos los defendiese e anparase en
ella,/2 syn perjuizio de terçero, poniendo penas a los que los pertur/3 basen en la dicha posesion, e paresçe que estando delante/4 las
puertas e al pie de la escala de piedra de la casa/5 de Arraçubia la dicha doña Sancha y Esteban de Arra/6 çubia (sic) (Artazubiaga),
vezino de Çestona, e Domingo de Dornutegui, veçino de Çu/7 maya, e la dicha doña Sancha queriendoles dar la/8 posesion del vso
e fruto de la prestaçion de la dicha casa/9 e sus pertenençias, conforme al mandamiento/10 e sentençia de los dichos liçençiados
de Acuña e Vela Nuñez/11 corregidores, Domingo de Miranda, maestre carpen/12 tero, vezino de la dicha tierra de Aya, se puso
ante la/13 dicha doña Sancha e los dichos Estevan/14 e Domingo, e dixo que el estava en posesion/15 de la dicha casa e ferreria
e molinos e ca/16 sas e caserias e puerto e pertenençias de/17 Arraçubia e sus mançanales, tierras e hereda/18 des a la dicha casa
pertenesçientes, puesto por Maria Ruiz/19 de Arraçubia, fija de la dicha doña Sancha Miguelez,/20 y en su nonbre, e que el en el
dicho nonbre e como su procurador e/21 fator non consentira en dar la dicha posesion a los dichos/22 Joan Fernandez e Martin
Ochoa, ni a los dichos Estevan e Domingo/23 en sus nonbres, ni estaria en la dicha torre ni en ninguna/24 de las otras ferreria e
molinos, casas e caserias/25 ni mançanales ni otras pertenençias de Arraçu/26 bia ellos ni otro alguno, eçebto la dicha doña Sancha
por su/27 presona, sy no le mostrase espreso poder e liçençia/28 de la dicha Maria Ruiz, e asy se perturbo e rresys/29 tio el dar de la
dicha posesion, e despues el procurador/30 de la dicha doña Sancha, por otro escripto que ante el dicho/31 corregidor presento, entre
otras cosas dixo que por efetuar e con/32 plir la dicha su sentençia, por la qual abia mandado/33 que la posesion de la mitad del vso
e fruto de la dicha/34 torre e vienes de Arraçubia diese e entregase a los dichos Joan/35 Ruiz e Joan Lopez de Arteaga, sus nietos,
e a sus tutores/36 e curadores, con los quales la dicha su parte tenia su pleito,/37 e ella abia ydo en persona a rrequerir a los dichos
tutores/38 e curadores, que heran los dichos Martin Ochoa de Artaçubiaga/39 e Joan Fernandez de Dornutegui, e les avia notificado
la sentençia/40 del dicho corregidor e rrequerido para que beniese a la dicha casa de Arra/41 çubia e a sus pertenençias para que
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les hobiese de dar e entregar/42 la dicha posesion de la dicha mitad de vso e fruto e/43 prestaçion de la dicha casa de Arraçubia e
sus pertenençias,/44 los quales enbiaron sus procuradores con sus poderes vastantes/45 a la dicha casa de Arraçubia, donde la dicha
doña/46 Sancha, su parte, por ante escriuanos e testigos les tomo de/47 sus manos a los dichos procuradores para les dar la pose/48
sion de la dicha mitad de la dicha casa e susçesy/49 bamente en los otros vienes en que ella abia rreserbado su vso/52 e fruto de la
mitad, los dichos procuradores se mobieron a que/51 rer entrar, e por quanto Domingo de Miranda, diziendose/56 procurador de la
dicha doña Maria Ruiz de Arraçubia, fija de la dicha/53 doña Sancha, les dixo que no entrasen, porque el estava/54 en nonbre de la
dicha doña Maria Ruiz, dexaron de entrar/55 meticulosamente, queriendo aver cabsa e ocasion que la dicha/56
(10. or.) doña Sancha andubiese rastrada, y ella procuro por/1 conplir la dicha sentençia, y los dichos procuradores no qui/2 syeron,
deziendo que el dicho Domingo de Miranda no/3 les dexaba e que a ella dexaria e non a ellos, e/4 que la dicha su parte rreclamo de la
dicha perturbaçion,/5 segund que todo paresçia por çiertos avtos e testimonios/6 que ante el presento, e que pues non finco ni quedo
por la/7 dicha su parte, saluo por la cobardia de las partes/8 contrarias que debia dar por conplida e esecutada la dicha/9 sentençia, e
que la diese e pronunçiase por conplida e por/10 rrelebada a la dicha su parte de qualquier/11 avto e articulo en contrario atentado, e
presento/12 vn contrato de casamiento de entre Joan Martines/13 de Arteaga e doña Maria Ruiz de Arraçu/14 bia, e con el vn escripto
de rrazones, por el qual dicho/15 escripto dixo que por el dicho corregidor visto el dicho contrato/16 de casamiento que paso entre
la dicha Maria Ruiz su fija/17 y el dicho Joan de Arteaga, su marido, en que paresçia/18 como los dichos Joan Ruiz e doña Sancha
rreserba/19 ron para sy e para su bida e para la bida de cada/20 vno de ellos la mitad de la dicha casa de/21 Arraçubia e de su ferreria
e molinos, caserias e/22 mançanales, montes e prados e pastos a la dicha/23 casa pertenesçientes, la qual dicha mitad de la dicha/24
prestaçion e vso e fruto la dicha doña Sancha/25 su parte hobo rrelaxado e rrelaxo a los dichos Joan Fernandez de/26 Dornutegui e
Martin Ochoa de Artaçubiaga, como tu/27 tores e administradores de los dichos Joan Ruiz/28 de Arteaga e Joan Lopez de Arteaga
sus/29 nietos, fijos de los dichos Joan de Arteaga e doña Maria/30 Ruiz, como todo ello por el dicho contrato de casamiento/31 e
obligaçion paresçia, por hequibalençia de çinquenta/32 e çinco quintales de yerro e vna cuba de sydra de dos/33 años vna vez e vn
puerto (puerco) se obligaron de dar e pagar a la/34 dicha su parte, como constava e pareçia por la/35 dicha obligaçion, los quales e cada
vno de ellos en quanto/36 azia por la dicha su parte presentaba, e le pedio que/37 le mandase guardar el dicho contrato e obligaçion,/38
e guardandola declarase que a la dicha su parte/39 en la dicha prestaçion e posesion e en su entregamiento/40 e apoderamiento
que queria faser a los dichos Martin Ochoa e Joan/41 Fernandez, en nonbre de los dichos menores, no le hobie/42 sen de faser ni
mober perturbaçion ni ynquieta/43 çion ninguna, porque los dichos çinquenta e çinco/44 quintales de yerro de cada año le tenia/45
enbaraçados los dichos Joan Fernandez e Martin Ochoa,/46 so color e deziendo que no les abia dado libre/47 la dicha posesion,
poniendo vn contraditor/48 postiçio, cavteloso, syn tytulo e syn porque,/49 gozando despues que rrenunçio e rrelaxo la dicha/50 su
parte de la dicha su mitad del vso fruto/51 e prestaçion de Arraçubia e sus pertenençias, trayendo/52
(11. or.) la mui fatigada e arrastrada, e pedio que le dejase/1 su mandamiento para el dicho entregamiento de la dicha/2 posesion
e para que no fuese perturvada ni yn/3 quietada sobre ello, e por otro escripto, que la parte/4 de los dichos Martin Ochoa e Joan
Fernandez de Dornute/5 gui presento ante el dicho corregidor, le pedieron que les/6 diese otro su mandamiento para que les dexase/7
libre la dicha posesion o los librase del dicho contra/8 to, a lo qual rreplico la dicha doña Sancha,/9 e dixo que no abia logar ni se
debia faser/10 cosa alguna de ello, porque so aquella color no con/11 plia con ella, e por las otras partes fue/12 dicho e rreplicado que,
pues la dicha doña/13 Sancha no conplia, que menos ellos/14 heran obligados a lo conplir, sobre lo qual/15 los procuradores de las
dichas partes en sus nonbres,/16 de mas e alliende de lo que de suso se ha/17 ze mençion, alegaron por sus escriptos que ante el/18
dicho corregidor presentaron, otras muchas cabsas/19 e rrazones, cada vno de ellos lo que quisyeron en guar/20 da de su derecho
sobre lo suso dicho, fasta tanto/21 que concluyeron e por el dicho corregidor fue avido el dicho/22 pleito por concluso, el qual por el
bisto e hesa/23 minado e todos los avtos e meritos de el, dio e pronunçio/24 en el otra sentençia difinitiba, el tenor de la qual es/25
este que se sygue: En el pleito que es entre Martin Ochoa de Ar/26 taçubiaga, vezino de la villa de Çestona, de Joan Fernandez de
Dornutegui,/27 vezino de Çumaya, e su procurador en su nonbre, de la vna parte, e doña Sancha/28 Miguelez de Achaga, vibda, cuya
es la casa e caseria de/29 Arraçubia, e su procurador en su nonbre, de la otra, fallo atentos los/30 avtos e meritos de este proçeso, que
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pues la sentençia por mi en/31 este pleito e cabsa dada e pronunçiada contra la dicha doña/32 Sancha Miguelez de Achaga, por la
qual confirme el man/33 damiento del dicho Joan de Ybarra, teniente de corregidor que fue de esta probinçia,/34 en que le mando que
diese e entregase a los dichos Martin Ochoa e/35 Joan Fernandez la tenençia e posesion de la mitad de la dicha/36 casa e caseria de
Arraçubia con sus pertenençias, sobre/37 que es este dicho pleito, esta consentida e aprobada por/38 la dicha doña Sancha Miguelez
de Achaga, e/39 aquella paso e es pasada en cosa juzgada y la debo/40 de mandar e mando efetuar e conplir e llevar a debido/41
efeto e execuçion, en todo e por todo, segund que en ella/42 se contiene, e efetuandola e conpliendola, mando/43 a la dicha doña
Sancha Miguelez de Achaga que,/44 syn enbargo de las cabsas e rrazones por ella dichas/45 e alegadas, de e entregue e faga dar e
entregar/46 a los dichos Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan Fer/47 nandez de Dornutegui la tenençia e posesion/48 de la mitad de
la dicha casa e caseria de Arra/49 çubia con sus pertenençias e de los otros vie/50 nes, sobre que es este dicho pleito, libre e quita e
pa/51 çifica e syn contradiçion ni perturbaçion alguna, e fasta/52
(12. or.) que asy ge la de e entregue, no le acuda ni/1 le de ni pague los dichos çinquenta e çinco quintales/2 de yerro ni las otras
cosas contenidas en el dicho contrato/3 e obligaçion que quedaron e se obligaron de le dar e pagar/4 por la dicha rrenunçiaçion e
tradiçion de posesion,/5 e por algunas cabsas e rrazones que a ello me/6 mueben, no fago condenaçion alguna de costas, sal/7 bo
que cada vna de las partes pague las que fizo, e/8 asy lo mando, pronunçio e declaro, por esta mi sentençia di/9 finitiba juzgando,
en estos escriptos e por ellos,/10 Acuña liçençiatus, de la qual dicha sentençia por parte de la/11 dicha doña Sancha asy mismo fue
apelado para ante/12 los dichos mi presidente e oydores de la dicha mi avdiençia, e por/13 el dicho corregidor le fue otorgada la
dicha su apela/14 çion y en prosecuçion de ella e con el proçeso e avtos del/15 dicho pleito sygnado, çerrado e sellado, su procurador
en su nonbre se/16 presento ante ellos en la dicha mi corte e chançilleria, e vino en seguimiento/17 de ello la parte de los dichos
Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan Fer/18 nandez de Dornutegi, por sy e como tutores e curadores/19 de los sobredichos menores,
e benidos dixieron de vien juzgado/20 e mal apelado, e pedio confirmaçion de las dichas sentençias,/21 despues de lo qual la dicha
doña Sancha de Achaga e doña/22 Maria Ruiz de Arraçubia, su fija, por vna petiçion que en la dicha mi/23 avdiençia presentaron,
dixieron que me fazian saber que en la dicha mi avdiençia estava el dicho pleito pendiente entre la dicha doña San/25 cha, de la vna
parte, e los dichos Joan Lopez e Joan Ruiz de Arteaga,/26 sus nietos, de la otra, fijos de la dicha doña Maria Ruiz, e los/27 dichos
Martin Ochoa e Joan Fernandez, sus tutores, sobre que la dicha doña/28 Sancha hobo çedido e traspasado el derecho e avçion que
tobo e/29 tenia a la mitad del vso fruto e prestaçion de la casa/30 e ferreria e molinos de la casa e caseria de Arraçubia, e todo/31 lo
a ello anexo e perteneçiente, a los dichos Joan Lopez e Joan/32 Ruiz, sus nietos, e los dichos Martin Ochoa de Artaçubiaga/33 e Joan
Fernandez se obligaron de le dar e pagar en cada vn/34 año, por los dichos derechos e abçiones de que asy fizo la dicha/35 çesyon,
çinquenta e çinco quintales de fierro en cada/36 vn año, e çierta sydra e puercos e otras cosas/37 dichas en la dicha obligaçion que
los susodichos fizieron, e por/38 que ella no les podia dar ni entregar la posesion de la/39 dicha casa e caseria de Arraçubia para
que pudiese/40 gozar e llevar el vso e fruto e prestaçion de que fi/41 zo la dicha çesyon, a cabsa que la dicha doña/42 Maria Ruiz,
su fija, e otras personas por su man/43 dado que tenian la dicha casa e caseria rresys/44 tian e rresistieron la dicha posesion, segund
que por el/45 dicho proçeso paresçia, los dichos Martin Ochoa e Joan Fer/46 nandez le mobieron pleito e se opusieron a la hexe/47
cuçion por ella en sus vienes, pedida por virtud de/48 las dichas obligaçiones e sentençias e carta hexecutoria que contra/49 ellos
tenia, sobre lo qual abia avido e abya/50
(13. or.) pleito pendiente en la dicha mi avdiençia, e porque las/1 dichas doña Sancha e doña Maria Ruiz heran conbe/2 nidas e
ygualadas en esta manera que la/3 dicha doña Sancha fiziese çesyon e traspasaçion/4 y por la presente çedio e trespaso en la dicha/5
doña Maria Ruiz, su fija, e para ella todo el derecho/6 e abçion que contra los dichos Martin Ochoa de Arta/7 çubiaga de Joan
Fernandes de Dornutegui tenia por/8 virtud de las dichas obligaçiones e sentençias,/9 para que por virtud de ellas pudiese aver/10 e
cobrar para sy misma la mitad de los dichos/11 quintales de yerro e sydra e puercos/12 e de todo lo otro a que los susodichos le es/14
taban obligados, asy de lo que fasta ally/14 le hera devido por ellos como de todo lo otro que/15 de ay adelante le obiesen de dar e
pagar, por ma/46 nera que ella gozase de la mitad de todo ello, e la dicha/17 doña Maria Ruiz, su fija, de la otra mitad, e asy mis/18
mo que la dicha doña Maria Ruiz le fuese obliga/19 da a dar e pagar e entregar la mitad de todo el/20 otro vso e fruto e prestaçion
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que ella tenia en la dicha/21 casa e caseria e ferreria e molinos, e todo lo/22 otro anexo e pertenesçiente a la dicha casa, de que la/23
dicha doña Sancha avya de aver e gozar conforme/24 al contrato dotal que sobre ello paso, de lo qual la dicha/25 Maria Ruiz dixo
que le plazia y hera contenta, e por/26 la presente se obligo de lo asy faser e conplir des/27 de ally, asy mismo quedo de dar y entregar
libremen/28 te syn perturbaçion ni ynpedimento alguno la pose/29 sion de la dicha casa e caseria de Arraçubia a los dichos/30 Martin
Ochoa e Joan Fernandez, para que ellos gozasen e lleva/31 sen la mitad de todo el dicho vso e fruto e presta/32 çion de la dicha casa e
caseria e ferreria e molinos/33 de Arraçubia, segund e como por la dicha doña Sancha/34 les fue çedido e traspasado, por ende, anvas
a dos/35 de vna concordia, me pedieron e suplicaron lo man/36 dase asy pronunçiar e declarar por sentençia, e asy/37 mismo la dicha
doña Sancha me pedio e/38 suplico que mandase confirmar la sentençia que el dicho/39 corregidor dio, por la qual mando que los
dichos Joan Fernandez/40 de Dornutegui e Martin Ochoa de Artaçubiaga no/41 le fuesen obligados a pagar los dichos quintales/42
de yerro e otras cosas fasta que les fuese entrega/43 da la dicha posesion, porque ella dezia que la con/44 sentia e que arya estar por
ella con tanto que lue/45 go que les fuese entregada les diese e paga/46 se a ella e a la dicha doña Maria Ruiz, su fija,/47
(14. or.) todo lo que por las dichas obligaçiones e sentençias e carta he/1 xecutoria le hera devido y ellos le estavan obligados/2
a dar e pagar. Otrosy, con tanto que por el dicho con/3 çierto e yguala no parase perjuyzio a ellas/4 ni alguna de ellas al derecho,
sy alguno tenia, la vna/5 contra la otra e la otra contra la otra,/6 sobre el vso e fruto e prestaçion de los amos/7 antes que la dicha
venta e çesion fuese fecha, e/8 sobre las otras cosas a que la vna de ellas fuese/9 obligada a la otra e la otra a la/10 otra, e sobre todo
pedieron serles fecho/11 conplimiento de justiçia, despues de lo/12 qual la dicha doña Maria Ruiz de Arra/13 çubia, cuya es la casa
de Arraçubia, vezina/14 de la dicha tierra de Aya, paresçe que por ante Pedro/15 de Sedano, escriuano de la dicha mi avdiençia e de la
dicha/16 cabsa e ante çiertos testigos, dixo que me pedia e/17 suplicava e a los dichos mis presydente e oydores,/18 segund e como en
la dicha petiçion estava escripto/19 e pedido e suplicado tenia, e que de su pedimiento e consen/20 timiento me pedia e suplicaba que
mandase a los/21 dichos mi presydente e oydores lo diese e pronun/22 çiase asy por su sentençia, e mandase dar, librar/23 a amas las
dichas partes mi carta hexecutoria de ellas,/24 lo qual todo, visto por los dichos mis presydente/25 e oydores, dieron e pronunçiaron
en el dicho pleito dos sentençias di/26 finitibas, vna de pedimiento e consentimiento de la dicha doña/27 Sancha solamente, e la otra
de pedimiento e consentimiento/28 de amas las dichas doña Sancha e Maria Ruiz, su fija, el te/29 nor de las quales dichas sentençias
vna en pos de otra/30 son estas que se siguen: En el pleito que es entre doña Sancha de Achaga, e su procurador/31 en su nonbre, de
la vna parte, e Juan Ruiz e Juan Lopez de Arteaga, e Juan Fernandez de Hormategui (sic) e Martin Ochoa/32 de Artaçubiaga, por sy e
en nonvre de los dichos menores, e sus procuradores en su nonvre, de la otra, Fallamos/33 que de pedimiento e consentimiento de la
dicha doña Sancha de Achaga que la sentençia en este dicho pleito postrimeramente/34 dada e pronunçiada por el liçençiado Acuña,
corregidor que fue de la prouinçia de Guipuzcoa, que de este pleito primera/35 mente conosçio, que en quanto por ella mando que los
dichos Juan Fernandes e Martin Ochoa de Artaçubiaga non/36 diesen nin pagasen los quintales de fierro e otras cosas sobre que ha
seydo este dicho pleito a la dicha doña Sancha fasta que les/37 fuese entregada la posesion de la casa de Arraçubia, de que por parte de
la dicha doña Sancha fue apelado, que el dicho corregidor/38 juzgo e pronunçio vien e que la dicha doña Sancha apelo mal, por ende
que deuemos confirmar e confirmamos/39 su juysio e sentençia del dicho corregidor, e que deuemos devoluer e devoluemos este dicho
pleito e cavsa e la execuçion de la dicha/40 sentençia ante el dicho corregidor o ante otro juez o alcalde que del dicho pleito e cavsa
conosçiere en qualquier manera, para/41 que la lleve e aga llevar la dicha sentençia a pura e devida execuçion con efeto en todo e por
todo como en ella se contiene, e por qualquier/42 cavsas e rrasones que a ello los mueven, non azemos condenaçion de costas contra
ninguna de las dichas partes, e por/43 esta dicha nuestra sentençia jusgando, asy lo pronunçiamos e mandamos en estos escriptos e
por ellos, M. episcopus car/44 thaginensis, licenciatus de la Fuente, licenciatus Salazar, Joanes licenciatus, Ludovicus doctor, dada e
rrezada fue esta sentençia de esta/45 otra parte, en la noble villa de Valladolid, por los señores presidente e oydores estando faziendo
avdiençia publica/46 mente a quatorze dias del mes de setienvre año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e
quinientos e nueve/47 años, la qual se dio e rrezo firmada en presençia de Joan de Vitoria e de Anton de Oro, procuradores de amas
las dichas partes, yo Pedro de Sedano, escriuano/48 de la dicha avdiençia, fuy presente./49
En el pleito que es entre doña Sancha de Achaga, e su procurador en su nonvre, de la vna parte, e doña Maria Peres (sic) de
Arçubia, su hija, sobre la rresis/50 tençia que la dicha doña Maria Ruiz hizo a Martin Ochoa de Artaçubiaga e Juan Fernandez
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Dornutegui e en la posesion de la casa de/51 Arraçubia, e su procurador en su nonvre, de la otra, Fallamos que de pedimiento e
consentimiento de amas las dichas partes, que devemos/52 condenar e condepnamos a la dicha doña Sancha de Achaga a que dentro
de tres dias despues de la data de esta nuestra sentençia faga çesion/53
(15. or.) e traspasamiento a la dicha Maria Ruiz, su hija, de todo qualquier derecho e açion que le tenga e le pertenezca aver
contra/1 los dichos Martin Ochoa de Artaçubiaga e Juan Fernandes de Tornutegui (sic) e sus vienes, por virtud de las obligaçiones e
sentençias que contra/2 ellos tiene, para que la dicha doña Maria Ruiz por virtud de ellas pueda aver e cobrar de los dichos Martin
Ochoa e Juan Fernandes e de sus/3 vienes la meytad de los quintales de fierro e sydra, puercos e otras cosas a que los dichos Juan
Fernandes e Martin Ochoa estan obligados,/4 por manera que la dicha doña Maria Ruiz aya e lleue la meytad de todo ello, y la dicha
doña Sancha la otra meytad, asy de lo que asta aqui/5 le es deuido a la dicha doña Sancha como de lo que de aqui adelante se ha de
aver e cobrar. Otrosy, que devemos condenar e condepnamos a la/6 dicha doña Maria Ruis a que asy mismo de aqui adelante de y
entregue y acuda e aga acudir a la dicha doña Sancha, su madre, a la/7 meytad de todo el vsofruto e prestaçion que a ella le pertenesçe
e a de aver en la dicha casa, caseria, ferreria e molinos de Ar/8 çubia, (sic) con todo lo otro a ella anexo e pertenesçiente, de que la
dicha doña Sancha a de aver e gozar conforme al contravto dotal/9 que sobre ello paso, por manera que las dichas doña Sancha e
doña Maria Ruis ayan e lleven el dicho vsofruto e prestaçion/10 de por medias, la vna la meytad e la otra la otra meytad, e que asy
mismo esto echo, devemos condenar e condenamos/11 a la dicha doña Maria Ruis a que dexe e desocupe la posesion de la dicha casa
e caseria de Arçubia (sic) a los dichos Martin /12 Ochoa e a Juan Fernandes, e se la de e entregue libremente syn ynpidimento alguno,
para que ellos lleven e gozen/13 de la otra meytad del vsofruto de la dicha casa e caseria, segund e como e de la manera e con las
condiçiones/14 que por la dicha doña Sancha les fue çedido e traspasado, e en quanto a las otras diferençias/15 que anvas las dichas
partes tienen sobre el vsofruto e prestaçion de los años antes que la dicha/16 çesion fuese fecha, e sobre las otras cavsas en que la vna
parte es obligado contra la otra, e la/17 otra contra la otra, e que devemos rreservar e rreservamos su derecho a saluo a anvas/18 las
dichas partes, la vna contra la otra e la otra contra la otra, syn costas. M. episcopus, licenciatus/19 de la Fuente, licenciatus Salazar,
Joanes licenciatus, Ludovicus doctor, dada e rresada fue esta sentençia de esta otra/20 parte escripta, en la noble villa de Valladolid,
por los señores presidente e oydores fasiendo avdiençia/21 publicamente, a quatorse dias del mes de setienvre año del nasçimiento
de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e/22 quinientos e nueve años, la qual se dio e rreso firmada en presençia e en presençia
(sic) de la dicha/23 doña Sancha Miguelez de Achaga e de consentimiento de la dicha doña/24 Maria Ruiz, su fija, yo Pedro de
Sedano, escriuano de la dicha avdiençia, fui/25 presente, e agora por parte de la dicha doña Sancha Mi/26 guelez de Achaga me fue
pedido e suplicado que le manda/27 se dar e diese mi carta hesecutoria del mandamiento e sentençias/28 en el dicho pleito dadas e
pronunçiadas, para que fuesen guar/29 dadas, conplidas e hexecutadas e traydas a pura e debida/30 hexecuçion con efeto en lo que
el era en su fauor, pues abian sydo consentydas e hemo/31 logadas e pasadas en cosa juzgada, en que sobre ello o que/32 sobre ello
le probeiese como la mi merçed fuese, lo qual por/33 los dichos presidente e oydores visto, fue acordado que debian mandar/34 dar
esta mi carta hexecutoria para vos los sobredichos juezes e/35 justiçias e para cada vno de vos en la dicha rrazon, e yo tobe/36 lo por
vien, por que vos mando a todos e a cada vno de/37 vos en vuestros logares e juridiçiones a quien esta mi carta fuere/38 mostrada,
que luego que con ella o con el dicho su tres/39 lado sygnado como dicho es por parte de la dicha doña/40 Sancha Miguelez de
Achaga fuerdes rrequeridos,/41 veades el dicho mandamiento en el dicho pleito dado/42 por el dicho Joan de Ybarra teniente de
corregidor/43 de la dicha probinçia, en que mando a la dicha doña San/44 cha que diese e entregase a los dichos Martin Ochoa e Joan
Fernandes/45 la tenençia e posesion de la mitad de la dicha casa/46 e caseria de Arraçubia con sus pertenençias, e las sentençias/47
difinitibas en el dicho pleito dadas e pronunçiadas/48 por el dicho liçençiado Cristobal de Acuña, mi corregidor de la dicha/49
probinçia, en que fue confirmado el dicho mandamiento, e eso/50 mesmo las sentençias en el dicho pleito dadas e pro/51 nunçiadas
por los dichos mi presidente e oydores de pedimiento/52 e consentimiento de la dicha doña Sancha, que el dicho/53 mandamiento e
sentençias de suso en esta dicha mi carta hexe/54 cutoria van encorporadas, e las guardades e cunpla/55
(16. or.) des e hexecutedes e fagades guardar e conplir e/1 hexecutar e llevar e llevedes a pura e debida/2 hexecuçion con
efeto, en todo e por todo, segund que en el/3 dicho mandamiento e sentençias se contiene, e contra el/4 tenor e forma de ellas e
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del dicho mandamiento no baya/5 des ni pasedes ni consyntades yr ni pasar ago/6 ra ni de aqui adelante en tienpo alguno ni por
al/7 guna manera, mas que rrealmente e con efeto/8 sea fecho e guardado e conplido e hexecuta/9 do todo lo contenido en el dicho
mandamiento e sentençias, e/10 los vnos ni los otros no fagades ni/11 fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed
e de diez/12 mill maravedies para la mi camara, e demas mando al home/13 que vos esta mi carta mostrare que vos enplase que
parescades ante mi/14 en la dicha mi corte e chançilleria del dia que vos enplazare fasta quinze/15 dias primeros syguientes, so la
dicha pena, so la qual mando a qual/16 quier escriuano publico que para esto fuere llamado, que ende al que vos la/17 mostrare
testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa/18 en como se cunple mi mandado, dada en la noble villa de Valladolid,/19 a diez e
nueue dias del mes de setienbre año del señor de mill e/20 quinientos e nueve años, los liçençiados de la Fuente e Sa/21 lazar e Sybo
la mandaron dar, escriuano Pedro de Sedano./22 Rodrigo de Padilla./23

[XVI. m. (09) 6]
1509-X-2. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona jaunari Joan Lizasoeta, Joan Aldalur eta Maria Joango Aldalur zestoarrek 34 kintal burdina
ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo Joan de Liçasoeta de Hormaechea/1 e Joan de Aldalur, menor
de dias, e Maria Joango de Aldalur, su muger, con liçençia/2 e avtoridad e consentimiento de vos el dicho Joan de Aldalur, mi marido,
la qual vos pido e rrequiero/3 que me la dades e otorgedes para haser e otorgar todo lo de yuso en esta carta contenido,/4 con vos el
dicho mi marido, e Joan de Liçasoeta, e yo el dicho Joan de Aldalur asy vos doy/5 la dicha liçençia, todos vezinos de la villa de Santa
Cruz de Çestona, por ende los/6 tres de mancomun e a voz de vno que cada vno de nos por sy e por el todo yn solidun,/7 obligamos a
nos mismos e todos nuestros bienes muebles e rraizes e semouientes, auidos/8 e por aver, para dar e pagar a vos, Domingo de Arrona,
maestre, vezino de la dicha villa de Çestona,/9 o a quien esta carta por vos con vuestro poder mostrare e lo houiere de aver debda
buena,/10 verdadera, sana e conoçida syn entredicho alguno, conbiene a saber treynta e quatro/11 quintales de buen buen fierro
platina de a dos cabos, tal que se a de dar e tomar entre mer/12 caderes, puestos e acarreados a nuestra costa e misyon en el puerto
e rrenteria de/13 Bedua, fuera del peso, so la pena del doblo, que vos pechemos e paguemos en penas/14 por nonbre de ynterese,
desde oy dia de la fecha de esta carta para el dia e fiesta (de)/15 Santa Maria de março, primera que verna, por cabsa e rrazon que
hemos tomado y .../16 de vos el dicho Domingo de Arrona todo su justo preçio, valor e montamiento de los dichos/17 treynta e quatro
quintales de fierro, en buenos ducados de oro e de peso, ante el escriuano e testigos de/18 yuso escriptos, e rrenunçiamos que no
podamos desir que los non rreçiuimos e non paso asy,/19 e sy lo dixieremos o allegaremos que nos non bala en juyzio ni fuera de el,
para lo qual/20 asy tener e goardar e conplir, damos poder a todos e qualesquier juezes e justiçias/21 que sean de todas las çibdades,
villas e logares de estos rregnos e señorios, a la jurediçion/22 de los quales nos sometemos para que nos constringan e apremien
por todos los rrequerimientos/23 e rrigores del derecho, para que le entreguen en nos mismos e en todos los dichos/24 bienes, e los
bienes que por la dicha rrazon asy fuere entregado los bendan e rrematen en publica/25 almoneda o fuera de ella, syn plazo e syn
fuero e syn juizio alguno, e de los maravedies del/26 preçio que balieren vos entreguen como sy todo lo suso dicho fuese pasado
por sentençia defini/27 tiva en cosa juzgada e la tal sentençia fuese por nos consentida, sobre lo qual rrenunçiamos/28 e partimos
de nos e de nuestro fabor e ayuda todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, horde/29 namientos canonicos e çebiles, generales,
espeçiales, publicos e privados hordinarios, .../30 e rrenunçiamos ferias de pan e vino coger, e aquella ley e derecho que diz que .../31
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por postura que las partes entre sy hagan non derogue a .../32 quel que se somete a juridiçion estraña antes del pleito contestado se
pueda .../33 e declinarla, e que ninguno rrenunçie al derecho que no sabe, e por la dicha Maria Joan ...(rrenun)/34 çio la ley de los
enperadores Justiniano e Beliano, que hablan en favor e ayuda de las (mugeres),/35 en todo e por todo, segund que en ellas e en cada
vna de ellas se contiene, e todas las otras/36 leys que contra lo susodicho me podiesen aprouechar, e otrosy rrenunçiamos a la ley e
derecho (que diz)/37 que general rrenunçiaçion que ome haga non bala, que fue fecho e otorgado delante las casas/38 (Alço) laras de
suso, (tachado: a dos) que son en la juridiçion de la villa de Santa Cruz de Çestona,/39 ... dias del mes de otubre año del señor de mill
e quinientos e nueve años, testigos que fu.../40 ... que dicho es e vieron otorgar lo susodicho a los dichos Joan de Liçasoeta e Joan
de Aldalur/41 ... asy ... de Arrona por rruego.../42 .../43

[XVI. m. (09) 7]
1509-X-2. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona jaunari Joan Lizasoeta Ormaetxekoa zestoarrak 13 kintal burdina ordaintzeko egindako obligazioagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “verso”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1i folioa) Sepan (quantos) esta carta de obligaçion vieren, como yo Joan de Liçasoeta de Hormaechea, vezino de la villa de
Çestona .../1 otorgo e conosco por esta carta que obligo a mi mismo e a todos mis vienes muebles e rraizes e semo/2 uientes, auidos
e por aver, para dar e pagar a vos Domingo de Arrona, maestre e vezino otrosy de la dicha villa, o a quien/3 esta carta por vos con
vuestro poder mostrare, e la ouiere de aver debda buena e verdadera, sana e conoçida/4 syn entredicho alguno, conbiene a saber
treze quintales de fierro buenos e marchantes de a dos .../5 platina, puestos e acarreados a mi costa e misyon en el puerto e rrenteria
de Bedua, fuera/6 del peso, por quanto otorgo aver de vos rreçibido todo su justo preçio, balor e montamiento en buenos/7 ducados
de oro ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, e rrenunçio que no pueda desir ni allegar/8 los non rreçibi e no paso asy, e sy lo
dixiere o allegare que no me bala en juizio ni fuera/9 de el en tienpo alguno ni por alguna manera, los quales dichos treze quintales
vos prometo/10 e me obligo de vos dar e pagar desde oy dia de la fecha de esta carta para a mediado el mes de/11 março primera
que verna, so la pena del doblo que vos peche e pague en pena e por nonbre de ynterese,/12 e la pena pagada o non, que lo asy tenga
e goarde e conpla como dicho es, para lo qual asy tener/13 obligo a ello a mi mismo e a todos los mis bienes muebles e rraizes,
auidos e por aver, e sy/14 non touiere e goardare e conpliere, por esta carta doy poder conplido a todos e qualesquier jus(tiçia)/15
e justiçias, asy de esta prouinçia de Guipuzcoa como de todas las otras çibdades, villas e logares de (los)/16 rreynos e señorios de
Castilla, a la juridiçion de las quales me someto a que me constringan e/17 apremien por todos los rremedios e rrigores del derecho,
e que asy me lo agan haser, tener,/18 goardar e conplir e pagar la dicha pena cayendo en ella, para que le entreguen en mi e en los/19
mis bienes e los bienes que por la dicha rrazon asy fuere entregado, los bendan e rrematen en publica/20 almoneda o fuera de ella
syn plazo e syn fuero e syn juizio alguno, e de los maravedies que .../21 ...e fagan luego pago de la pena prinçipal o pena e mas .../22
ende se vos rrecreçieren, como sy todo lo suso dicho fuese pasado por sentençia definitiva (en cosa)/23 juzgada, e la tal sentençia
fuere por nos consentida, e sobre lo que dicho es e sobre cada vna cosa e parte de ello .../24 e parto de mi e de mi derecho todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos, hordinarios, canonicos e çebiles,/25 (generales), espeçiales, publicos e privados, hordinarios e
estrahordinarios, e rrenunçio ferias (de pan e)/26 vino coger, e aquella ley e derecho que diz que por postura que las partes entre sy
hagan (non derogue)/27 al derecho publico, e que el que se somete a juridiçion estraña antes del pleito contestado se pueda/28 partir
e declinarla, e que ninguno rrenunçie el derecho que no sabe, e otrosy rrenunçio .../29 e derecho que diz que general rrenunçiaçion
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que ome faga non vala, que fue fecha e (otorgada)/30 delante las casas de Alçolaras de suso, que son en la juridiçion de la villa de
(Çestona),/31 a dos dias del mes de otubre año del señor de mill e quinientos e nueve años, (testigos que)/32 fueron presentes a lo
que dicho es e vieron otorgar lo susodicho al dicho Joan de Liçasoeta …/33 firmar asy su nonbre a San Joan de Arrona, por rruego
de el, porque el no sab(ia).../34 Pedro de Hegaña e Domingo de Echabe e Pedro de Liçasoeta vezinos de la villa de Çe(stona)./34
San Joan, paso ante mi, Blas./35

[XVI. m. (09) 8]
1509-X-21. Zestoa
Aizarnako Joan Otxoa Gorosarrikoak eta honen emazte Maria Migelezek egindako kontratua, Maria Migelezek, ezkonduz gero
senar-emazteek izandako irabazi guztiei uko eginda, senarraren esku uzten dituena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da eta i = “iruntzia” edo “verso”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(2a folioa) En la plaça de Aiçarna, que es de la juridicion de las/1 de Çiztona, dentro en las casas de Çabala, a veynte vn dias del
año de quinientos e nue(ve),/2 ... en presençia de mi Blas de Artaçuuiaga, escribano publico de la/3 rreyna nuestra señora e de los del
numero de la villa de Çiztona e Ayçarna,/4 e testigos de iuso escriptos, paresçio y presente Joan Ochoa de Gorosarri e Maria Migueles,
su muger, e la/5 dicha su muger dixo que ante todas cosas por la validaçion de lo que de yuso sera contenido,/6 dixo que pidia e pidio
liçençia e abtoridad al dicho Joan Ochoa su marido por lo que de/7 yuso sera contenido, y el dicho Joan Ochoa ge lo dio e otorgo
la dicha liçençia e abtoridad,/8 e despues de asy contenido la dicha liçençia e abtoridad del dicho Joan Ochoa, su marido, dixo/8 la
dicha Maria Migueles que, por quanto avia veynte años poco mas o menos tienpo que los dichos/9 Joan Ochoa e Maria Migueles
estan casados e asian e azen vida maridable en vno,/10 que en este dicho tienpo no avian tenido ni tienen yjos legitimos de consuno,
e que/11 esperan que de aqui adelante abran, e por que el dicho Joan Ochoa ha rregido e ad/12 ministrado y rrige e administra bien la
asienda e bienes dotales que sus/13 padres de la dicha Maria Migueles le dieron e donaron en dote e casamiento a la dicha/14 Maria
Migueles juntamente con el dicho Joan Ochoa, e porque, demas de rregir e adminis/15 trar bien e sufiçientemente la dicha asienda
e bienes dotales de la dicha Maria/16 Migueles, el dicho Joan Ochoa a adquirido e ganado e se espera que adelante/17 rrequerira e
ganara alguna asienda, ducados e maravedies, e con su afan se da e trabaja/18 su ofiçio, de manera que por sy e syn la asienda de la
dicha Maria Migueles ni/19 la dicha Maria Migueles ni a puesto ni pongo ningund trabajo, yndustria,/20 hafan en lo que asy el dicho
Juan Ochoa a adquirido e ganado e adquiria/21 e ganare, e porque a la dicha Maria Migueles se le aria grand cargo de conçien/22 çia
que ello sus herederos houiesen de gozar e gozasen de lo que el dicho Joan Ochoa/23 (con) sudor, afan e trabajo a adquirido e ganado
e adquiriere e ganare,/24 ende dixo que la dicha Maria Migueles en la mejor via, forma e manera/25 (que de) derecho puede y debe,
que rrenunçiaba y rrenunçio e sy nesçesario hera/26 que açia e yzo donaçion y rrenunçiaçion al dicho Juan Ochoa,/27
(2i folioa) su marido, de todas e qualesquier ducados, maravedies e asienda que el dicho Juan Ochoa/1 ... aya adquirido e
adquiriere e aya ganado e ganare estando .../2 versas en vno e que la dicha Maria Migueles rrenunçiaba y rrenunçio, dona(ba)/3
e dono, al dicho Juan Ochoa, su marido, todo e qualquiera porçion e parte/4 e derecho e otra qualquier cosa que a la dicha Maria
Migueles conpette (o pue)/5 de conpettir, contra el dicho Joan Ochoa su marido o contra su asienda (e)/6 bienes o contra sus
herederos e susçesores, por rrespecto de la meytad que (la)/7 dicha Maria Migueles pidio conprar en las conquistas e ganançias e de
(rre)/8 galias, conquistas e ganançias fechas durante el matrimonio entre ella y el/9 dicho Joan Ochoa, su marido, ca dixo que desde
agora para entonçes e de ante e para/10 por agora, rrenunçiaba e donaba, rrenunçio e dono, al dicho Joan Ochoa, su ma/11 rido, e a
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sus herederos e susçesores, toda la porçion, derecho, açion e .../12 a la dicha Maria Migueles e a sus herederos e susçesores conpete
o puede conpetir/13 contra tal dicho Joan Ochoa e contra sus herederos e susçesores, por rrespetto .../14 conquistas e ganançias que
el dicho Joan Ochoa ha fecho despues que con ella .../15 e todo lo que fisiere, conquistare e ganare ni contra estubieren casados .../16
e dixo que todo lo que asy el dicho Joan Ochoa a adquirido e ganado, adquiriere e (gana)/17 re mientra han estado y estubieren de
aqui adelante casados en vno/18 ella, queria que fuese enteramente del dicho Joan Ochoa y de sus herederos y susçeso(res),/19 de
quien el dicho Joan Ochoa quisiere e por bien touiere en vida o en muerte .../20 e como el dicho Joan Ochoa quisiere, todo lo que ha
adquirido e ganado despues .../21 vno se casaron, e todo lo que adelante adquiriere e ganare mientra (vi)/22 bieren casados en vno, e
que en lo tal la dicha Maria Migueles ni sus herederos ni sus(çesores)/23 ni otro por ella ni en su nonbre no pueda pidir ni demandar
al dicho Juan O(choa)/24 ni a sus herederos ni susçesores, ni aquel ni aquellos ni del dicho Juan Ochoa houie.../25 dichos bienes
que asy aya adquirido e ganado, e adquiriere e ganare, e d.../26 de todo lo tal lo açia e yzo rrenunçiaçion e donaçion al dicho Juan
Ochoa,/27 su marido, e dixo que quando quiera que el matrimonio se dysoluiese entre/28
(3a folioa) dichos Juan Ochoa e Maria Migueles por fyn e muerte de los dichos Juan Ochoa e Maria/1 Migueles y de cada vno
de ellos, que en la tal al dicho Juan Ochoa y a sus herederos e sus/2 çesores que diese e fyncase en testamento la su casa e caseria e
bienes e pertenen/3 çias de Gorosarri, e todo lo que a adquirido e ganado despues/4 que se caso con la dicha Maria Migueles, e todo
lo que de aqui adelante adquiriere e ganare/5 enteramente con la dicha Maria Migueles, que de fe que lo que se hallare que llebo e
pago/6 por ella e por su dote de ella dieron e pagaron los padres de ella en dinero, e por dote/7 de la dicha Maria Migueles al dicho
Juan Ochoa e a sus padres de el, e que de todo lo al dixo/8 que asia e yzo donaçion pura e non rrebocable ynter bibos al dicho Juan
Ochoa, su marido,/9 e porque de derecho es proybido e bedada la donaçion entre bibos entre el marido e la mu/10 ger, e porque esta
dicha donaçion, çesyon y rrenunçiaçion sea valido e firme/11 para agora e para syenpre jamas, e porque la dicha Maria Migueles
por sy ni por ynterpues/12 ta persona alguna no vaya ni venga, dixo y rrogo en forma a Martin Ochoa de Artaçuuiaga, alcalde/13
hordinario de la dicha villa, que en esta dicha rrenunçiaçion e donaçion y en su/14 validaçion e confirmaçion ynterpusiese su decreto
e abtoridad/15 porque esta dicha rrenunçiaçion e donaçion sea fuerte e fyrme, por agora/16 e para syenpre jamas, e asy el dicho
señor alcalde dixo que, visto el pidimiento/17 de la dicha Maria Migueles, que ynterponia e ynterpuso su decreto e abtoridad/18 (en)
la dicha rrenunçiaçion e donaçion y en su validaçion e confirma/19 (çion), en la mejor via, forma e manera que de derecho podia
e deuia, en tanto quanto de derecho/20 (podia) e deuia, e non en mas ni allende, e asy dixo el dicho Joan Ochoa que açetaba/21 ...
como mejor podia e de derecho deuia la dicha rrenunçiaçion e donaçion de la/22 ... conquistas e ganançias a el fecha por la dicha
Maria Migueles, su muger, e por con/23 (sigu)yente dixo la dicha Maria Miguelez que se afirmaba e perseberaba, e afirmo/23 (e)
persebero, en la dicha rrenunçiaçion e donaçion por ella fecha al dicho Joan Ochoa, su/24 marido, e que prometia e prometio de no
yr ni venir agora ni en tienpo alguno por sy/25 ni por ynterpuesta persona alguna contra esta dicha rrenunçiaçion e donaçion,/26
(e para) mayor firmeza e corroboraçion de ello, dixo que daba e dio poder a todas/27 e qualesquier justiçias asy eclesiasticas como
seglares para que la conplan/28
(3i folioa) (con distinta letra: ...la Blas de Artaçubiaga a VII de março de I U D XXXIX años /1
costrinan e apremien a la hoserbançia e conplimiento de este dicho contrato de (rrenun)/2 çiaçion, çesyon e donaçion, asy como si
entre ella y el dicho su marido .../3 suçesores de ella e del dicho su marido fuese tratado e ventillado pleito por …/4 y rrespuesta y en
el dicho tal pleito fuesen condenados los dichos Maria Migueles e s.../5 e susçesores por sentençia difinitiba dada e pronunçiada e la
dicha tal sentençia .../6 consentido, loado e aprobado e pasado en cosa judgada, e asy dixo que de lo .../7 forma e manera queria que
la dicha Maria Migueles e sus bienes fuesen hesecutados,/8 fuese o vinese contra lo concluido en este dicho contrato o contra cosa
o .../9 e parte de ello, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio al dolo malo y al dolo futuro e .../10 condiçion con cabsa o syn cabsa e las
leyes que dizen que el derecho que no sabe no puede rrenunçiar, e a las leyes que dizen que la donaçion fecha por .../11 ser al marido
constante matrimonio es ynvalida, e bien asy rrenunçio a (las)/12 leyes e derechos asy fechos por el enperador Justiniano e por el
consulto Veliano .../13 en fabor e ayuda de las mugeres, de que fue çierta e çertificada la dicha Maria Migueles (por)/14 el presente
escribano, e bien asy dixo que rrenunçiaba y rrenunçio todos .../15 que los queria ... que son o puedan ser en fabor e ayuda de la
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dicha Maria Migueles,/16 como sy cada vna de las dichas leyes fuesen espeçificadas e puestas en .../17 contrato, e quiero que esta
dicha donaçion no pueda ... lugar por la gratitud ni porque ponga mas ... curadas ni por otra cosa alguna porque las ... paso pueden
ser rrebocados...contrato e asy otorgo en contrario fuere ... me aconsejo e hordena(çion)/18 de hestrado qual paresçiese sygnado de
mi sygno, de que fueron es.../19 e rrogados a todo lo que dicho es, don Juan de Ypinça, clerigo, e Pero Lopes de Alçolaras e Martin
Fernandez de … Reçaval e Joan Ochoa de Artaçubiaga,/20 vezinos de la dicha villa de Çestona, i porque la dicha Maria Migueles
no sabia escriuir, rrogo a los dichos testigos firmasen aqui de sus nonbres./21 Joan, abad de Ypinça, Pero Lopes, Joan Ochoa./22
E despues de lo susodicho, este dia, mes e año, en presençia de mi el dicho escribano .../23 de los sobredichos testigos de suso en
este dicho contrato puestos, dixo la dicha Maria Migueles/24 que porque de derecho, segund que de suso ultimo dicho es ynvalida la
donaçion fecha del marido .../25 o de la muger al marido estando en vno casados e porque su voluntad hera y es .../26 que este dicho
contrato de rrenunçiaçion e donaçion sea valido e firme …/27 syenpre jamas e porque caso que de ella se arrepentyese non pueda
rrebocar, dixo que .../28 e juro a Dios e a esta señal de la Cruz + e a las palabras de los santos hevangelios,/29 dondequiera que estan
escriptos, de no rrebocar esta dicha rrenunçiaçion e donaçion ni de y.../30 venir direta ni yndireta por sy ni por ynterpuesta persona
alguna contra esta dicha rr(enun)/31 çiaçion e donaçion, saluos de esta, e perseberar en ella en todo tienpo de que fueron pr.../32 por
testigos los dichos Pero Lopez e Martin Fernandez e don Joan de Ypinça e Joan Ochoa ... /33 ... que no sabe .../34
Joan, abad de Ypinça, Joan Ochoa, Blas de Artaçuuiaga, Pero Lo(pez)./35

[XVI. m. (09) 9]
1509-XI-16. Valladolid
Herentziako ondasunen kudeaketaz Zumaiako Joan, Joan Rruiz eta Joan Lopez Arteagakoa anaiek Maria Ruiz Arrazubikoaren,
Martin Martinez Lasaokoaren eta Joan Fernandez Dornutegikoaren aurka izandako auzia, behin betiko epaia duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 26/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(136. or.) Muy virtuoso señor liçençiado Cristoval Vazques de Acuña,/23 corregidor en esta noble e leal provinçia de Gui/24
puzcoa por la rreyna nuestra señora, Joan Ochoa de/25 Çorrobiaga, en nonbre e como procurador que soy de Juan de/26 Arteaga
e de Juan Ruiz e de Juan Lopez de Ar/27 teaga, menores, cuyo procurador abtor soy, vezino de la villa/28 de Çumaya, pongo
demanda contra los bienes e he/29 rençia vacantes de don Lope de Alçolaraz, vezino/30 de Çestona, e de doña Maria Ybañes de
Arteaga, vezina/31 de Çumaya, defuntos que Dios perdone, e en su nonbre/32 contra Martin Martines de Lasao, vezino de Azpeytia,
curador/33 que es de los dichos bienes e herençias, e contra doña Maria/34 Ruiz de Arraçubia, vivda muger que fue de Viçente/35
(137. or.) de Elduayn, su segundo marido, vezina de la tierra/1 de Aya e contra Juan Fernandes de Dornutegui,/2 vezino de la villa
de Çumaya e contra todos e cada/3 vno de ellos yn solidun, segund que de derecho mejor ha logar/4 e contra qualesquier persona que
en su nonbre legitimamente/5 pareçiere:/6
Pongo que despues de la muerte de Juan Martines de/7 Arteaga, defunto que Dios aya, vezino de la dicha/8 villa de Çumaya,
quedaron por sus herederos legitimos/9 los dichos Juan de Arteaga e Juan Ruiz e Juan Lopez/10 de Arteaga, mis partes, sus fijos,
los quales heredaron/11 e susçedieron al dicho su padre es testamento en muchos/12 bienes e herençias, muebles e rrayzes e
semovientes,/13 fierros, joyas, oro e plata e moneda monedada e rro/14 pas e otros bienes e axuar./15
Yten pongo que, por la administraçion e govierno de los/16 bienes e hazienda e personas de los dichos mis partes,/17 menores,
fueron creados e dados por tutores administra/18 dores judiçial e legitimamente con solenidad devida/19 los dichos don Lope de
Alçolaraz e doña Maria Ybañes de/20 Arteaga, ahuelo de los dichos menores, e Maria Rruyz/21 de Arraçubia, madre de los dichos
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Juan Ruiz e Joan Lopez de/22 Arteaga, e Martin de Arteaga, que Dios aya, e dieron por sus fia/23 dores e prençipales debdores,
para dar cuenta, rrazon e pa/24 go de la dicha tutela e administraçiones, al dicho Joan Fer/25 nandes de Dornutegui e a los otros que
se contiene en la dicha/26 tutela e escritura, los quales fizieron por diversas vezes/27 diversos ynbentarios de los dichos bienes e
herençia solene/28 mente ante juezes conpetentes ante quien e como deviere/29 e podian./30
Yten pongo que el dicho Martin de Arteaga, porque en luengos/31 tienpos e dias esperava ser absente vltramar con su nabe,/32
(138. or.) como luego se avsento, quedo por abtor e administra/1 dor en su logar e nonbre el dicho Juan Fernandes/2 de Dornutegui,
por su rruego e ynportunaçion,/3 el qual tomo espontaneamente el dicho cargo e/4 administraçion e abtoria de los bienes e per/5
sonas de los dichos menores e hazienda, a su rries/6 go e peligro e ventura, porque de otra manera non se/7 lo quiso dar el dicho
Martin de Arteaga./8
Yten pongo que los dichos tutores e Juan Fernandes/9 de Dornutegui, actor e protutor, tomaron en su po/10 der todos los dichos
bienes e herençia pertenesçientes/11 a los dichos menores, e los tovieron e administraron/12 hasta oy en dia grangeandolos e tratando
e negoçian/13 do con ellos./14
Yten pongo que los dichos tutores, con fraude e ma/15 liçiosamente, dexaron de ynventar e ocultaron muchos/16 bienes, oro e
plata e moneda monedada, joyas,/17 camas e axuar e otros muchos bienes, los quales han te/18 nido e tienen ocultados e encubiertos
hasta oy dia,/19 e juro a Dios e a esta Cruz + que si los dichos bienes fueran/20 mios, que non quisyera que se dexaran de ynventar
e se ocul/21 taran por dos mill ducados de oro./22
Yten pongo que lo ynventado por los dichos tutores en/23 hazienda mueble que se pudiera tratar, hera e valia mas/24 de diez
e ocho mill florines de oro, con los quales e con la/25 rrayz ganaron los dichos tutores e pudieron ganar/26 en trato linpio, liçito e
honesto cada año del mundo/27 mill ducados de oro, e los dichos mis partes, sy fueran/28 mayores e qualquier que los toviera e
tratara, ganara de/29 cada año los dichos mill ducados e rrentaran e rren/30 taron e pudieran rrentar aquella suma e mucho mas./31
Yten pongo que en la dicha herençia e bienes avia e vbo/32
(139. or.) muchos creditos e rreçibos, de los quales avia mu/1 chas obligaçiones e escrituras sygnadas e o/2 tras çedulas e
conosçimientos privados, por los/3 quales pareçia la verdad e justiçia de los dichos rreçibos,/4 e agora no se hallan para poder pedir a
los/5 devdores, de lo qual rreçiben e an rreçibido grande/6 e ynmenso daño los dichos mis partes, e juro a Dios/7 e a esta Cruz que sy
los dichos rreçibos fueran/8 mios e fuera yo como los dichos menores, mis partes,/9 que non quisyera por mill e quinientos ducados
de/10 oro que las tales escrituras e çedulas e conos/11 çimientos se me perdieran, ni el dicho Juan de Arteaga/12 quisyera que se le
perdieran por su parte por quinientos/13 ducados de oro./14
Yten pongo, que muchos de los rreçibos contenidos/15 en los dichos ynbentarios, a falta e nigligençia/16 de los dichos tutores e
administradores, han pere/17 çido e se an perdido e an venido los devdores a tal/18 estado e tienpo que de ellos no se puede rrecabdar
por su pro/19 beça e neçesydad, pudiendo rrecabdarse de ellos/20 en los tienpos pasados, en los quales se hallaron rricos/21 e
abonados, sy los dichos tutores fueran diligentes/22 en la rrecabdança./23
Yten pongo, que la dicha Maria Ruiz conbolo e paso a se/24 gundas bodas syn dar cuenta e rrazones e pago de la dicha/25
administraçion a los dichos menores, sus fijos, seyen/26 do a ello obligada./27
Por lo qual los dichos don Lope de Alçolaraz e doña Maria/28 Ybañes de Arteaga, tutores, fueron obligados/29 a dar cuenta,
rrazon e pago de la dicha tutela e ad/30
(140. or.) ministraçion de los dichos menores, e en su logar e rre/1 presentaçion son e estan obligados sus bienes/2 e herençias,
e en su nonbre el dicho Martin Martines de La/3 sao, curador aserto, todo lo susodicho, e la dicha/4 Maria Ruiz de Arracubia, como
tutriz, e el dicho Joan/5 Fernandes de Dornutegui, como actor protutor e fiador/6 de los dichos tutores, e dar e pagar todo lo que de
sy/7 allaren que deven, fecha verdadera cuenta, e mas/8 a dar e pagar mill ducados de oro de cada año/9 de la rrenta e ganançias que
pudieran rrentar e rren/10 taron los dichos bienes e herençia en cada año de los/11 que an tenido los dichos tutores la administraçion
e/12 mas sostenudos e obligados a dar e pagar los/13 dichos dos mill ducados de oro, por los quales non qui/14 syera que los dichos
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bienes se dexaran de ynbentar/15 e mas mill e quinientos ducados de oro por las/16 escrituras e conosçimientos e çedulas que
an dexado/17 perder e perdieron, e mas a dar e pagar el daño/18 que los dichos menores han rreçibido en averse fecho e non/19
soluiendo los devdores suyos a falta de los dichos tuto/20 res, e avnque muchas vezes an seydo rrequeridos por/21 los dichos mis
partes a que cunplan lo susodicho, no lo/22 an querido faser syn contienda de juyzio, seyendo a ello/23 obligados./24
Porque pido a vuestra merçed me haga conplimiento de justiçia,/25 e sy otro pedimiento es neçesario, declaredes por vuestra
sentençia/26 difinitiva lo susodicho ser verdad e pasar ansy, e por/27 ella condenedes a las dichas herençias e bienes/28 de los dichos
don Lope de Alçolaraz e doña Maria Y/29
Va emendado do diz soluiendo/30

(141. or.) banes de Arteaga, defuntos, e en su nonbre al/1 dicho Martin Martines de Lasao e a la dicha doña Maria Ruyz/2
de Arraçubia e el dicho Juan Fernandes de Dornu/3 tegui, actor e fiador de la dicha tutela, e a todos e a cada/4 vno de ellos
yn solidun, e segund que mejor de derecho ha logar,/5 e que den cuenta e rrazon e pago de la dicha administra/6 çion e tutela
conforme a los ynbentarios que de los/7 dichos bienes e hazienda fizieron, e que den e paguen/8 por cada vno de los años que
tovieron la dicha ad/9 ministraçion fasta oy dia mill ducados de oro,/10 porque pudieran rrentar e rrentaron, e ganar e gana/11
ron, los dichos bienes e hazienda en cada año, ansy mismo/12 a que de e paguen dos mill ducados de oro por los bienes/13 que
ocultaron e dexaron de ynbentar, e mas mill e quinientos/14 ducados de oro por las escrituras e conosçimientos/15 que perdieron,
e mas a que den e paguen todo el da/16 ño e menoscabos que los dichos menores, mis partes, han/17 rreçibido por se aver hecho,
non soluiendo a falta e/18 negligençia de los dichos tutores, sus debdores de los/19 dichos mis partes, el qual estimo en mill
ducados de/20 oro, salua vna judiçial tasaçion, e conpelades/21 con todos los rremedios executibos a los suso/22 dichos tutores e
actor e fiador, administradores,/23 e cada vno de ellos yn solidun, al conplimiento de todo lo/24 susodicho e, ynplorando el ofiçio
de vuestra merçed,/25 pido conplimiento de justiçia, e juro a Dios e a esta/26 Cruz, en anima de los dichos mis partes e mia, que
esta/27 dicha mi demanda no pido mas espeçificar ni de/28 clarar por agora, e protesto de la espeçificar en/29 prosecuçion de la
dicha cabsa todo quanto posyble/30
Va emendado do diz soluendo/31

(142. or.) a mi e a los dichos mis partes, e ofrescome a/1 provar lo neçesario solamente, e no mas,/2 e pido costas./3
Ansy mismo protesto que a los dichos mis dichos/4 non pare perjuyzio esta dicha demanda, e que/5 les sea rreservado su derecho
a saluo contra to/6 dos los otros fiadores, sy de los dichos tutores/7 e Joan Fernandes de Dornutegui, tutor e fiador/8 de sus bienes e
hazienda, non pudiere ser pagado/9 enteramente./10
Ansy mismo, digo en el dicho nonbre que los dichos mis partes/11 e cada vno de ellos, rreçibieron en cuenta todo lo que/12 se
les ha dado en su nonbre se a vien despendido/13 e gastado e en su vtilidad e provecho./14
Ansy mismo hago presentaçion de todas estas es/15 crituras, tutela e ynbentarios, e digo que quiero/16 vsar de ellas como de
buenas e verdaderas, e no falsas/17 ni fingidas, e pido las oreginales e que los treslados/18 conçertados se pongan en el proçeso, e
pido testimo/19 nio de Agran Garçia bacalarius./20
En el pleito e cabsa que es entre partes, de la vna Joan de/21 Arteaga e Joan Ruiz e Juan Lopez de Arteaga,/22 fijos de Juan
de Arteaga, defuntos abtores/23 e demandantes, e sus procuradores en sus nonbres, e de la/24 otra Juan Fernandes de Dornutegui,
vezino de Çumaya,/25 e doña Maria Ruyz de Arrazubia, vezina de la tierra/26 de Aya, e Martin Martines de Lasao, curador de los
bie/27 nes de doña Maria Ybañes e de don Lope de Alço/28 laraz, defuntos, sobre las cabsas e rrazones en el dicho/29
Va emendado o diz falsas./30

(143. or.) proçeso del dicho pleito contenidas, fallo/1 que los dichos Juan Fernandez de Dornutegui/2 e doña Maria Ruiz de
Arraçubia e Martin Martines de La/3 sao, como curadores de los dichos bienes de los dichos don/4 Lope e doña Maria Ybañes, son
obligados a dar/5 cuenta e rrazon de los bienes de los dichos bienes de/6 los dichos Juan de Arteaga e Juan Ruiz e Juan/7 Lopez de
Arteaga, por ser como fueron herederos/8 e legitimos subçesores del dicho Juan de Arteaga, defunto, e por tales los pronunçio, por
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ende que devo/10 de mandar e mando a cada vna de las partes, que dentro/11 de quatro dias primeros syguientes nonbren cada/12 vna
vn contador de su parte, e los dichos Juan de/13 Arteaga, e Joan Ruiz e Juan Lopes nonbren otro,/14 porque conforme al ynbentario
e a las otras es/25 crituras abtenticas e verdaderas e avenguen e a/16 syentan las quentas que estan entre los dichos Juan de/17
Arteaga e sus hermanos e el dicho Juan Fernandes/18 de Dornutegui e la dicha doña Maria Ruiz de Arraçubia/19 e Martin Martines
de Lasao, con tanto que, si algunas dudas/20 ovieren, la rreserven para que yo con ellos las vea e de/21 termine, e ansy averiguadas
las dichas cuentas las/22 trayan ante mi para que yo determine lo que sea/23 justiçia, e al presente no fago condenaçion de cos/24
tas, rreservandoles para adelante, e ansi lo difi/25 nitiva e ansy lo pronunçio en estos escritos e por ellos/26 por mi sentençia, el
liçençiado Tellez, que fue pronunçiada la dicha sentençia que de yuso va encorporada en la villa de San Se/28 vastian, a nueve de
junio de mill quinientos e nueve años./29
(144. or.) En el pleito que es entre Juan de Arteaga e/1 los otros sus hermanos, e su procurador en su nonbre,/2 de la vna parte,
e doña Maria Ruiz de Arraçu/3 bia, e su procurador en su nonbre, de la otra, e Juan Fernandes/4 de Dornutegui, vezino de Çumaya,
fallamos/5 que el liçençiado Telles, corregidor de la provinçia de Guipus/6 coa, que de este pleito conosçio, que en la sentençia difi/7
nitiva que en el dicho pronunçio de que por parte de/8 la dicha doña Maria Ruiz de Arraçubia fue apelado/9 que en lo no tocante a la
dicha doña Maria Rruiz, que juzgo e/10 pronunçio bien, e que devemos confirmar e confir/11 mamos su juyzio e sentençia del dicho
corregidor, e man/12 damos que sea guardada e conplida e executada,/13 eçebto en quanto condeno a la dicha doña Maria Ruyz/14 a
que diese cuenta al dicho Juan de Arteaga, fijo de doña/15 Catalina de la Torre, que en quanto a esto que juzgo/16 e pronunçio mal,
e la parte de la dicha doña Maria Ruiz/17 apelo bien, por ende que devemos rrebocar e rreboca/18 mos su juyzio e sentençia quanto
al dicho articulo, e/19 faziendo e librando en el dicho pleito lo que de derecho deve/20 ser fecho, que devemos asoluer e asoluemos
a la/21 dicha doña Maria Ruyz e damosla por libre e quita, e sy la/22 dicha doña Maria Ruyz algunos bienes tiene e binieron/23 a su
poder de los dichos fijos suyos, mandamos que les/24 de quenta con pago de todos ellos, e para rreçibir/25 la dicha cuenta mandamos
sean proveydos los/26 dichos fijos suyos menores de vn curador que sea buena/27 persona, llana e abonada de la provinçia de/28
Guipuscua, e por esta nuestra sentençia difinitiva juz/29 gando, ansy lo pronunçiamos e mandamos/30 en estos escritos e por ellos,
syn costas, Martinus episcopus/31
(145. or.) cartagenensys, Rodericus liçençiatus, liçençiatus de Ri/1 bera, Petrus Manuel liçençiatus, que fue rreçada la dicha/2
sentençia por los dichos mis presydente e oydores, es/3 tando haziendo abdiençia publica, en la villa de/4 Valladolid, a diez e seys
dias del mes de nobienbre/5 de mill e quinientos e nueve años, en presençia de/6 Anton de Oro e Juan de Lezcano e Pedro de
Arriola,/7 procuradores de las dichas partes./8

[XVI. m. (09) 10]
1509-XII-30. Zestoa
Bekolako Joan Lopez Altzolaraskoak Zarauzko Nikolas Ibañez Igartzakoa eskribauaren aurrean egindako testamentua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 2420/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(569. or.) En el nonbre de Dios e de Santa Maria su madre amen. Sepan quantos esta carta/1 de testamento vieren, como yo,
Juan Lopez de Alçolaras de juso, vezino de la tierra de Ay/4 çarna, estando enfermo e flaco de mi persona e cuerpo, e sano de mi
volun/5 tad y en mi acuerdo y entendimiento y en conplida i buena memoria, tal qual Dios/6 me la quiso dar, creyendo firme e
verdaderamente en la Santa Trenidad,/7 Padre e Hijo e Espiritu Santo, que son tres personas e vn solo Dios verdadero,/8 asi como
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todo home e fiel e buen christiano deve creer, e temiendome de la/9 muerte, que es cosa natural de la qual persona del mundo no
puede escusar,/10 e codiçiando de poner la mi anima en la mas llana carrera que yo/11 pueda fallar, por mi anima salbar e por mis
herederos apaçiguar,/12
estas son las mandas que yo por este dicho testamento hordeno e mando:/13
Primeramente mi anima a Dios e a Santa Maria que aya misericordia/14 e piedad de ella, e quando finamiento de mi persona
acaeçiere, mando que/15 mi cuerpo sea enterrado en la sepultura mayor do son acostunbrados en/16 terrar los dueños e señores de
esta mi casa de Alçolaras en la yglesia de/17 señora Santa Maria de Ayçarna./18
Yten mando que el dia de mi enterrorio e a los terçero e noveno dias e al/19 cabo del año e los otros ofiçios anales me fagan haser
e rrezar en la/20 dicha yglesia con todas las honrras e oblaçiones e ofrendas de pan/21 e çera e carnes e otras cosas e conplimientos
acostunbrados haser en la dicha/22 yglesia los señores e dueños antepasados de esta mi casa de/23 Alçolaras./24
Mandas de limosnas:/25
Primeramente mando a la rredençion de los catibos que estan en/26 tierras de moros, vn florin de oro./27
Yten mando dar a Santa Maria de Goadalupe, dos florines/28 corrientes, e a Santa Engraçia de la Peña dos florines/29 corrientes,
a Santa Maria de Yçiar dos florines corrientes,/30 por mi e doña Graçia, mi muger./31
(570. or.) A Sant Miguel de Ayçarnaçabal dos florines corrientes por/1 mi e mi dicha muger, a Sant Martin de Vrdaneta, vn rreal./2
Yten mando que de mis bienes que de yuso seran nonbrados, me sean/3 sacadas doze trentenas, o por las dichas doze
trentenas vna/4 misa anal en Santa Maria de Ayçarna, esto dolo a escogençia/5 de mis cabeçaleros que de yuso seran
nonbrados./6
Devdas:/7
Digo e declaro que devo e soy tenudo a dar e pagar a Pedro/8 de Hegaña dos quintales de fierro mas veynte e çinco libras,
mando/9 pagar de mys bienes./10
Yten digo que por quanto Miqueo de Çincunegui dize que yo le soy en cargo de le dar/11 vn ducado, digo que faziendo de la
solenidad e juramento, que sea pagado, e asi querra syn/12 juramento que le sea pagado medio ducado./13
Yten mando pagar diez e siete chanfones a los herederos de Domingo de/14 Vrbieta, carpintero./15
Yten mando pagar a Maria Sanchez de Liçasoeta vn quintal de fierro./16
Yten mando pagar a Maria Perez de Ayçarnaçabal çient e veynte blancas./17
Yten mando pagar a Mariocho de Aya, mi criada, diez chanfones de rresta de su/18 soldada./19
Yten mando pagar a Peru “Araquin” e a sus herederos, diez rreales de plata en car/20 neros que tengo./21
Yten mando pagar a la freyra de Çabala, diez e siete chanfones./22
Yten mando pagar a Jofre, mi fijo, lo que se le rrepartio por su legitima parte,/23 segund paresçe por la obligaçion que por el
presente escriuano paso./24
Yten mando pagar a Graçia, mi hija la de Çaravz, vna baca jobena (sic) con su vezerra./25
Yten mando pagar a Maria Joango, mi hija la de Recondo, veynte florines corrientes,/26 por quanto le mande en su casamiento
çiertos ganados./27
Yten digo e declaro que la baca e su vezerro que de suso e mandado a Graçia, mi/28 hija, para en satisfaçion de dos bacas que
le ove mandado en su casamiento,/29
(571. or.) e porque la dicha Graçia, mi hija, en el tienpo pasado dio vna taça de plata/1 de su casa para conplir çiertos
cargos de esta casa de Alçolaras, e la dicha/2 su taça fue vendida y henajenada a cabsa nuestra e para en satisfaçion/3 de ella
su madre doña Graçia, mi muger, le dio a la dicha Graçia, nuestra hija/4 otra taça pequeña, quiero y es mi voluntad e mando
que la dicha taça aya/5 para si e su neçesidad e su casa, e que se quede en ella por e para en pago de/6 la dicha su taça, y
allende de ello le sean dados a la dicha Graçia, mi hija, las/7 dichas baca e su vezerro de mis bacas que tengo, e que le sean
dados luego sin/8 dilaçion.
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Yten digo e declaro que devo a Nicolas Ybanes de Yarça, mi hierno que presen/10 te esta, noventa florines corrientes que me ovo
prestado para mis neçesi/11 dades, el qual tiene en prendas de los dichos noventa florines corrientes/12 vna copera e vna copa dorada
e vn capuz de paño muestreville, mando/13 pagar a Pero Lopez de Alçolaras, mi fijo, e que sean pagados de sus bienes/14 del dicho
Pero Lopez para en pago de diez e seys ducados que el dicho Pero Lopez me deve./15
Yten mando pagar de mis bienes vn ducado de oro que de rresto de mayor suma/16 devo a Juan Martines de Arriaga, vezino de
Çumaya./17
Yten mando pagar a Jofre, mi hijo, vna baca que le aseñale en Pagaldeçubi./18
Yten digo que Juan de Aguirre dize que tiene de rresçibo en mi quatro flori/19 nes corrientes, mando que sea creydo en su
juramento./20
Mando pagar a Juan Martines de Hibayeta vn carnero de vn año, porque diz que le devo./21
Resçibos mios son los seguientes con los bienes/22 que tengo:/23
Yten digo e declaro que mis bienes son los seguientes:/24
En que son ocho cabeças mayores bacunas en Pagaldaçubi, en que dando/25 al dicho Jofre, mi hijo, su baca señalada, e a la dicha
Graçia, mi hija, la su ba/26 ca con su bezerro que de suso haze minçion, quedan seys cabeças mayores/27 e mas veynte e nueve
cabeças obejunas que son en casa, los quales asi/28 bacas como ovejas, mando e quiero que sean para en pago e satisfaçion/29 de
mis animalias e mandas sobredichas, e mas tengo en casa/30 vna taça portoguesa dorada debuxada./31
(572. or.) Yten mas, tengo e dexo vna çinta de plata dorada, la qual queda en poder/1 de Juan Ochoa de Gorosarri, maçero, por
prendas de çiertos herrajes que le de/2 ve Pero Lopez, mi hijo, mando que pagando el dicho Pero Lopez lo que le deve al dicho/3
maçero, sea desenpeñada la dicha mi çinta de plata./4
Yten mando que el dicho Pero Lopez, mi hijo, le de e pague a Estebecho,/5 mi sobrino, demas de ser pagado el dicho Nicolas
Ybañes la suso/6 dicha mi devda que le debo sobre las platas susodichas de los diez/7 e seys ducados que el dicho Pero Lopez me
debe en que de los treze/8 ducados tengo vn conosçimiento del dicho Pero Lopez./9
Yten digo que me debe Joan Beltran de Laruncayn, menor de dias,/10 quatroçientas e treynta ochabas de sidra que le obe
bendido/11 de preçio de seys blancas la ochaba, mando que sean rreçibidas/12 para conplir las dichas mis mandas e mis cargos./13
Yten me debe Joan de Aldalur treynta chanfones, digo por el menor/14 dias./15
Yten mando e hordeno que pagado e conplido este dicho mi testa/16 mento e mandas todas en todo e por todo, segund que
de suso se conti/17 ene, todo lo al que fincare e rremaneçiere de mis bienes, asy muebles/18 como rrayzes, mençionados e no
mençionados, e todo lo al que asy/19 escapare e fuere allende e demas de ser pagadas estas/20 dichas mis mandas, todo lo tal
digo e declaro que es mi voluntad/21 e mi yntençion que todo ello aya de aver e lo aya mi heredero/22 vnibersal que de juso sera
nonbrado, e asy mando que los/23 dichos mis cargos e mandas sobredichas se cunplan e se pa/24 guen de mis bienes, por el dicho
mi heredero e por los cabe/25 çaleros que de ysuso (sic) seran nonbrados, de mis bienes, e conplido/26 todo ello en todo e por
todo, nonbro e aseñalo e hordeno e/27 mando que este dicho mi testamento lo aya por bueno e lo tenga/28 e goarde segund que
en el dize e se contiene, e para hefetuar/29 e conplir este dicho mi testamento e mandas, pongo por mis/30 albaçeas e cabeçaleros
e executores de este dicho mi/31
(573. or.) testamento e mandas, syn daño de ellos ni de sus casas e bienes,/1 nonbrando primeramente e ante todo por
mi heredero vniversal/2 a Pero Lopez de Alçolaras, mi hijo, heredero e señor de la dicha/3 casa de Alçolaras, al qual rruego
e mando que, segund suso dicho/4 es, lo aya por bueno nonbrando por tal heredero vniversal/5 e por executor e cabeçalero
de este dicho mi testamento en vno/6 con Jofre de Alçolaras, mi hijo que presente esta, e con Joan O/7 choa de Gorosarri,
e Joan de Alçolaras, hijo del dicho Jofre,/8 e a Martin Ruyz de Recondo, su sobrino, a los quales dichos/9 mi heredero e
cabeçaleros e a cada vno de ellos, rruego e pido que quieran/10 açetar el cargo de este dicho albaçeadgo e cabeçaleria a los
quales dichos Pero/11 Lopez e Jofre e Juan Ochoa e Juan de Alçolaras e a Martin Ruyz de Recondo su so/12 brino, a todos
en vno e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun por/13 si e sobre si, do e otorgo todo mi poder conplido para que ellos
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e cada vno/14 e qualquiera de ellos yn solidun puedan entrar e tomar e vender tantos/15 de los dichos mis bienes quantos
cunplan para suplir e conplir este dicho mi/16 testamento e mandas, e esto que lo puedan hazer e agan por si mismos/17 e
qualquiera e cada vno de ellos sin mandado e sin avtoridad de juez/18 ni de alcalde e sin fuero e sin juridiçion e sin pena
e sin calunia alguna,/19 e si pena e calunia y oviere, que toda sea contra los dichos mis bienes, a los/20 quales dichos mis
cabeçaleros e a cada vno e qualquiera de ellos o a quien su po/21 der o de qualquiera de ellos oviere, do e otorgo e dexo
todo libre e lle/22 nero e conplido poderio e bastante para la execuçion de este dicho mi testa/23 mento e mandas e de todo
lo aqui contenido, con todas sus ynçiden/24 çias e dependençias, anexidades e conexidades, e para demandar,/25 rresçibir e
aver e cobrar e rrecabdar, en juiçio o fuera de el, todos los dichos/26 mis rresçibos e bienes e cada vna cosa e parte de ello,
de todas e quales/27 quier personas e condiçion devan, e para sustançiar juyçio o juyçios, e dar/28 e otorgar de todo ello e
de parte de ello, carta o cartas de pago e fin/29 e quito, las que bien bisto les seran, e para que çerca de todo ello e sus/30
dependençias puedan hazer e agan todas aquellas cosas e de cada/31 vna de ellas que yo mismo haria e hazer podria y el
caso e casos/32
(574. or.) rrequieren, avnque sean de aquellas cosas que espeçial mandado rrequiera,/1 e para poner e sostituyr, sy conpliere,
avtor o avtores que ayan hese mis/2 mo poder o aquel por los dichos mis cabeçaleros o qualquiera de ellos/3 les sera dado, e por
esta rreboco todos quantos testamentos e mandas e codeçi/4 llos que yo he fecho e otorgado fasta este dicho dia, por escripto e por
pala/5 bra o en otra qualquier manera, que ninguno ni alguno de ellos no bala,/6 ni faga fee en juyçio ni fuera de el en algun tiempo
ni por alguna manera/7 salvo este dicho mi testamento que yo agora fago e hordeno, e otorgo que es con/8 plido e acabado por
postrimera voluntad en que mando e hordeno e pongo/9 por bien que sea firme e valedero en todo para sienpre, e si no valiere por/10
testamento, que vala por codiçillo o por otra qualquiera manera e postrimera/11 voluntad que mas e mejor efeto deve e puede valer,
e porque esto es verdad/12 e sea firme e no benga en duda, otorgo esta carta ante Nicolas Ybañes de/13 Yarça, escrivano rreal del
numero de la villa de Çaravz, e testigos de juso escritos,/14 fecho e otorgado fue este dicho mi testamento e mandas en la dicha casa
de Alçola/15 ras de juso, tierra de Ayçarna, a treynta dias del mes de dezienbre, año del/16 nasçimiento de nuestro salvador Ihesu
Christo de mill e quinientos e nueve años, testigos que fue/17 ron presentes a lo que dicho es, llamados e rrogados, Juan Veltran de
Vrbieta e su/18 sobrino Joan de Vrbieta, e Pero Miguel de Liçasoeta, vezinos de Ayçarna, firmo/19 el dicho Juan de Vrbieta, e porque
los otros no sabian no firmaron, el dicho testador/20 fizo vna Cruz, fue presente el dicho Joan Ochoa, cabeçalero, Joan de Vrbieta,
Nicolas Ybañes./21

[XVI. m. (10) 1]
1510-I-6. Zestoa
Bekolako Pero Lopez Altzolaraskoak Sebastian eta Esteban Artazubiagari, Martin Otxoa Artazubiagakoari eta Joan Otxoa
Gorosarrikoari haren auzietan prokuradore izan zitezen emandako ahalorde-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(7a folioa) Sepan cuantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo, Pero Lopez de Alçolaras, vezino de la
villa de Çestona, otorgo .../1 por esta carta que do e otorgo todo mi poder conplido, bastante e llenero, segund que lo yo
he e tengo e segund que mejor e mas/2 conplidamente lo puedo e debo dar e otorgar de derecho, a vos Martin Ochoa de
Artaçubiaga e Esteban de Artaçubiaga e/3 Joan Ochoa de Gorosarri e Sabastian de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa
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de Çestona, e a cada vno e qualquier de vos yn solidun,/4 espeçialmente para en todos mis pleitos mouidos e por mover
que yo he e trato e espero tratar con qualesquier personas, o las tales personas/5 han o entienden aver o mover contra mi,
asy en demandando como en defendiendo, e otrosy para que podades rreçibir e/6 cobrar de qualesquier personas todo e
qualesquier quintales de fierro e ducados e maravedies e otras cosas e bienes que a mi son o sean debidos e/7 perteneçientes
en qualquier manera e por qualquier rrazon en mi nonbre, e dar cartas de pago e de fin e quito de ellos, las quales balgan/8 e
sean firmes como sy yo mismo todo lo que dicho es o parte de ello rreçibiere, e las cartas de pago de ello diese e otorgase/9
e a ello presente fuere, e otrosy para que por mi en en mi nonbre podades arrendar e arrendedes qualesquier/10 mis bienes,
casas e caserias e ferreria e molinos e heredades e otras qualesquier cosas de mi perteneçientes, en qualquier/11 manera
por el preçio o preçios que quisierdes e por bien tobierdes, a las personas o personas (sic) que bien bisto vos fueren/12 e
vosotros e cada vno de vos quisierdes, e otrosy para que podades por mi e en mi nonbre fazer qualesquier/13 testamentos
o codeçilos de la forma e manera que vosotros quisierdes e bien bisto vos fuere, e otrosy para/14 fazer e otorgar e bender e
rrematar todos e qualesquier mis bienes que a vosotros e a cada vno de vos pareçieren ser/15 conplideros e neçesarios para
mi en qualquier manera, e otrosy para todas las otras cosas e casos a mi tocantes e/16 perteneçientes en qualquier manera
e por qualquier rrazon, e fazer de todo ello e cada cosa e parte de ello todas las cosas e/17 e casos que yo mismo presente
siendo lo podria fazer, e para que sobre todo lo suso dicho e cada cosa e parte de ello podedes/18 pareçer e parescades ante
la rreyna nuestra señora e ante todos e qualesquier sus juezes e justiçias que de los sobredichos/19 negoçios e de qualesquier
de ellos puedan e deban conoçer, e faser qualesquier juramento de calupnia e deçisorio en anima mia e/20 de quien debades,
e presentar qualesquier testigos e escripturas para en prueva e fabor de qualquier cosa de lo suso dicho en mi nonbre e/21
ver, presentar, jurar e conoçer de las otras partes o parte e tacharlos e contradesirlos en dichos y en personas, e rreplicar e
condechar,/22 e pedir e oyr sentençias ynterlocutorias e definitivas, e consentir en las que fueren por mi e apelar e suplicar
de las/23 contrarias, e seguir las apelaçionese suplicaçiones donde en derecho deban ser seguidas, e costas demandar/24 e
jurarlas e rreçebirlas, e verlas tasar e jurar de la otra parte o partes, e dar carta de pago de ellas e pedir rrestituçion/25 yn
yntegrun e rreçibirlo e pedir entregas e execuçiones e trançes e rremates de bienes, e para faser qualesquier pedimiento e
rre/26 querimientos, protestaçiones, çitaçiones e enplazamientos e otros qualesquier avtos e diligençias de qualquier natura
e calidad/27 que sean e que yo mismo aria e fazer podria presente seyendo, avnque sean tales e de tal calidad en que en
derecho demanden/28 e se rrequieran aver mas mi espeçial poder e mandado e presençia personal, e quan conplido poder
yo mismo/29 he e tengo para todo lo suso dicho e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido, y ese mismo lo do e otorgo a
vos los/30 dichos mis procuradores e a cada vno de vos yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias, mergençias,
anexidades/31 e conexidades, e sy neçesario es rrelebaçion, yo vos rreliebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, con la
clausula de derecho/32 que es dicha en latyn judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas e oportunas,
e yo prometo e otorgo/33 de aver e abre sienpre en todo tienpo por firme, rrato, grato, estable e baledero todo lo por vos
en qualquier caso/34 e negoçio de lo sobredicho fue fecho, dicho e procurado e çebido (sic) e cobrado, e cartas de pago de
ello dado e otorgado, e arren/35 dado e testado e enbargado e bendido e rrematado, e todo lo al que en cada cosa e parte de
lo sobredicho o fuere/36 de ello en mi nonbre, segund dicho es, en qualquier manera fuere fecho e non yra ni verna contra
ello ni contra cosa alguna ni parte de ello en ningund tienpo ni por alguna manera so obligaçion de mi persona e de todos
mis/37 bienes muebles e rraizes que para ello espresamente obligo, e so la dicha obligaçion prometo e otorgo de aver e
abre/38 syenpre por firme lo en esta carta contenido, e cada cosa e parte de ella, e para que esto sea çierto e firme e no
venga en/39 duda, otorgue esta carta de poder en la forma susodicha ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue
fecha en la plaça/40 de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna, a seys dias del mes de henero de mill e qinientos e diez años,
testigos son que fueron/41 presentes a lo susodicho, llamados e rrogados, Martin Fernandez de Herarriçaga e don Esteban
de Olaçabal/42 e Herramun de Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Çestona, en presençia mia, e de los quales/43 firmo el
dicho Pero Lopez aquy de su nonbre, ba testado o diz para e ba/44 entre rrenglones o diz e non yra ni verna contra ello ni
contra cosa alguna ni parte de ello/45 en ningund tienpo ni por alguna manera. Paso ante mi Blas de Artaçubiaga,/46 Pero
Lopes./46
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[XVI. m. (10) 2]
1510-II-?. Valladolid
Bekolako Maria Perez Untzetakoaren eta Getariako Katalina Orexaren arteko auziaren amaieran Katalinaren ondasunak
exekutatzeko emandako epaien inguruko gutun betearazlea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 245/61. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta executoria a pedimiento de doña Maria Peres/1 de Vnçeta./2 Escriuano Vega./3
Doña Juana, por la graçia de Dios rreyna/4 de Castilla, etc., a los de mi consejo, presy/5 dente e oydores de la mi abdiençia,
alcaldes de la mi casa/6 e corte e chançilleria e al mi corregidor de la mi noble e/7 leal prouinçia de Guipuscoa, e a los alcaldes/8
e alguasyles e otras justiçias qualesquier, ansy/9 de las villas de Çestona e Guetaria que son/10 en la dicha mi prouinçia como de
todas las/11 otras mis çibdades e villas e logares de estos/12 mis rreynos e señorios, que agora son o seran/13 de aqui adelante, a
quien esta mi carta ese/14 cutoria fuere mostrada o el treslado de ella/15 synado de escriuano publico sacado con abtoridad/16 de
jues o de alcalde en manera que faga fee,/17 salud e graçia. Sepades que pleito paso e se trato/18 en la mi corte e chançilleria ante el
presidente e oydores de la/19 mi abdiençia que rresyden en la noble villa de/20 Valladolid que ante ellos vino por apelaçion de ante
el liçençiado/21 Telles, corregidor en la dicha mi prouinçia de Guipus/22 coa, e hera entre partes doña Maria Peres/23 de Vnçeta,
señora de la casa de Alçolaras,/24 muger que fue de Ferrnando de Oreja, defunto, vesy/25 na de la dicha villa de Çestona, e su
procurador en/26 su nonbre, de la vna parte, .../27 .../28 .../29
(2. or.) .../1 .../2 ... e Juan Martines/2 de Ybarbia, escriuano, vesyno de la villa de Azpe/4 tia, rreo oposytor de la otra, sobre
rrason que Pero Lopes de Al/5 çolaras por sy e en nonbre e como con/6 junta persona de la dicha Maria Peres de Vnçeta/7 su muger,
paresçio en la dicha villa/8 de Azpetia ante Cristoual Vasques/9 de Acuña mi jues e corregidor en la dicha prouinçia,/10 e presento
ante el vna mi carta esecutoria sellada/11 con mi sello e librada del presidente e oydores/12 de la mi abdiençia e chançilleria, que
rresyden en la villa de/13 Valladolid, de çiertas sentençias dadas por los dichos mis/14 presidente e oydores en confirmaçion de
vna sentençia/15 dada por el liçençiado Rodrigo Vela Nuñes de Avila, mi/16 jues e corregidor que a la sason hera en la dicha mi/17
prouinçia, que estavan encorporadas en la/18 dicha mi carta esecutoria .../19 .../20 ... por virtud de la qual dicha carta e sentençia/21
e sentençias e de çierta condenaçion de costas en la/22 dicha carta esecutoria contenidas el dicho Pero Lopes, por sy e/23 en nonbre
de la dicha su muger, pidio al dicho/24 corregidor que mandase faser execuçion en bienes/25 de Catalina de Oreja e de Ferrnando
de Oreja, defunto,/26 por quantia de vn pelote de paño fino co/27 lorado e vna saya del mismo paño/28 e vnos capotes de paño
colorado/29 fino e vna saya de paño verde escuro/30 e vnos mantones de paño fino e vna/31 jornea de paño morado e vna toca/32 de
filo de oro e de seda e treynta varas/33
(3. or.) de lienço e otra toca de filo de oro e otra toca/1 de seda con cuerpo de treynta varas de lienço/2 e otra toca de filo de oro
con su cuerpo de quarenta/3 varas de lienço, e quatro moldes, las dos con/4 sus tocas de buen lienço syn curar,/5 ocho ducados de
lienço e seys/6 camas buenas guarnidas me/7 nos çinco coçedras e çinco ovetes/8 e çinco cabeçales, todos syn haçes,/9 e vna cortina
con su çielo e dos çintas de plata/10 e dos botonaduras de plata, la vna dorada, e/11 dose moras de plata doradas e çiento e veynte/12
chapas de plata e dies e seys agujas de/13 plata, e vn anus dey con su cadena de/14 plata e vna Crus de plata, e ochenta platas/15
doradas, e sesenta cabeças de rrallones de/16 plata, e vna toca de filo de oro, e dos huchas/17 de Flandes e seys mill e çiento e veynte
e çinco/18 maravedies de moneda castellana, e que los tales/19 bienes los mandase vender, e de su preçio e valor/20 faser entero
pago e conplimiento a el e a la/21 dicha su muger de las dichas sumas, e sobre/22 todo pidio serle fecho conplimiento de justiçia,/23
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e juro en forma que las dichas sumas tenia/24 de rresçebir, e para en pago de ello no avia/25 rresçibido cosa alguna, e luego el dicho
corregidor/26 dixo que obedesçia e obedesçio la dicha/27 mi carta con toda humill rreuerençia, e para/28 el conplimiento de ella dio
su mandamiento/29 para el merino de la dicha prouinçia para faser la/30 dicha execuçion, el qual fue efetuado e fue/31 fecha la dicha
execuçion en bienes de los dichos/32
(4. or.) Catalina de Oreja e Ferrnando de Oreja, defunto,/1 por los dichos bienes, el qual dicho merino fiso la dicha/2 execuçion
por virtud del dicho mandamiento/3 en las cosas e bienes syguientes: en la casa e/4 solar de Oreja y en la viña de/5 Alquiçabe y en
vn mançanal/6 y en la viña de Ysasalde y en las/7 viñas de Yherategui y en la viña/8 de Laranjaga y en el monte de Yherategui/9
y en el monte de Goyabide y en el monte de Sa/10 pobeaz y en la huerta deslindados so çiertos/11 linderos, la qual dicha entrega e
execuçion fiso/12 el dicho merino como en bienes que quedaron e fincaron del dicho Ferrnando de/13 Oreja, defunto, e por su fin
hera de la dicha Cata/14 lina de Oreja por fin de Beltran de Oreja, que heredo los/15 dichos bienes su hermano, segund que mas
largo en los/16 abtos de execuçion e en el dicho mandamiento e/17 pedimiento de ella se contiene e fasya mençion, e andan/18 do
en pregones los dichos bienes vendiendose por los terminos/19 del derecho, el dicho Joan Martines de Ybarbia se/20 opuso contra
la dicha execuçion, e paresçio ante el/21 dicho corregidor e presento ante el vn escrito/22 de oposyçion, por el qual dixo que el
dicho man/23 damiento executivo e execuçion por su virtud/24 fecho e todo lo de ello subseguido ser ninguno e/25 de rreuocar por
lo siguiente: lo vno,/26 porque por virtud de la dicha carta executoria/27 el dicho corregidor no podria ni deviera dar/28 el dicho
mandamiento executivo de la for/29 ma e manera que le dio, porque yo por/30
(5. or.) la misma execuçion mande deboluer para que/1 efetuase e conpliese lo contenido en la sentençia/2 que por el liçençiado
Vela Nuñes de Auila, mi corregidor,/3 ovo dado e pronunçiado en que la dicha sentençia/4 por el dicho Vela Nuñes dada e pronun/5
çiada en la dicha cabsa, e el dicho man/6 damiento del dicho corregidor heran mui diferen/7 tes porque en la dicha sentençia
que el dicho corregidor/8 Vela Nuñes pronunçio aclara e manda ser/9 descontados e tomados en cuenta/10 a la dicha Catalina de
Oreja las platas e çiertas/11 rropas que se presentaron e hallaron averlas tomado/12 e llevado la dicha Maria Peres de Vnçeta,
al tienpo/13 del ynçendio e quema que se hiso, del dicho Ferrnando/14 de Oreja, marido primero que fue de la dicha Maria/15
Peres de Vnçeta e hermano de la dicha Catalina de Oreja,/16 de cuyo orijen ovo prinçipio la dicha/17 cabsa, de manera que syn
liquidar ni averiguar/18 las dichas platas e bienes el dicho corregidor ovo dado/19 el dicho mandamiento executivo, e lo de ello
subse/20 guido hera de rreuocar, e tal pidio ser pronunçia/21 do por el dicho corregidor. Lo otro, porque el dicho corregidor
Vela/22 Nuñes por la dicha sentençia que pronunçio, ovo man/23 dado primero e ante todas cosas descontando/24 las platas e
rropas sobredichas, lo rrestante se/25 viese e esaminase por maestros palteros/26 e otras mugeres e personas de sastres se viese
e/27 averiguase, por donde el dicho mandamiento/28 executorio no se pudo ni devio dar a menos/29 de la dicha averiguaçion,
conforme a la dicha/30 sentençia, e de ello no se pudo ynovar, pues/31 yo por la dicha executoria lo mismo mande/32 executar
e conplir. Lo otro, puesto que lo/33
(6. or.) suso dicho çesase, como proçedio e avia logar, dixo/1 el dicho mandamiento e execuçion e abtos de ello/2 subseguidos
ser ningunos e do algunos/3 ynjustos e agrauiados contra el, porque halla/4 ria el dicho corregidor que, despues de aver seydo/5
pasado todo lo sobredicho e la dicha/6 sentençia pronunçiada por el dicho corregidor Vela/7 Nuñes de Avila, los dichos Pero Lopes
de/8 Alçolaras e su muger e de concordia le çe/9 dieron e traspasaron la dote e abçion que la dicha/10 Maria Peres de Vnçeta tenia
contra los dichos bienes e/11 xecutivos en montamiento de dosientos e sesen/12 ta quintales de fierro que ovo de aver de los/13
dichos bienes la dicha Maria Peres de Vnçeta, por los/14 bienes dotales que llevo a poder del dicho Ferrnando de/15 Oreja, su
primero marido, en que a pedimiento de la/16 dicha Maria Peres por al dicha quantia de los dichos/17 dosientos e sesenta quintales
de fierro/18 de su dote, e se ovo fecho entrega e execu/19 çion por mandamiento executorio del dicho corregidor Vela/20 Nuñes en
los mismos bienes que estonçes por man/21 damiento del dicho corregidor heran executados, en/22 que los dichos bienes a la sason
se rremataron/23 en los dichos Pero Lopes e su muger, e por ellos,/24 por virtud del dicho rremate, fue tomado e a/25 prehendido
la posesion de ello, el qual dicho rremate/26 e posesion de los dichos bienes por los dichos Pero/27 Lopes e su muger çedido e
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traspasado por los/28 dichos dosientos e sesenta quintales que ansy de el/29 rresçibieron e tomaron en que en bienes por/30 ellos
mismos primero executados e rrema/31 tados e çedidos abçion e posesion e domi/32 nio de ellos, no podieron pedir execuçion/33 ni
menos podieron ser esecutados, pues le/34 pertenesçia su propiedad e dominio, por lo/35
(7. or.) que, e segund e como dicho auia, porque pidio e rre/1 quirio al dicho corregidor mandase sobreseer en el trançe e/2
rremate de los dichos bienes fasta que el fuese oydo en/3 su justiçia, la qual pidio al dicho corregidor le fuese fecha,/4 e juro en
forma que la dicha opusyçion e lo/5 en ella contenido no lo dixo ni pidio maliçio/6 samente, saluo por el fecho de la verdad/7
aver seydo e ser ansy, e su ofiçio ynploro/8 e las costas pidio e protesto, e por la/9 otra parte fue rreplicado lo contrario,/10
e entre las dichas partes pasaron otros abtos/11 e presentadas escrituras de asientos e capitulos e otras escrituras e testigos,
e dicho e alegado ante el/12 liçençiado Telles todo lo que las partes quisieron desir e/13 alegar, fasta que concluyeron e por
el dicho liçençiado/14 Telles corregidor visto, fallo que devia mandar/15 e mando continuar la dicha execuçion e yr por/16
ella adelante e faser trançe e rremate de/17 los bienes en que la dicha entrega e execuçion/18 fue fecha en el mayor pujador
e ponedor/19 de ellos, e de su preçio e valor faser entero/20 pago e conplimiento a la dicha doña Maria Peres/21 de la dicha
su muger, que la dicha execuçion fue/22 fecha con que sy los dichos bienes executados va/23 liesen e mostrasen mas, todo lo
tal se ouiese/24 de rrestituyr e tornar a la dicha Catalina,/25 lo qual mando syn enbargo de la oposyçion/26 fecha por el dicho
Juan Martines de Ybarbia, terçero/27 oposytor, porque las execuçiones/28 por el dicho Juan Martines dichas e alegadas,/29
e ansy mismo los ynstrumentos por el presen/30 tados, auian seydo e heran symuladas e fen/31 gidas, mayormente estante lo
capitulado/32 e asiento fecho entre los dichos Pero Lopes/33 por sy e en nonbre de la dicha su muger/34
(8. or.) e el dicho Beltran de Oreja, ni cuya herençia/1 la dicha Catalina suçedio, por algunas/2 cabsas e rrasones que a ello
le movieron no/3 fiso condenaçion de costas contra la dicha Cata/4 lina ni contra el dicho Juan Martines, terçero/5 oposytor,
antes mando que cada vna/6 se pusiese e parase a las que fiso,/7 e ansy lo mando pronunçio e declaro/8 por esta su sentençia
en sus escritos e por ellos,/9 de la qual dicha sentençia por parte del dicho Juan/10 Martines de Ybarbia fue apelado, e dicho
con/11 tra ella asas agrauios, e fuele otorgada la/12 dicha apelaçion, e en seguimiento de ella se/13 presento en el proçeso e
abtos del dicho pleito/14 su procurador en su nonbre, al qual mandaron que dexase procurador en su nonbre para los abtos,
donde non que le señalava los estrados para los abtos, e despues/15 en la dicha mi abdiençia, ante los dichos mis presidente
e/16 oydores, por vna petiçion dixo e alego/17 muchas rrasones en guarda de su derecho, e pidio rreuocaçion de la/18 dicha
sentençia, e por la otra parte fue rreplicado lo/19 contrario, e fue el pleito concluso, e por los/20 dichos mis presidente e
oydores fue dado en/21 ello sentençia difinitiva, en que fallaron que el liçençiado/22 Telles, corregidor en la prouinçia de
Guipuscoa,/23 que del dicho pleito conosçio, que en la sentençia/24 difinitiva que en el dio e pronunçio, por la qual/25
mando haser trançe e rremate en los bienes/26 en que fue fecha execuçion, de que por parte/27 del dicho Juan Martines fue
apelado, que jus/28 go e pronunçio bien, e el dicho Juan Martines de/29 Ybarbia apelo mal, por ende que deuian/30 confirmar
e confirmaron su juysio e sentençia/31 del dicho corregidor, con el aditamento que deuian/32 mandar e mandaron que antes
que se hisiese/33
(9. or.) el trançe e rremate de los bienes executados, tasase y/1 esaminase el valor de todos los bienes muebles/2 contenidos
en la sentençia en el dicho pleito dado por/3 el dicho liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Auila,/4 corregidor que fue en la dicha
provinçia, que por los/5 dichos mis oydores fue confirmada, e asy tasa/6 dos e averiguados por el valor de lo que asy/7 fuesen
estimados, fuese fecho el trançe/8 e rremate e fecho pregon a la dicha doña Maria Peres/9 de Vnçeta, e con este aditamento
deboluieron/10 el dicho pleito ante el dicho corregidor para que viese/11 la dicha sentençia e la llevase a deuido efeto/12 syn
costas, de la qual por parte del dicho Iohan/13 Martines de Ybarbia fue suplicado y en el dicho grado/14 de suplicaçion, por
vna petiçion que su procurador/15 en su nonbre presento en la dicha mi avdiençia,/16 entre otras cosas dixo que, fablando con
la/17 rreuerençia, que deuia que la dicha sentençia/18 fue y hera en si ninguna e do alguna ynjusta/19 e mui agrauiada e de
rreuocar e anular por lo/20 ... y por lo syguiente: lo vno, porque la carta exe/21 cutoria por donde se fiso la dicha execuçion
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se/22 dirigia contra la dicha Catalina de Oreja y/23 no contra el dicho su parte, y la dicha execuçion se/24 fiso en bienes del
dicho su parte, e no de la dicha/25 Catalina de Oreja, e puesto que los bienes en que se/26 fiso la dicha execuçion fueran de
la dicha/27 Catalina de Oreja, ella deviera primeramente/28 con la dicha executoria ser rrequerida, porque por/29 aventura
ella pagara sin otra execuçion,/30 lo qual no se hizo, e caso que algund/31 rrequerimiento fuera fecho, aquel seria por las/32
costas e no por el prinçipal. Lo otro porque la/33 dicha execuçion se fiso en avsençia de la/34 dicha Catalina de Orexa, la
qual no le fue noti/35 ficada ni supo de ella, que sy ella de ella/36 supiera, alegara pagar e quitar o otra rrason/37
(10. or.) le quitaua que pudiera enpedir la dicha execuçion,/1 e no fasia al caso que se le notificara el manda/2 miento
para que diese sacador de mayor contya, porque por/3 aquello no se suplio el defecto que ovo en no se/4 le aver notificado
su execuçion, mayormente que la sentençia/5 no le fue notificada ni supo de ella, e asy pues agora/6 se fase de su perjuisio,
deviendo ser llamada e oyda/7 sobre ello. Lo otro, porque la dicha carta executoria/8 no traya aparejada execuçion,/9 porque
en la sentençia que el corregidor mando exe/10 cutar, auia muchas cosas que rrequerian liquida/11 çion e averiguaçion, amas
e primero que se executara,/12 porque de lo en ella contenido se quian de sacar las/13 platas e rropas e otras cosas de que
en ella fasyan/14 mençion, y sacado eso se auia de nonbrar los pla/15 teros e sastres e otras personas que esaminaran/16 las
rropas e platas e otras cosas en la dicha/17 sentençia e carta executoria contenidas, e por ello que se quedara/18 deuiendo
liquidamente deuiera el dicho co/19 rregidor mandar executar, e no faserlo segund/20 e de la manera que lo fiso, en lo
qual notoriamente erro, e asy vuestra altesa deuiera mandar rre/22 uocar ante todas cosas la dicha execuçion e trançe/23
e rremate, e que la dicha liquidaçion e averigua/24 çion se hisiera ante todas cosas, e non man/25 dar liquidar despues de
aver executado, porque/26 por ventura valieran mas los bienes que la dicha/27 Catalina de Orexa por la dicha sentençia
auia de aver/28 e no lo que a la parte contraria le hera deuido, y estando por/29 vuestra altesa confirmada el dicho rremate
pregonasen/30 por lo que no deuiesen e avn demas de perder sus/31 bienes pagara las costas e gastos e derechos/32 de
execuçion, no seyendo obligada a ello,/33 amas deuiendolo pagar todo la parte contraria/34 por pedir mal la dicha execuçion,
o el dicho corregidor/35 por aver mal executado. Lo otro, porque el dicho co/36 rregidor avia por la dicha su sentençia no
man/37 daua que de los bienes porque la dicha execuçion se pidio/38 se sacasen lo que por la carta executoria le manda/39
ra dar a la dicha Catalina de Orexa. Lo otro, porque/40
(11. or.) en caso que vuestra altesa mandara, como por la dicha sentençia/1 manda, que antes que se fisyese el rremate
se fisyese la/2 dicha tasaçion, deviera tanbien mandar que se sacasen/3 para la dicha Catalina de Oreja lo que por la dicha
executoria/4 le mandara dar, y esto sacado se fisyese el rremate/5 por lo liquido, que segund la dicha tasaçion que/6 daua, e
no mandaua rrecontar por toda la tasaçion/7 de los dichos bienes syn que la dicha Catalina de O/8 rexa ouiese primeramente
lo suyo. Lo otro,/9 que deuiendo asy mismo mandar que entre tanto/10 que esta dicha lyquidaçion e averiguaçion/11 se
hisyera, se rrestytuyeran los bienes en que/12 fue fecha la dicha execuçion al dicho su parte, libre/13 mente e syn costa
alguna, e que de la exe/14 cuçion pasada no se pagasen derechos algunos/15 al executor. Lo otro, porque los bienes en que se
fiso la dicha/16 execuçion no heran de la dicha Catalina de Oreja ni/17 los tuuiera ni poseyera ella al tienpo que la dicha/18
execuçion se fisyera, saluo el dicho Joan Martines, su parte, el qual/19 los tenia e poseya con justo titulo e causa/20 que auia
auido e ouiera de la parte contraria, en los/21 quales dichos bienes no se pudiera ni se deuiera faser/22 la dicha execuçion,
seyendo, como el dicho su parte hera,/23 terçero oposytor con quien no fuera litygado/24 ni se diera la dicha carta executoria,
mayormente/25 que los bienes en que se fiso la dicha execuçion no fueran/26 ni heran adjudicados a la parte contraria por
las/27 dichas sentençias e carta executoria, en el qual caso/28 segund dicho es, el terçero avnque no ouiera ape/29 lado de
la sentençia podia enpedir la execuçion. Lo/30 otro, porque la execuçion e traspasaçion que la dicha/31 parte contraria e su
marido fesyeron de estos bienes/32 en el dicho su parte, fuera pura e libre, syn/33 condiçion ni rreseruaçion alguna, ca sy/34
el dicho su parte supiera que ella auia rreseruado/35 algund don para sy en los dichos bienes no,/36 pagara los quintales de
hierro que por ellos pago/37
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(12. or.) ni los quysiera ni fasya al caso que en la capitula/1çion que primeramente ovieron fecho con Beltran de O/2 rexa
ouieran rreseruado algund derecho para sy,/3 porque aquella no se rrepitiera en la dicha çesyon/4 que se hisyera a su parte,
ni el consenteria en/5 caso que lo fesyera faser. Lo otro, porque pues la/6 dicha Catalina de Oreja tenia algunos bienes, los/7
quales pues vendiera, y aquella hera la prin/8 çipal debdora, deviera la dicha parte contraria primera/9 mente faser execuçion
en sus bienes, quando ella/10 no tuviera de que pagar pudiera pedir a su/11 parte como a terçero o poseedor, e avn enton/12
çes por nueva demanda, e no por via de execuçion,/13 e no començar la execuçion como se començara/14 en bienes que ella
no tenia ni poseya ni heran su/15 yos, e sy poseya hera por su parte y en su nonbre/16 como su ynquinila, (sic) y no en otra
manera./17 Lo otro, porque el dicho corregidor se moviera de/18 çiendo que la ensyon que se auia fecho a su parte/19 hera
symulada, no lo seyendo ni estando/20 tal cosa provada, porque sy algunos testigos/21 algo quisyeran desyr en fauor de la
parte/22 contraria sobre la dicha symulaçion, aquellos estarian/23 e estauan muy tachados por su parte e puestas/24 las tachas
en tienpo que no le quiso rreçibir/25 a prueva de ellos, antes estando el pleito en esta/26 do de prueva de tachas, lo sentençio
en difinitiua,/27 por ende me pidio e suplico mandase/28 enmendar la dicha sentençia, e sy nesçesario/29 fuese la mandase
rreuocar para la/30 enmendar, mandando rrestituir libre/31 mente syn costa alguna, al dicho su parte,/32 los dichos bienes,
condepnando a la parte contraria/33 o al dicho rreo en las costas, e la otra parte/34 contenio, syn enbargo que los dichos mis
oydores/35 ouieron el dicho pleito por concluso, el qual por ellos visto/36 y esaminado e los abtos e meritos de el, dieron e
pro/37 nunçiaron en el sentençia en grado de rreuista,/38
(13. or.) en que fallaron que la sentençia difinitiua en el dicho pleito dada/1 e pronunçiada por algunos de ellos de que
por parte/2 del dicho Joan Martines de Ybarra (sic) fue suplicado, que fue/3 y hera buena, justa e derechamente dada e
pronunçiada/4 e que, syn enbargo de las rrasones a manera de agrauios/5 contra la dicha sentençia dichas e alegadas, la
deuian/6 confirmar e confirmaron en grado de rreuista,/7 syn costas en aquella ynstançia de su/8 plicaçion, e agora por parte
de la dicha/9 doña Maria Peres de Vnçeta me fue/10 pedido e suplicado que le mandase dar/11 e diese mi carta executoria de
las sentençias/12 difinitiuas en el dicho pleito dadas e pronunçiadas,/13 para que en lo que heran en su fauor fuesen guar/14
dadas, cunplidas e executadas e traidas a pura e de/15 uida execuçion con efecto en todo e por todo segund/16 que en ellas
y en cada vna de ellas se contiene e como/17 la mi merçed fuese, lo qual por los dichos mis presydente/18 e oydores visto,
fue acordado que deuian mandar dar/19 esta mi carta executoria de las dichas sentençias/20 para vos los sobredichos jueses
e justiçias en la/21 dicha rrason, e yo tovelo por bien, porque vos/22 mando a todos e a cada vno de vos en vuestros/23
lugares e jurediçiones a quien esta mi/24 carta fuere mostrada, que luego que con ella,/25 o con el dicho su traslado sygnado
como dicho es,/26 por parte de la dicha doña Maria Peres de Vnçeta/27 fueredes rrequeridos, veades las dichas sentençias/28
difinitiuas en el dicho pleito dadas e pronunçiadas,/29 asy por el dicho liçençiado Telles, corregidor de la/30 provinçia
de Guipuscoa, como por/31 los dichos mis presydente e oydores en vista/32 y en grado de rreuista que de suso van en/33
corporadas, e las guardedes e cunplades/34 y executedes e fagades guardar e conplir y exe/35 cutar e lleuar e lleuedes a pura
e deuida execuçion/36 con efecto en todo e por todo, segund que en ellas y/37 en cada vna de ellas se contiene, e contra el
thenor e/38
(14. or.) forma de ellas no vayades ni pasedes ni consyntades/1 yr ni pasar agora ni de aqui adelante en tienpo/2 alguno ni
por alguna manera, e los vnos ni los/3 otros no fagades ni fagan ende, al so pena de la/4 mi merçed e de diez mill maravedies
para la mi camara e fisco/5 a cada vno por quien fincare de lo asy faser e cunplir, e/6 demas mando al ome que vos esta
dicha mi carta/7 executoria o el dicho su traslado sygnado/8 como dicho es mostrare que vos enplase,/9 que parescades ante
mi en la dicha mi corte e/10 chançilleria del dia que vos enplasare fasta quin/11 se dias primeros syguientes, so la dicha
pena so la/12 qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere/13 llamado, que de ende al que vos la mostrare
testimonio/14 sygnado con su sygno porque yo sepa en como se/15 cunple mi mandado, dada en Valladolid, a/16 ... dias del
mes de hebrero de mill e quinientos/17 e dies años, los liçençiados de ... /18 e Luxan oydores, etc., escriuano Vega, Pedro
de Auila.//19
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[XVI. m. (10) 3]
1510-II-28/VII-17. Valladolid, Aia, Usurbil, Donostia, Orio
Santxa Migelez Atxagakoak Martin Otxoa Artazubiagakoarekin eta Joan Fernandez Dornutegikoarekin Aiako Arrazubiko
ondasunez egindako konponketa, eta alaba Maria Rruiz Arrazubikoarekin, biek epaile arbitroak izendatuta, desadostasunak
gainditzeko hauek emandako epaia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 26/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(18. or.) Doña Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon,/10 de Granada, de Toledo, de Gallizia, de la villa de/11
Cordova, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de Algesyra,/12 de Gibraltar e de las Yslas de Canaria e de las Yndias/13 yslas e tierra
firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon,/14 e de las dos Seçilias, de Iherusalen, archiduquesa de Avs/15 tria, duquesa de Borgoña e
de Brabante e condesa/16 de Flandes e de Tirol e señora de Viscaya e de Mo/17 lina, etc., a vos el corregidor e alcaldes e otros juezes
e jus/18 tiçias de la noble e leal prouinçia de Guipuscoa e de to/19 das las otras çibdades e villas e lugares de los mis/20 rreynos e
señorios, e a cada vno de vos en vuestros lo/21 gares e juridiçiones, a quien esta mi carta fuere mos/22 trada o el treslado de ella
sygnado de escriuano publico,/23 salud e graçia. Sepades que doña Maria Ruis de A/24 rraçubia, vezina de la tierra de Aya, que es
en la dicha pro/25 uinçia, me fizo rrelaçion por su petiçion que en la mi corte/26 e chançilleria ante el presidente e oydores de la mi
avdiençia/27 presento, diziendo que ella es vihuda, onesta e/28
Va testado do diz ca Fernando no enpezca./29

(19. or.) Juan Lopes e Juan Ruiz, sus fijos huerfanos de pa/1 dre e menores de veynte e çinco años, e se teme/2 e rreçela que
algunas personas por la fatigar/3 e molestarles moveran algunos pleitos a cab/4 sas ante diversos juezes, e me suplico e pidio por/5
merçed que, por quanto ella elegia e escogian por/6 sus juezes al presydente e oydores dela mi avdiençia,/7 e le mandase dar mi carta
para que de sus pleitos e cab/8 sas no conosçiesen otros juezes algunos,/9 o çerca de ello de rremedio con justiçia le mandase/10
probeer como la mi merçed fuese, lo qual todo por los/11 dichos mis presydente e oydores visto, e probe/12 yendo çerca de ello, fue
por ellos acordado que devian man/13 dar dar esta mi carta para vos en la dicha rrazon, e/14 yo tobelo por bien, porque vos mando
que, entre tanto/15 que la dicha Maria Ruis fuere bihuda e onesta/16 e los dichos sus fijos menores de veynte e çinco/17 años, no
conoscays de sus pleitos e cabsas e los/18 rremitays ante los dichos mis presydente e oydores,/19 e que ella elege y escoje por sus
juezes, eçeto/20 sy los tales pleitos son o fueren criminales o/21 criminalmente yntentados, o sy son o fueren/22 sobre çiertas de
las mis rrentas e alcabalas o de/23 menor quantia de tress mill maravedies, e sy los dichos/24 pleitos no estuvieren contestados ante
vos las dichas/25 justiçias syn diclinar vna juridiçion, o sy son/26 o fueren de otra persona preuillejada que deva/27 gozar de mismo
preuilejo, e los vnos ni los otros/28
(20. or.) no fagades ni fagan ende al por alguna/1 manera, so pena de la mi merçed e de diez mill/2 maravedies para la mi camara,
e demas mando al ome/3 que vos esta mi carta mostrare que vos enplazare, que/4 parescades en la mi corte e chançilleria del dia
que/5 vos enplazare fasta quinze dias primeros seguientes,/6 so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano/7 publico que
para esto fuere llamado, que dende al que/8 vos la mostrare testimonio sygnado con su sino por/9 que yo sepa en como se cunple mi
mandado, dada/10 en la noble villa de Valladolid, a veynte e ocho dias/11 del mes de febrero año del nasçimiento del nuestro sal/12
vador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez años, el/13 muy rreuerendo yn Christo padre don Martin Fernandes de/14 Angallo
obispo de la yglesia de Cartajena, presydente/15 e los liçençiados Antonio de Luxan e Gonçalo/16 Martines de Ribera, oydores de la
avdiençia de la rreyna/17 nuestra señora, la mandaron dar, yo Juan de Madrid, escriuano/18 de la dicha avdiençia la fiz escriuir, por
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chançiller bacalarius/19 de Leon, en las espaldas de la dicha carta rreal estaban/20 escriptos los nonbres seguientes: M. episcopus
carthaginensis,/21 liçençiado Luxan, liçençiatus de Ribera, rregis/22 trada Pero de Auilla./23
(145. or.) En el pleito que es entre Juan de Arteaga e/9 sus hermanos, de la vna parte, e Joan Hernandes de/10 Dornutegui,
de la otra, fallamos que la sentençia de/11 fenitiva en este pleito dada e pronunçiada por/12 el presydente e algunos de nos los
oydores/13 de esta rreal abdiençia de sus altezas, de que/14 por parte del dicho Juan Fernandes fue supli/15 cado, que fue e es
buena, justa e derechamente dada/16 e pronunçiada, e que sin enbargo de las rrazones a/17 manera de agrauios contra la dicha
sentençia dichas e ale/18 gadas, la devemos confirmar e confirmamos/19 en grado de rrevista, con este aditamento e decla/20 raçion,
que devemos mandar e mandamos al dicho/21 Juan de Arteaga e sus hermanas (sic) que rreçiban/22 en cuenta todos e qualesquier
bienes e maravedies que pares/23 çieren aver rreçibido e binieron a su poder de la/24 hazienda de don Lope de Alçolaras e de
Martin/25 de Arteaga e de los otros tutores de los dichos/26 menores, e rreservamos su derecho a saluo/27 al dicho Juan Fernandes
de Dornutegui/28 contra los otros fiadores e contutores de la dicha/29
(146. or.) tutela sobre la dicha cuenta, para que lo pueda/1 pedir e demandar e pida e demande asy e/2 como e quando e ante quien
entendiere que le/3 cunple, syn costas, Martin episcopus cartagenensys,/4 Didacus dotor, liçenciatus de Ribera, Acuña liçenciatus,/5
que fue rreçada la dicha sentençia por los dichos mis presidente/6 e oydores en la villa de Valladolid, estando fa/7 ziendo abdiençia
publica, martes nueve/8 dias del mes de julio de mill e quinientos/9 e diez años./10
(157. or.) Delante la ferreria de Arraçubia, que es en tierra de Haya, a veynte e dos dias del/8 mes de mayo, año de mill e
quinientos e diez años, en presençia de/9 mi Juan Yuañes de Amilliuia, escriuano de la rreyna nuestra señora e vno/10 de los sus
escriuanos del numero de la villa de Çaravz, e de los testigos/11 de yuso escriptos, dixieron doña Sancha Miguelez de Achaga,
señora/12 de la casa e solar de Arraçubia, de la vna parte, e Juan Fernandes de Dornute/13 gui, vezino de la villa de Çumaya, e Martin
Ochoa de Artaçubiaga, vezino de/14 la villa de Çestona, de la otra, que por quanto agora podia aver çinco años,/15 poco mas o menos
tienpo, que los dichos Juan Fernandes de Dornutegui y Martin/16 Ochoa de Artaçubiaga, e cada vno de ellos, se ouieron e auian
obliga/17 do por sy mismos e por todos sus bienes muebles e rrayzes auidos e por/18 aver, cada vno de ellos por sy e por lo todo yn
solidun, de dar e pagar a la/19 dicha doña Sancha Miguelez de Achaga o a su boz çinquenta e çinco/20 quintales de fierro buenos e
marchantes en cada vn año para en tod/21 su vida de la dicha doña Sancha Miguelez de mientra bibiere, e allende/22 de ello çierta
cuba de sydra de dos años vna vez, e çierto puerco en/23 cada vn año, e eso mismo estaban obligados de le fazer e cunplir/24 otros
çiertos cunplimientos de mançana e rropas e otras cosas, e/25 eso mismo de la sacar a paz e a saluo de çiertas debdas e cargas/26 en
que estaba en cargo la dicha doña Sancha Miguelez, segund que esto/27 todo e otras cosas mas largamente pareçen e se contienen en
çier/28 tas cartas de obligaçion e obligaçiones e escripturas, pasadas por/29 y en presençia de Juan Yuañes de Amilliuia, escriuano de
su alteza/30 e escriuano de esta carta, se contiene e pareçe, e eso mismo, por quanto/31 la dicha doña Sancha Miguelez de Achaga,
señora del dicho solar de/32 Arraçubia, en el dicho tienpo ouiera e ouo fecho çierta çesyon e tras/33 pasamiento de su vsofruto e
prestaçion que ella auia e tenia e le perte/34 neçia en la dicha casa e solar de Arraçubia e en su ferreria e mo/35 linos e puerto e casas
e caserias e montes e mançanales e casta/36 ñales e heredades e pertenençias, para en toda su vida de ella, a los/37
(158. or.) dichos Juan Fernandes de Dornutegui e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Juan Ruyz/1de Arteaga e Joan Lopez de
Arteaga, sus menores, segund que eso mismo todo/2 ello mejor e mas cunplidamente pareçe e se contiene en çiertas carta o/3
cartas e contrabto e escripturas que sobre ello ouiera pasado e paso por ante/4 mi el dicho Juan Yuañes de Amilliuia, escriuano
de su alteza e escriuano de esta/5 carta, e por quanto para en pago e parte de pago de lo contenido en la dicha carta o/6 cartas de
obligaçion o obligaçiones la dicha doña Sancha Miguelez ouiera/7 e ouo rreçebido del dicho Martin Ochoa çiertas sumas e quantias
de quintales/8 de fierro e otras cosas, etc., e por quanto entre las dichas partes a cabsa de las/9 dichas obligaçiones e traspasamientos
e de sus dependençias auia a/10 vido muchos pleitos e questiones e diferençias, segund que ello es publico/11 e notorio, etc., e por
quanto agora nuevamente por se apartar e quitar e es/12 cusar de los tales pleitos e diferençias e questiones que asy auia e te/13
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nian e podrian aver e tener adelante e por bien de paz e concordia, se/14 auian ygoalado e conçertado entre sy la dicha doña Sancha
Miguelez/15 de la vna parte, e los dichos Juan Fernandes e Martin Ochoa de la otra, a que e para que/16 los dichos Juan Fernandes
e Martin Ochoa se ayan de desystir e partir de la dicha/17 çesyon e traspasamiento del dicho su vsofruto e prestaçion de la dicha
casa/18 e solar de Arraçubia e sus ferreria e molinos e pertenençias, que segund/19 dicho es, la dicha doña Sancha Miguelez les
ouiera e ouo fecho e le ayan de/20 tornar e rrestituyr e largar la dicha su prestaçion e vsofruto a la/21 dicha doña Sancha Miguelez,
para que ella e su boz aya de gozar de la/22 dicha su prestaçion e vsofruto libre e esentamente, syn enbargo de la/23 dicha çesyon
e traspasamiento, e eso mismo para que los dichos Juan Fernandes e Martin/24 Ochoa ayan ser e sean libres e quitos de la dicha
obligaçion e obliga/25 çiones que a cabsa de la dicha çesyon e traspasamiento se ouieran obligado, segund/26 dicho es, a dar e pagar
a la dicha doña Sancha Miguelez e su boz los/27 dichos quintales de fierro e otras cosas de cada vn año para en toda su/28 vida de
la dicha doña Sancha Miguelez, e de todo en las dicha carta e/29 cartas de obligaçion e obligaçiones contenido, e sean e ayan de ser
libres e/30 quitos amas las dichas partes, asy de las dichas cartas de obligaçiones como/31 de la dicha çesyon e traspasamiento e de
todo lo en ellas contenido, etc.,/32 por ende dixieron amas las dichas partes, conbiene a saber, la dicha doña/33 Sancha Miguelez de
Achaga de la vna parte e los dichos Juan Fernandes/34 de Dornutegui e Martin Ochoa de Artaçubiaga de la otra, que otor/35 gaban
e conoçian e otorgaron e conosçieron que daban e dieron/36 la vna parte a la otra e la otra a la otra por libres e quitos, para a/37
(159. or.) gora e para syenpre jamas, de las dichas obligaçion e obligaçiones e contrabto/1 e contrabtos e çesyon e traspasamiento
e de todo lo en ellas e en cada vna de ellas/2 contenido e de cada cosa e parte de ello, e que daban e dieron los dichos Juan/3 Fernandes
e Martin Ochoa por libre e quita a la dicha doña Sancha Miguelez/4 e su boz de todos los dichos quintales de fierro e otras cosas que
fasta oy/5 dicho dia auia tomado e rreçebido, para en cuenta e pago de las dichas/6 carta o cartas de obligaçion e obligaçiones e cartas
e contrabtos e de lo en ellas/7 contenido, e eso mismo que daban e dieron por ninguna e de ningund valor/8 e efecto la dicha carta
de çesyon e traspasamiento que la dicha doña Sancha/9 Miguelez les ouiera e ouo fecho de la dicha su prestaçion e vsofruto/10 de
la dicha casa e solar de Arraçubia e sus pertenençias, segund dicho es,/11 e le largaban e dexaban, e largaron e dexaron libremente,
para agora/12 e para syenpre jamas, la dicha su prestaçion e vsofruto para que de ello pue/13 da vsar e gozar libremente, syn enbargo
de la dicha çesyon e traspa/14 samiento que de ello todo les ouo fecho, segund dicho es, etc., e eso mismo/15 dixo la dicha doña
Sancha Miguelez que daba e dio por ningunas e de/16 ningund valor e efecto las dichas carta e cartas de obligaçion e obligaçiones/17
e contrabtos e escripturas que los dichos Juan Fernandes e Martin Ochoa le ouieran/18 fecho e otorgado de le dar e pagar en cada vn
año para en toda su vida/19 los dichos çinquenta e çinco quintales de fierro e vna cuba de sydra e/20 çiertas çestas de mançana e vn
puerco gordo, e de le fazer e cun/21 plir e pagar otras çiertas cosas e de la sacar a paz e a saluo de/22 çiertas demandas que entendia
le serian movidas e de todo lo que/23 las dichas carta e cartas de obligaçion e obligaçiones contenido, e de cada/24 cosa de ello, e
que daba e dio por libres e quitos a los dichos Juan Fernandes e/25 Martin Ochoa e a cada vno de ellos e a sus bienes de ellos, e de
cada vno/26 e qualquier de ellos, de las dichas cartas de obligaçiones e contrabtos e escrip/27 turas e de todo lo en ellas contenido,
etc., para agora e para syenpre/28 jamas, llamandose e otorgandose por bien contenta e pagada e en/29 tregada de todo ello e con la
dicha restituçion e rretorno de la dicha/30 su prestaçion e vsofruto de la dicha casa e solar de Arraçubia/31 e sus ferreria e molinos e
pertenençias e bienes por los dichos Juan Fernandes/32 e Martin Ochoa, de suso segund dicho es, a ella fecha, etc., e que daban/33
e dieron la vna parte a la otra e la otra a la otra por libres e qui/34 tos de todo lo que susodicho es e de cada cosa e parte de ello, para
agora/35 e para syenpre jamas, etc., e que se obligaban e obligaron por sy/36 mismos e por todos sus bienes muebles e rrayzes auidos
e por aver, cada/37 vna parte por sy e por su parte, de non pedir ni demandar al vna parte a la otra/38
(160. or.) ni la otra a la otra cosa alguna ni parte de lo que suso dicho es, so pena del doblo, etc., rre/1 nunçiando la exepçion
de la no numerata pecunia del aver nonbrado, non visto,/2 non dado, non contado, non rreçebido, e a las dos leyes del fuero e del
derecho,/3 la vna ley que dize que el escriuano e testigos presentes escriptos en la carta deben ver fazer/4 la paga e cunplimiento
en dineros o en oro o en plata, etc., e la otra ley en/5 que dize que fasta dos años es ome tenudo de mostrar e provar la paga que/6
fiziere, etc., e que pedian e pedieron a todos e qualesquier juezes e justiçias/7 para que no ayan de executar ni vsar de las dichas carta
ni cartas de obligaçion e/8 obligaçiones e cartas e contrabtos e cartas de çesyon e traspasamiento ni de cosa al/9 guna de ellas, etc.,
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sobre que amas las dichas partes dixieron que otorgaban e o/10 torgaron carta e contrabto fuerte e firme, con rrenunçiaçion de leyes e
so/11 misyon de justiçias en debida forma a consejo e ordenaçion de letrados, e/12 en espeçial rrenunçiaron la ley del derecho en que
diz que general rrenunçiaçion/13 que omen (sic) faga que non vala, e eso mismo dixo la dicha doña Sancha Miguelez/14 de Achaga,
que rrenunçiaba e rrenunçio las leyes que fizieron e ordenaron/15 en enperador Justiniano e el sabio senador consulto Veliano, que
son yntro/16 ductas en ayuda e fabor de las mugeres, etc., testigos que fueron presentes/17 a lo que suso dicho es, Juan Fernandes
de Olaberria, vezino de la tierra de Haya,/18 e Miguel de Elduayen, vezino de la villa de Hernani, e Martin de Lasarte/19 sastre,
vezino de la villa de Vsurbill, los quales dichos Juan Fernandes de Dornu/20 tegui e Martin Ochoa de Artaçubiaga firmaron aqui sus
nonbres, e por/21 quanto la dicha doña Sancha Miguelez no sabia escriuir, por su rruego/22 de ella firmo aqui su nonbre el dicho
Juan Fernandes de Olaberria, testigo suso/23 dicho, Juan Fernandes de Olaberria, Juan Fernandes de Dornutegui, Martin Ochoa./24
(161. or.) Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren, como yo doña Sancha Miguelez/1 de Achega, señora que soy de la
casa de Arraçubia, vezina de la tierra e/2 vniversydad de Aya, de la vna parte, e yo doña Maria Ruyz de Arraçubia, hija/3 legityma
de Joan Ruiz de Arraçubia, que en gloria sea, e de la dicha doña/4 Sancha Miguelez, otrosy vezina de la dicha tierra de Aya, de la
otra,/5 otorgamos e conosçemos que, por quanto entre nos las dichas partes ha aui/6 do e ay çiertos devates e diferençias sobre rrazon
de la casa de/7 Arraçubia e su prestaçion de ella, e sobre los otros hedifiçios que/8 en ella se han fecho e sobre la rrenta de çiertos
años ya pasados,/9 e sobre los otros dares e tomares prestidos que entre nos las dichas partes/10 ay, por nos quitar e apartar de los
dichos debates e diferençias que ave/11 mos e tenemos sobre los susodichos, queremos i es nuestra voluntad de lo/12 conprometer
en manos e poder de sendos juezes arvitros que para/13 ello nos nonbraremos, e por el presente lo conprometemos e pone/14 mos
en manos e poder de don Joan de Çaravz, rrector de la yglesia del/15 señor Sant Esteban de Aya, e Martin de Lasarte, vezino de
la villa de Vsuruill, para que ellos amos a dos juntamente lo vean e deter/17 minen e pronunçien e sentençien los dichos devates
e diferençias,/18 segund e como fallaren por justiçia o amigablemente, como/19 ellos quisieren e por bien tobieren, quitandolo de
la vna e dando/20 lo a la otra, en poca cantidad o e en mucha, e para que quedando con la/21 vna de nos las dichas partes la dicha
prestaçion sobre que aviamos auido/22 diferençias e de presente esperabamos pudiesen mandar dar a la/23 vna de nos, las dichas
partes, la prestaçion toda a nos las dichas partes/24 pertenesçiente e a la otra la hequibalençia en dineros o fierros o en otra/25
qualquier cosa que bien visto les fuese, o en qualquier de ellos, en mucha/26 cantidad o en poca, avnque la tal sea en mas o en menos,
de lo qual/27 la dicha prestaçion vale aviendo ynformaçion de nos las dichas partes/28 o no la aviendo guardando o no la guardando
la orden e forma/29 de derecho, asy en proçeder como en sentençiar, e que puedan sentençiar en dia fe/30 riado o no feriado, en figura
de juyzio o fuera de el, otrosy/31 otorgamos e queremos e damos nuestro poder conplido amas las dichas/32 partes que, sy por caso
los dichos nuestros juezes arvitros no se pueden conçer/33
(162. or.) tar entre sy sobre las dichas diferençias, que puedan ellos mismos/1 escoger e tomar vn terçero arvitro, para que todos
tres juntos/2 sentençien, e sy todos tres no se pudieren conçertar, queremos e/3 otorgamos nos amas las dichas partes que aquello que
el dicho don Joan/4 con el terçero o el dicho Martin otrosy con el terçero fizieren sea vali/5 oso, e que aquello se entienda la mayor
parte, por ende nos amas/6 las dichas partes obligamos con nos mismas e con todos nuestros bienes,/7 asy muebles como rrayzes,
auidos e por aver, de estar e fin/8 car por la determinaçion e sentençia que en los dichos devates e diferen/9 çias que los dichos juezes
o la mayor parte de ellos pronunçiare, e que non/10 yremos ni vernemos contra ello ni contra parte de ello, ni rreclamare/11 mos al
albedrio de buen varon agora ni en tienpo alguno, e de non/12 rreuocar el dicho poder que asy damos a los dichos juezes e terçero,/13
arvitros arvitradores amigables conponedores, e que sy lo rre/14 vocaremos, desde agora sea ninguna la tal rrebocaçion, e valga/15
syenpre lo que los dichos juezes o la mayor parte de ellos determinare,/16 syn enbargo de la tal rrebocaçion o rrebocaçiones que por
qual/17 quier de nos las dichas partes fueren fechas, la qual desde agora la da/18 mos por ninguna e de ningund valor e efecto, e
queremos que lo suso dicho/19 e todo lo en esta carta contenido, so pena de quinientas doblas de oro, la me/20 atad de ellas para la
parte obediente que estubiere e consentiere por la de/21 terminaçion e sentençia que los dichos juezes dieren e pronunçiaren,/22 e la
otra meatad para la camara e fisco de su/23 alteza, para la qual dicha determinaçion que los dichos juezes e la mayor/24 parte de ellos
dieren e pronunçiaren en los dichos devates e diferençias, damos/25 e asygnamos termino de diez dias, los quales queremos que corran
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e/26 ayan de correr desde oy dia de la fecha e otorgamiento de esta dicha nuestra/27 carta de conpromiso en adelante, e sy en estos
dichos diez dias los dichos juezes/28 no pudieren pronunçiar en la dicha cavsa, que asy mismo puedan prorrogar/29 e prorroguen por
otros diez dias mas, e por esta carta damos e otorgamos/30 todo nuestro poder cunplido a los dichos don Joan de Çaravz e a Martin de
Lasarte/31 e al terçero arvitro que los dichos don Joan e Martin elegieren para todo/32 lo que dicho es e para cada cosa e parte de ello,
e prometemos e obligamos a/33 nuestras personas e a los dichos nuestros bienes de mantener e guardar lo que los/34
(163. or.) dichos juezes determinaren e sentençiaren so la dicha pena, la qual dicha/1 pena, pagada o non pagada, que syenpre quede
e finque lo que/2 los dichos juezes o la mayor parte de ellos pronunçien, e a mayor cun/3 plimiento, rrogamos e pidimos e damos poder
a todas e quales/4 quier justiçias que sean de la casa e corte e chançilleria de la rreyna nuestra/5 señora como a otras qualesquier justiçias
de todos los sus rregnos/6 e señorios, que nos lo fagan todo asy tener e guardar e cunplir/7 e pagar, como dicho es, apremiandonos a
ello por todos los rremedios/8 e rrigores del derecho, faziendo e mandando fazer entrega e exe/9 cuçion en la parte que desobediente
fuere, asy por la pena de las dichas/10 quinientas doblas como por la que los dichos juezes sentençiaren en los/11 dichos devates e
diferençias, de todo bien e conplidamente, çerca/12 de lo qual todo lo que dicho es, nos amas las dichas partes rrenunçiamos e/13
partimos e quitamos de nos e de cada vna de nos e de nuestro fabor/14 e ayuda todas e qualesquier leyes que nos pudiesemos ayudar/15
nos ni alguna de nos en juyzio ni fuera de el, espeçialmente rre/16 nunçiamos la ley del derecho que dize que general rrenunçiaçion que
ome/17 faga que non vala, saluo sy espresamente rrenunçiare esta dicha ley,/18 en firmeza de lo qual otorgamos la presente ante Martin
Garçia de Ganboa, escribano de su alteza, e testigos yuso escriptos, que fue fecha/20 e otorgada esta dicha carta de conpromiso en la
casa de Arraçubia, que/21 esta cabe la ferreria de Arraçubia, donde al presente moro yo la/22 dicha doña Maria Ruiz, a veynte e seys dias
del mes de junio año/23 del nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihesu Christo de mill e quinientos/23 e diez años, seyendo presentes
por testigos para ello Joan de Achega, señor del solar de Achega, e Sabastian de Sant Ander e Pelegrin/26 de Gomez, vezinos de las
villas de Santa Sabastian e Vsuruill, e/27 Martin Ruiz de Arraçubia, vezino de la villa de Orio, e por nos las dichas/28 doña Sancha e
doña Maria Ruiz, por non saber escriuir ni firmar,/29 rrogamos a los dichos Sabastian e Martin Ruiz firmasen/30 por nos en este rregistro
de sus nonbres, Sabastian de/31 Sant Ander, por testigo Martin Ruiz de Arraçubia./32
(164. or.) En el astillero de Vrdayaga, a tres dias del mes de julio, año/1 susodicho, en presençia de mi el dicho Martin Garçia,
escribano susodicho, e de los/2 testigos, paresçieron i presentes los dichos don Joan de Çaravz, rrector/3 de Aya, e Martin de Lasarte,
juezes arvitros suso nonbrados,/4 e dixeron que por virtud que ellos tenian del poder a ellos/5 dado por las dichas doña Sancha e doña
Maria Ruiz, señoras/6 de Arraçubia, madre e fija, segund paresçia mas largamente/7 por el dicho conpromiso, elegian e rresçebian por
su aconpaña/8 do e terçero arvitro a Sabastian de Sant Ander, vezino de la/9 villa de Sant Sabastian para que, todos tres juntamente
o/10 los dos, pudiesen atajar e pronunçiar en las diferençias e devates que entre la dicha doña Sancha e doña Maria Ruyz avia, i/12 el
dicho Sabastian dixo que açetaba e que hera contento de ser/13 terçero arvitro en vno con los dichos don Joan e Martin de Lasarte/14
para dar paz e concordia ha amas las dichas partes, e asy mismo/15 dixieron los dichos don Joan e Martin e Sabastian que prorrogaban
el/16 termino por otros diez dias, los quales dixieron que corriesen del/17 dezeno dia del termino que antes tenia por virtud del dicho
poder/18 del conpromiso, de manera que los diez dias del dicho termino e los otros/19 diez de la prorrogaçion comiençen de la data
de otorgamiento del dicho/20 conpromiso, e que todo termino fenesçiese dende la dicha data del/21 conpromiso en veynte dias, e a mi
el dicho escribano mandaron los/22 dichos juezes les notificase la eleçion e prorrogaçion del dicho Sabas/23 tian, e de los dichos dias
a la dicha doña Sancha e a la dicha doña/24 Maria Ruiz, testigos que fueron presentes, Joan Ochoa de la Torre, vezino de Vsuruill,/25
e Pelegrin de Gomez, vezino de Sant Sabastian, e Domingo de/26 Lerin, vezino de Ayndoayn./27
E despues de lo susodicho, a nuebe dias del dicho mes de julio, año suso/28 dicho, yo el dicho Martin Garçia de Ganboa
escribano rreal, fuy a notificar/29 el mandamiento de los dichos don Joan de Çaravz e Martin de Lasarte/30
(165. or.) e Sabastian de Sant Ander, juezes susodichos, al mo/1 nesterio de Sant Vartolome, que es en juridiçion de Sant/2
Sabastian, e fizele saber a la dicha doña Maria Ruiz con doña/3 Ynglesa de Alçolaras, monja del dicho monesterio, de como yo el/4
dicho escribano estaba a las puertas del dicho monesterio, e que le que/5 ria notificar vn mandamiento de los dichos juezes e que le
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rrogaba/6 que llegase fasta las puertas del dicho monesterio o, sy mas/7 quisiere, que yo yria a donde ella estaba, e fue la dicha doña
Ynglesa/8 a la dicha doña Maria Ruiz, e voluio e dixo que non queria benir/9 ni fablar conmigo, e despues de lo susodicho, en el
dicho lugar, dia e/10 mes e año susodichos, yo el dicho escribano notifique el dicho mandamiento/11 de los dichos juezes a la dicha
doña Maria Ruiz en su avsençia i/12 en persona de la dicha doña Ynglesa e Mariernaot Truxill,/13 monjas del dicho monesterio,
deziendo como los dichos don Joan/14 de Çaravz e Martin de Lasarte elegieron por terçero arvitro a/15 Sabastian de Sant Ander,
vezino de la dicha villa de Sant/16 Sabastian, e tanbien de como prorrogaron el termino/17 con los diez dias que les fueron otorgados,
segund mas larga/18 mente faze mençion de todo ello en la carta de conpromiso, e que aquello/19 le notificaba a la dicha doña Maria
Ruiz, e las dichas mojas rres/20 pondieron que ellas ge lo dirian a la dicha doña Maria Ruiz, testigos que fueron/21 presentes Martin
Ruiz de Arraçubia, vezino de Orio, e Joan Martines de Miranda,/22 vezino de Astigarraga, e Marticho de Yrigoyen, vezino de Sant
Sabas/23 tian./24
E despues de lo susodicho, este dicho dia mes e año susodichos, en la/25 villa de Orio notifique yo el dicho Martin Garçia,
escribano, el dicho man/26 damiento de los dichos juezes e la eleçion del terçero arvitro e la pro/27 rrogaçion de los diez dias a doña
Sancha de Achega en su persona,/28 testigos que fueron presentes don Martin de Gueçasagarreta, clerigo/29 vezino de Goyaz, e
Martin Ruiz de Arraçubia, vezino de la villa de Orio./30
(166. or.) E despues de lo susodicho, en el dicho monesterio del señor Sant/1 Vartholome, a treze dias del dicho mes de julio,
año susodicho, yo/1 el dicho Martin Garçia de Ganboa, escribano, ante los testigos de yuso escriptos,/3 por mandado de los dichos
juezes arvitros e por mayor cunpli/4 miento, notifique a la dicha doña Maria Ruyz de Arraçubia en su/5 persona, como los dichos don
Joan de Çaravz e Martin de Lasarte es/6 leyeron e tomaron por terçero arvitro a Sabastian de Sant/7 Ander, vezino de la villa de Sant
Sabastian, para que todos/8 tres o los dos pudiesen pronunçiar en los devates e diferençias/9 que entre la dicha doña Maria Ruyz e su
madre avia, e tanbien de/10 como prorrogaron el termino con mas diez dias, e la dicha doña Maria/11 Ruyz pidio treslado, testigos
que fueron presentes llamados e rrogados,/12 Johanes de Verrayarça, vezino de la villa de Sant Sabastian, e/13 Lazaro, criado de
Joan Ochoa de Verastegui, vezino de Hernani, e/14 Miguel de Ayerdi, hijo de Martin de Ayerdi, vezino de Hernani./15
E despues de lo susodicho, en la villa de Vsuruill este dicho/16 dia, mes e año susodichos, yo Martin Garçia de Ganboa, escribano
de/17 su alteza, ante los testigos de yuso escriptos, por mandado de los dichos/18 don Joan de Çaravz e Sabastian de Sant Ander,
juezes ar/19 vitros susodichos, notifique a Martin de Lasarte, terçero arvitro,/20 que los dichos Joan e Sabastian se avian juntado en
el puerto de/21 Vrdayaga para entender en las diferençias sobre que en sus manos/22 por las dichas partes avia seydo conprometido,
e que le rrequeria que se juntase/23 con ellos a entender en las dichas diferençias, para que en el termino en el/24 poder a ellos
dado contenido, diesen fin e se conçertasen, e que/25 los dichos juezes protestaban por falta de el non querer juntar con ellos,/26 de
entender en ello e de pronunçiar segund que Dios e mediante sus/27 conçiençias les paresçiese, el dicho Martin de Lasarte dixo que
pidia treslado,/28 testigos don Joan de Lerchundi, rretor de la yglesia de la dicha villa de Vsuruill, e/29 don Joan de Echave, clerigo,
vezino de la villa de Orio, e don Martin de Gueçasagarreta, clerigo, vezino/30 de Goyaz./31
(167. or.) E despues de lo suso dicho, en la villa de Vsuruill, a quinze/1 dias del dicho mes de julio, año susodicho, yo el dicho
Martin Garçia/2 de Ganboa, escribano de su alteza, por mandado de los dichos/3 don Joan de Çaravz e Sabastian de Sant Ander,
juezes arvitros/4 susodichos, notifique a Martin de Lasarte, terçero arvitro, que/5 los dichos don Joan de Çaravz e Sabastian se avian
juntado en el/6 puerto de Vrdayaga para entender e pronunçiar en las diferençias/7 sobre que en sus manos por las dichas doña
Sancha e doña Maria/8 Ruyz, madre e fija, avian seydo conprometidas, e que rreque/9 rian que se juntase con ellos a entender e
pronunçiar en las dichas di/10 ferençias, pues no tenian mas dias de termino e espiraba despues/11 de este dicho dia, donde no en
su avsençia e rrebeldia, e por non querer el/12 juntar con ellos, segund Dios e sus conçiençias, que pronunçiarian e sentençiarian/13
de manera e mejor via e forma que a ellos paresçiesen, el dicho Martin/14 de Lasarte dixo que el non hera juez para entender en las
dichas diferençias,/15 e sy tenia algund poder para ello de la dicha doña Maria Ruyz,/16 que todo ello ge lo avia quitado e rrebocado,
e pues que asy hera, que/17 el no queria juntar con ellos e que fiziesen aquello que a ellos/18 bien visto les fuese, e pidio treslado,
testigos que fueron presentes/19 llamados e rrogados, don Joan de Echeberria, clerigo vezino de la villa/20 de Çaravz, e Antonio de
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Achaga, escribano de su alteza,/21 vezino de la dicha villa de Vsuruill, va testado en la segunda/22 plana o diz en los dichos devates e
diferençias i en la terçera o diz/23 s. i en la quarta entre rrenglones o diz de mi vala e non enpezca,/24 e yo Martin Garçia de Ganboa,
escribano publico de la rreyna e del/25 rrey su fijo nuestros señores e su notario publico en la su/26 corte e en todos sus rregnos e
señorios/27 e del numero de la villa de Orio, presente fuy/28
(168. or.) en vno con los dichos testigos al conprometer las dichas doña/1 Sancha Miguelez e doña Maria Ruyz, segund e/2 de
la forma e manera que de suso se contiene, e a todos/3 los sobredichos avtos, e de pidimiento de la dicha doña/4 Sancha la saque
del rregistro con mi propia mano,/5 e va cierta e conçertada, e por ende fiz aqui este mio/6 sygno a tal en testimonio de verdad./7
Martin Garçia.//8
(169. or.) En los devates e questiones e pleitos que avia e se esperaban aver entre/1 doña Sancha Miguelez de Achega, señora
de Arraçubia, de la/2 vna parte, e doña Maria Ruyz de Arraçubia, su hija, vibdas, vezinas/3 de la tierra de Aya, que en manos de
nos don Joan de Çaravz, rrector/4 de Aia, e Martin de Lasarte, vezino de Vsuruill, fueron puestos e/5 conprometidos por las dichas
partes, e por virtud del poder por ellas e/6 por cada vna de ellas a nos los dichos don Joan e Martin de Lasarte dado e otorgado,/7 e
por ser diferentes entre nos los dichos juezes, nonbramos por ter/8 çero a Sabastian de Sant Ander, maestre mercader, vezino de Sant
Sabas/9 tian, prorrogando el termino del dicho conpromiso, lo qual por nuestro mandado/10 notificaron a las dichas partes e al dicho
Sabastian, i el se encargo e quiso,/11 lo qual visto todo condecabo por nos los dichos rrector e Martin de Lasarte/12 e Sabastian de
Sant Ander, e visto los rrecabdos que por amas las/13 dichas partes fueron presentados e de como amas las dichas partes dixieron/14
que syn otra dilaçion e proçeso ni horden de juyzio querian e pedian que/15 diesemos e pronunçiasemos por nuestra sentençia e
mandamiento como quesiesemos,/16 todos tres o los dos de nos los dichos juezes, segund se contiene en el dicho/17 poder que por
las dichas partes nos fue dado e otorgado, syn otra escusaçion/18 ni dilaçion alguna, segund que todo ello mas largamente paresçe
por/19 el escribano ante quien pronunçiamos esta sentençia e avido sobre todo ello/20 nuestra deliveraçion e acuerdo, teniendo a
Dios ante nuestros ojos de quien/21 los rretos juyzioa proçeden:/22
Fallamos que por bien de paz e concordia de entre las dichas partes e conseruaçion/23 del debdo que entre ellas ay e la
rreberençia e acatamiento que de fija a madre/24 se debe, e por ser la dicha doña Sancha en dias muy ançiana, que buena/25 mente
no podria rregir ni governar por sy la casa de Arraçubia con sus/26 pertenençias, la meatad de la prestaçion de la qual es suya e
a ella perte/27 nesçiente por el contrato dotal de la dicha doña Maria Ruiz, mayormente/28 guardando e faziendo las onrras de
su marido e fijos, ya de/29 funtos, en lo que debe i es tenuda por su onestidad, que debemos adju/30 dicar e adjudicamos a la
dicha doña Maria Ruiz de Arraçubia la dicha/31 meatad de prestaçion de la dicha casa pertenesçiente a la dicha doña Sancha/32
Miguelez, su madre, eçepto los montes de que el dicho contrato dotal faze/33 mençion, por todos los dias de su vida de la dicha
doña Sancha Miguelez,/34
(170. or.) e que por ella en cada vn año la dicha doña Maria Ruiz sea tenuda e obligada/1 de dar e pagar a la dicha su madre
doña Sancha treynta e çinco quin/2 tales de fierro labrados en la dicha ferreria de Arraçubia, tales que sean de/3 dar e tomar entre
los mercaderes, en vno de los puertos de Orio o/4 de Aya en rribera del agoa llamada Oria, pagados en esta manera:/5 los diez
e syete quintales e medio, que son la meatad de los dichos treynta/6 e çinco quintales, la dicha doña Maria Ruiz de i pague a
la dicha su madre/7 para el dia de Navidad primero beniente despues de la pronunçiaçion de esta sentençia,/8 e los otros diez e
syete quintales e medio que rrestan para en cunplimiento de los/9 dichos treynta e çinco quintales para el dia e fiesta de San Joan
Bautista/10 que sera por el mes de junio primero seguiente, e de esta manera e para/11 estos plazos ayude dar e pagar los dichos
treynta e çinco quintales/12 en cada vn año a la dicha doña Sancha su madre por toda su vida/13 mientras bibiere, e mas de i
entregue la dicha doña Maria Ruiz a la dicha/14 su madre dentro en çinco dias primeros seguientes, la meatad de la/15 casa del
puerto con el mançanalejo que esta junto con el dicho puerto, e vn/16 pedaço de tierra donde la dicha doña Sancha escogiere para
fazer su lino/17 e alguna çebera syn quisiere, e pueda cortar la leyna que biere que le cunple/18 para su bibienda, e pueda tener e
traer algund ganado sy tobiere e/19 quisiere paçiendo por los dichos terminos de Arraçubia, quedandole syenpre/20 en saluo a la
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dicha doña Sancha ser el derecho a ella pertenesçiente por virtud/21 del dicho contrato dotal en los montes pertenesçientes a la
dicha casa de Arra/22 çubia, lo qual, sy neçesario es, le rreseruamos, i en quanto a esto manda/22 mos que el dicho contrato quede
en su fuerça e vigor con que la dicha doña Maria/24 Ruyz pueda cortar en los montes comunes, a la dicha casa pertenesçientes,/25
en cada vn año quinientas cargas de carbon, las quales ayan de ser exa/26 minadas por sendos onbres puestos por la dicha doña
Sancha e doña Maria Ruiz/27 en cada vn año, e que se ayan de sacar en los montes xarales donde menos/28 dapños se faga,
otrosy, por quanto la dicha doña Maria Ruiz de Arraçubia ha/29 llevado estos syete años proximamente pasados la dicha meatad
de la pres/30 taçion a la dicha su madre pertenesçiente, e de ello se le fazia cargo por todos/31 los dichos syete años de trezientos
quintales de fierro, e mas avia cortado/32 e talado de los montes comunes e fecho mucho carbon e leyna de que asy/33 mismo
pertenesçia a la dicha doña Sancha, su parte, conforme al dicho contrato do/34 tal, para en pago i emienda de lo qual la dicha
Maria Ruyz dixo la dicha doña/35 Sancha serle en cargo de çiertas camas e vistuario e axuar que por/36
(171. or.) el dicho contrato dotal le hera en cargo, e por çiertas camas e rropas que/1 la dicha doña Maria Ruiz dize que a
su liçençia fizo e dio por mandado de la/2 dicha su madre, e avia fecho algunos hedifiçios en que la dicha su madre/3 avia de
contribuyr, considerando lo que la dicha doña Sancha le hera/4 en cargo e a lo que como husofrutuaria seria obligada a fazer por/5
bien de paz e concordia, moderando lo vno con lo otro e lo otro con lo/6 otro, condepnamos a la dicha doña Maria Ruyz por lo que
en los dichos syete/7 años llevo e corte e tala que fizo en los dichos montes comunes en ochenta/8 quintales de fierro, los quales
mandamos que de e pague a la dicha su/9 madre dentro en tres años primeros seguientes en esta manera: los treynta/10 para el dia
de San Joan de junio primero beniente, e los otros treynta dende/11 a vn año, e los veynte rrestantes dende en otro año, pesados
en/12 vno de los dichos puertos, e con esto damos por libres e quitas ha amas/13 las dichas partes de todo e qualquier derecho
que la vna parte contra la otra e la/14 otra contra la otra tiene e pudiere tener por virtud del dicho contrato o/15 en otra manera,
e por esta nuestra sentençia e por aquella via, manera e forma/16 en que mejor podemos declarar, pronunçiar e mandar, asy de
fecho como de/17 derecho, asy por via de sentençia como en otra qualquier manera que sea, asy pro/18 nunçiamos, declaramos e
mandamos guardar ha amas las dichas partes/19 guarden e cunplan en todo segund dicho es, so la pena mayor del con/20 promiso,
e mandamos notificar a las dichas partes, Johanes de Çaravz, Sa/21 bastian de Sant Ander, dada e pronunçiada fue esta sentençia
en el es/22 tillero de Vrdayaga, que es en la juridiçion de Vsuruill, a quinze dias/23 del mes de julio de mill e quinientos e diez
años, por los dichos don Joan/24 de Çaravz, rrector de la vniversydad de Aya, e maestre Sabastian de/25 Sant Ander, vezino
de la villa de Sant Sabastian, en presençia de mi el/26 dicho Martin Garçia escribano, testigos que fueron presentes llamados e
rrogados/27 e los vieron firmar a los dichos juezes Domingo de Lerin e Johanes/28 de Lerin, vezinos de Ayndoayn, e San Joan
de Arrillaga, vezino de Vsuruill./29
E despues de lo susodicho, en la villa de Orio, a diez e seys dias del dicho/30 mes de julio del dicho año, yo Martin Garçia
de Ganboa, escribano rreal, no/31 tifique toda la sobredicha sentençia a doña Sancha Miguelez de Achega/32 en su persona,
declarandogela toda de verbo ad verbum, la qual dixo que la obe/33 desçia en todo, testigos que fueron presentes Domingo de
Gueçasagarreta, clerigo,/34 vezino de Goyaz, e Martin Ruiz de Arraçubia, vezino de la villa de Orio./35
(172. or.) E despues de lo suso dicho, delante las puertas del monesterio de señor/1 Sant Vartholome, que es en la juridiçion
de la villa de Sant Sabastian,/2 a diez e syete dias del dicho mes de julio del dicho año, yo Martin Garçia/3 de Ganboa, escribano
rreal, por mandamiento de los dichos don Joan de Çaravz/4 e Sabastian de Sant Ander, juezes arvitros, notifique la sobredicha/5
sentençia por ellos pronunçiada a la dicha doña Maria Ruiz de Artaçubiaga en su per/6 sona, testigos que fueron presentes, Domingo
de Mendiguibel, vicario de Sant Sabas/7 tian el Antiguo, e Martin Ruiz de Arraçubia, vezino de Orio, e yo el sobredicho Martin
Garçia de Ganboa, escribano publico de sus altezas,/9 presente fuy a la pronunçiaçion de esta sobredicha sentençia por los/10 dichos
don Joan de Çaravz rrector de Aya e Sabastian de/11 Sant Ander, maestre mercader vezino de la villa de Sant/12 Sabastian, juezes
arvitros, e por su mandamiento de ellos/13 a notificar a las dichas partes en vno con los dichos testigos, e/14 de pidimiento de la
dicha doña Sancha saque del rregistro/15 que en mi poder queda e va çierta e conçertada, e por ende/16 fiz aqui este mio sygno a tal
en testimonio de verdad./17 Martin Garçia.//18
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[XVI. m. (10) 4]
1510-III-11. Zumaia
Zumaiako Kontzejuak, Lope Fernandez Zumaiakoa alkate zela, ohi bezala hurrengo martxoko Andre Mariaren egunean
ordaintzeko egindako gastu-banaketa.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Letra prozesala. (Oharra: prozesu luzea da eta hiru
koadernotan dago bilduta. Zati hau hirugarren koadernoari dagokio).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(III. 109. or.) Este es el rrepartimiento de la derrama e /13 pechos concegyles de la villa de Çumaya, de la /14 foguera e otras
neçesydades conçegyles de la /15 paga que se acostunbra pagar e rrepartir /16 para el día de Santa María de março de cada vn /17
año, según la costunbre de la foguera de esta /18 provinçia e del dicho conçejo, el quoal rrepartimiento /19 es de la paga de Santa
María del mes de março de este pre /20 sente año en que estamos, e se fyzo en honze días del mes de março de mill e quinientos e
dies años /22 por Lope Fernandes de Çumaya, alcalde, e Fernando /23 de Yndo, procurador, e Tomas de Vzcanga, jurado menor, /24
e Joan de Mivrubia, maestro ferramentero, por y en /25 lugar de Joan de Areyçaga el de Atristayn, que es procurador /26 de la tierra
de Seyaz, e Martin de Hechabe e otros. /27
Primeramente rrepartieron para la foguera /18
çiento e beynte e tres mrs. cada vn fuego en /29

IIII U C L XXX II

que somos, treynta e quoatro fuegos que montan /30
quoatro mill e çiento e ochenta e dos mrs. //31
(III. 110. or.) Yten rrepartieron a Juan Velço por çierta quie /1

UL

bra de pecho pasado, çincuenta mrs. /2
Yten rrepatieron a Hernando de Yndo catorze /3
días por junta general e tres días por par /4

U D CCC L

ticular a Vidania, ochoçientos e çincuenta mrs. /5
Yten más quoatro tarjes por un moço e /6
para la liçençia del rrepartimiento al dicho Fer /7

U XXX VI

nando de Yndo. /8
Yten ocho tarjes para Beltrango, porque fue con la /9

U L XX II

escritura de sobre la ydalguía a Segura. /10
Yten rrepartieron para la confyrmaçión /11
del previllejo seys doblas de oro, que son dos mill /12

II U CCCC XX VIII

e quoatroçientos e beynte e ocho mrs. /13
Yten la carta de pago de la foguera pasada do /14

U X II

ze mrs. /15
Yten la yda a pagar beynte e çinco mrs. /16

U XX V

Yten a Domingo Gonçales por los caminos /17

U XXX

treynta mrs. /18
Yten ocho tarjes de dos muniçiones lxxii. /19

U L XX II

Yten por vn pareçer al bachiller Vnça, quoatro /20

UCL
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rreales çiento çincuenta mrs. /21
Yten más el gasto quinientos e çincuenta e /22

U D L VIII

ocho mrs./23
Yten al moço de Fernando de Yndo por ocho be /24
zes a Diba dies tarjes. /25

U XC

Yten vn tarje al fyjo de Echaçarreta.//26

U V IIII

(III. 111. or.) Yten vn día al dicho Fernando por yr a la presen /1

UL

taçión L. /2
A maestre Martin de Echaçarreta sendos días por yr /3

UC

a Deba. /4
Yten por la cosecha de alcabala de Seyaz, tre /5

U CCC

zientos mrs. /6
Yten la quiebra del alcabala, çient mrs. /7

UC

Yten a los alcaldes, ochoçientos mrs. /8

U D CCC

Al procurador e escriuano fyel, ochoçientos mrs. /9

U D CCC

Al jurado menor, dozientos mrs. /10

U CC

Al jurado de Seyaz al mayor, dozientos e al /11

U CCC

menor çient mrs. Son trezientos mrs. /12
La vella mill mrs. /13

IU

Monta este rrepartimiento de entre nosotros /14
e Seyaz para rrepartir a terçios, doze mill e /15

XII U CC X IIII

dozientos e catorze mrs. /16
De estos viene a la tierra de Seyaz quoatro mill e /17
IIII U L XX I mº

setenta e vn mrs. e medio por su terçia parte. /18
Viene al conçejo ocho mill çiento e quoarenta /19
e dos mrs. e medio. /20

VIII U C XL II mº

Mas debe la sancristanía quinientos mrs. /21

UD

La quiebra de Aguirre quoarenta e tres mrs. /21

U XL III

A dona Milia veynte tarjes por la diputaçión /23

U C L XXX

Mas a la muger de Martin Dias doze tarjes por la /24

U C XX VI

diputaçión e al preboste vn tarje. /25
Mas çincuenta mrs. que gastó con los diputa /26

UL

dos. //27
(III. 112. or.) Mas que dio al bicario mill mrs. de buena mone /1

I U C III

da, que son mill e çiento tres mrs. /2
Mas por los vancos de la yglesya e por los /3
jornales. Los vancos son veynte e ocho codos /4

U C XC VI

e por cada vn codo a catroze blancas son çien /5
to e noventa e seys mrs. /6
Yten tres jornales a Tomas doze tarjes. /7

U C X VI

Yten a Verastegui treynta e seys mrs. /8

U XXX VI

Monta todo lo que debe el conçejo gastado entero
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<tachado: en conçejo gastado> /9
de este presente sin Seyaz dies mill e quoatroçien /10

X U CCCC L XXX II mº

tos e ochenta e dos mrs. e medio. /11
Descabeçar de estos mrs. de esta otra parte contenidos ocho flo /12
rines e medio de oro, e por cada vn florin treynta e /13
dos chanfones, que montan dos mill e quoatro /14

VII U D CCC XX VII mº

çientos e quoarenta e ocho mrs. e de peso dozien /15
tos e syete mrs. que dan que debe el dicho conçejo syete mill /16
ochoçientos e beynte e syete mrs. e medio. /17
Quitar de estas seys doblas que se dieron para con /18
fyrmaçión de los dineros de la diputaçión porque /19
los rrepartimientos con Seyaz que montan dos /20
mill e quoatroçientos e beynte e quoatro /21

V U CCCC III

mrs. Quedan para rrepartir en linpio çinco mill /22
e quoatroçientos e tres mrs. e medio. /23
Estos dichos mrs. rrepartidos en quoatroçientos /24 e noventa e vn millar a honze mrs. cada vn /25 millar cabe. Mandan los
alcaldes que cada vno /26 pague su pecho según costunbre para el dicho /27 día de Santa María de março primero. Lope de Çumaya.
Fernando de Yndo. Cristoval. //29
(III. 113. or.) E yo, Cristobal de Azcue, escriuano a la merçed /1 de la rreyna e del rrey su hijo, nuestros señores, e su notario /2 público
en la su corte e en todos los sus rreynos e señoríos /3 e escriuano de los del número de la dicha villa de Çumaya, /4 en vno con los dichos
alcaldes e ante los dichos alcaldes /5 e los otros contenidos en la cabeça de este padrón fuy /6 presente como escriuano al fazer de este dicho
rreparti /7 miento, e de pedimiento de Juan Domingo de Areyça /8 ga, procurador que dixo ser de la tierra de Seyaz e Oquina, /9 e por virtud
de vna compulsoria e mandamiento /10 del señor corregidor saqué este treslado del dicho rrepar /11 timiento oregynal según que ante mí
pasó, e lo /12 escribí con mi mano propia, e fize aquí este /13 mio syno a tal en testimonio de verdad. Cris /14 tobal Garçia. /15

[XVI. m. (10) 5]
1510-V-2. Zestoa
Joan Urbietak eta emazte Maria Ibañez Lasaokoak honen doteko 40 kintal burdina Martin Gartzia Lasaokoa anaiarengandik
jaso izanagatiko ordainagiria.
A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea. 144. kutxa: 11. Cartas de pago. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sepan quantos esta carta de pago e de fin e quito vieren, como nos Juan de Vrbie/1 ta e Maria Ybaynes de Lasao, su muger,
vezinos que somos de la villa de Çestona,/2 yo la dicha Maria Ybaynes con liçençia, abtoridad e consentimiento del dicho mi marido,
que/3 presente esta, al qual rruego e pido que me la quiera dar e otorgar para todo lo que/4 de yuso en esta carta sera contenido e
hara mençion, e yo el dicho Juan de Vrbieta por la/5 presente otorgo e conosco e digo que doy la dicha liçençia a mi pedida, la qual
asy/6 otorgada e ella auida, entranbos y dos, marido e muger juntamente, otorga/7 mos e conosçemos e dezimos por esta presente
carta que por quanto al tienpo/8 que nos los dichos Juan de Vrbieta e Maria Ybaynes de Lasao nos desposamos y casa/9 mos a ley e a
bendiçion segund que la Santa Madre Iglesia manda, fueron rre/10 partidos e ofreçidos a la dicha Maria Ybaynes e a mi, el dicho Juan de
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Vrbieta, quarenta/11 quintales de fierro de dozientos quintales de fierro que a mi la dicha Maria Ybaynes/12 fueron prometidos en dote y
casamiento al tienpo que con el dicho Juan de Vrbieta, my/13 marido, me despose, los quales dichos quarenta quintales del dicho fierro
que asy nos fue/14 ron rrepartidos hemos rreçibido nos, los dichos marido e muger, de vos Martin Garçia/15 de Lasao, dueño e señor
que soys de la casa de Lasao, hermano de mi la dicha Maria Yba/16 ynes, vien e conplidamente, rrealmente e con efetto a toda nuestra
voluntad y contenta/17 miento, por ende por la conplida e verdadera paga que de los dichos quarenta quintales/18 del dicho fierro que de
vos el dicho Martin Garçia hemos rreçibido, por esta presente carta dando/19 nos por entregados e vien pagados de los dichos quintales,
otorgamos e conosçemos/20 e dezimos que vos damos carta de pago e por libre e quito para agora e para syen/21 pre jamas a vos e a
vuestros hijos, herederos e subçesores e fiadores de los susodichos/22 quarenta quintales, para agora e para sienpre jamas, para balidaçion,
firmeza e se/23 guridad de todo lo susodicho e de cada cosa e parte de ello, e que en tienpo alguno/24 por nos ni por otra persona alguna no
vos los tornaremos pedir ni deman/25 dar, e sy por bentura lo quisyesemos hazer para que de cavtela alguna que/26 yntentar quisyesemos
no nos podamos aprobechar, rrenunçiamos todas/27 e qualesquier leyes, fueros e derechos que contra lo suso dicho se nos pudiesen/28
ajudar e aprobechar, e todas en general e cada vna en espeçial, juntamente/29 con la general rrenunçiaçion de leyes que dize que ome faga
no bala, e damos/30 poder y facultad entera a todas e qualesquier justiçias e juezes de quales/31 quier partes e logares que sean para que
hagan mantenernos goardar, conplir todo/32 lo suso dicho como cosa çierta e paga entera e conplida a nuestro contentamiento rreçi/33
bida del dicho Martin Garçia, e para mas e mejor balidaçion de todo lo susodicho, yo la/34 dicha Maria Ybaynes rrenunçio las leyes de
los enperadores Justiniano, Adriano/35 e consultos Veliano que son e ablan en fabor e ajuda de las mugeres, en testimonio/36 de lo qual
otorgamos la presente ante el escriuano e notario publico e testigos de yuso escriptos,/37 que fue fecha e otorgada delante la casa de
Lasao, a dos dias del mes de mayo año/38 del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez años, testigos
son/39 que a todo lo susodicho fueron presentes, Martin Fernandes de Herarreyçaga e Beltran de Yraheta/40
(2. or.) e Vrtun Sanches de Yraheta e Bartolome de Ybayneta, vezinos de la dicha villa/1 de Çestona, e yo Juan Martines de
Ybayneta, escriuano e notario/2 publico de su alteza e de los del numero de la villa/3 de Çestona, presente fuy al otorgamiento de
esta dicha/4 carta de pago en vno con los dichos testigos, e do fe/5 que firmo de su nonbre el dicho Juan de Vruieta/6 el rregistro
e apuntadura que en mi fieldad esta, e por/7 la dicha Maria Joanes el dicho Bartolome de Ybay/8 neta en otorgamiento suyo e de
pedimiento de Martin/9 Garçia de Lasao esta dicha carta de pago fiz escriuir/10 e escriui, e porque esto es verdad fiz aqui este/11
mio sygno que es a tal en testimonio de verdad./12 Juan Martines.//13

[XVI. m. (10) 6]
1510-V-11. Zestoa
Altzolarats jauregiko etxekoandre Ana Arretxeren testamentua, testamentu-betearazle senar Domingo Arrona izendatzen duena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(6a folioa) In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren, como yo Ana de Arreche,/1 muger legitima de
Domingo de Arrona, vezina de la villa de Çestona, estando enferma/2 de mi cuerpo de la dolençia que Dios nuestro señor me quiso
dar, pero estando en mi seso e entendimiento/3 e juizio natural, conoçiendo lo que beo e entendiendo lo que me dizen, deseando
fazer aquellas/4 cosas que sean serbiçio de Dios nuestro señor e prouecho e salud de mi anima, temiendome de la muerte,/5 que es
cosa natural para todas las personas del mundo de quien ninguno se puede escapar, e/6 creyendo firmemente en la Santa Trinidad,
Padre, Fijo e Espiritu Santo, que son tres personas e vn/7 solo Dios verdadero que bibe e rreyna por syenpre jamas syn fin, por ende
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otorgo e conosco/8 por esta carta que fago e hordeno e establesco este mi testamento e mandas e postrimera/9 voluntad a serbiçio
de Dios nuestro señor e de la bien abenturada Virgen Santa Maria, nuestra señora/10 su madre, con toda la corte çelestial, en que
primeramente do e ofresco mi anima a Dios/11 Padre que la creo e el cuerpo a la tierra donde fue formado, e que sy de esta dolençia
o en/12 fermedad en que estoy acaeçiere mi finamiento, mando que mi cuerpo sea sepultado en la/13 yglesia de Nuestra Señora Santa
Maria de Ayçarna, en la sepultura de la mi casa de Alçolaras donde/14 las mugeres estan enterradas. Yten mando que el dia de mi
enterramiento e nobeno e cabo/15 de año e los otros aniversarios acostunbrados me fagan segund e como a semejante/16 persona de
mi estado sea acostunbrado de fazer en la dicha yglesia. Yten mando/17 a la rredençion vn ducado de horo. Yten mando a Nuestra
Señora de Ayçarna medio/18 ducado de horo. Yten mando a la yglesia de señor Santa Cruz de Çestona otro medio/19 ducado de
horo. Yten mando a Señora Santa Engraçia de la Peña otro medio ducado/20 de horo. Yten mando a señor San Martin de Vrdaneta
quatro rreales de plata. Yten/21 mando a Nuestra Señora de Yçiar otros quatro rreales de plata. Yten mando a la/22 Nuestra Señora de
Goadalupe otros quatro rreales de plata. Yten mando a Nuestra Señora/23 de Panplona otros quatro rreales de plata, los quales mando
que sean pagados de mis/24 bienes, e para cunplir e pagar este dicho mi testamento, legados, pias cabsas e lo en el/25 contenido,
ynstituyo e dexo por mi cabeçalero e testamentario publico poderoso en todos/26 mis bienes muebles e rraizes a Domingo de Arrona
mi marido, e le do e otorgo/27 todo mi poder conplido para que pueda fazer de ellos lo que quisiere e por bien toviere/28 e para todas
las otras cosas e negoçios mios a mi tocantes en qualquier/29 manera, asy espirituales como tenporales, e asy bien le do todo el cargo
de mis/30 hijos e hijas e del dicho mi marido Domingo de Arrona, e quiero e soy contento/31 que balga para syenpre jamas todo lo
que fiziere e hordenare sobre ellos, segund/32 e de la forma e manera que a el bien bisto fuere, e digo asi contento de todo ello,/33
(6i folioa) e quand conplido poder yo he e tengo para todo ello, tal e tan conplido y ese mismo lo do/1 e otorgo a vos el dicho
Domingo de Arrona, mi marido, e rreuoco caso e anulo todos e qual/2 quier testamentos e codeçilos que yo aya fecho e estableçido
fasta oy, e quiero que no ayan/3 efecto ninguno salbo este que es mi testamento e vltima voluntad, e sy no baliere por testamento,/4
que bala por codeçilo, e sy no baliere por codeçilo que balga como/4 mi vltima e postrimera voluntad, e quiero e mando que se
cunpla e balga como en ella dize/5 e se contiene, e porque esto sea firme e no benga en duda lo otorgue ante Blas de/6 Artaçubiaga,
escriuano e notario publico de la rreyna nuestra señora, que fue fecha e otorgada dentro/7 en las casas de Alçolaras de suso, a onze
dias del mes de mayo de mill e quinientos/8 e diez años, testigos son que a ello fueron presentes, don Joan de Alçolaras, clerigo,/9
Martin Ochoa de Artaçubiaga e Martin Peres de Yribarrena, vezinos de la dicha villa de Çestona,/10 los quales firmaron aqui de
sus nonbres por la dicha testadora, e el dicho Martin/11 Ochoa firmo por sy e por el dicho Martin Peres, porque el no sabia escriuir,
Martin Ochoa,/12 Julius de Guebara, Blas de Artaçubiaga, escriuano, Martin Ochoa.// 13

[XVI. m. (10) 7]
1510-VII-23. Azpeitia
Zestoako Beltran Ereñok eta Beltran Iraetak eta Azpeitiko Joan Mendizabalek itsasontzia Irlandara arrantzara bidaltzeko
Domingo Ibañez Arrietakoak emandako 70 dukatengatik egindako obligazio-agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Taboada. Pleitos olvidados. 1137/10. Letra prozesala. (Oharra: agiri originalaren egoera dela medio,
zaila da zenbait zatiren transkripzioa egitea).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(41. or.) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como/12 nos Domingo de Hereño y Beltran de Yraeta, vezinos/13 de la
villa de Çestona, y Juan de Mendiçabal, vezino/14 de esta villa de Azpetia, nos todos tres de mancomun/15 e cada vno e qualquier
de nos por si e por el todo/16 yn solidun, rrenunçiando para ello la ley de duobus/17 rrex debendi y la epistola del dibo Adriani
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con la/18 avtentica presente hoc ita de fidejusoribus,/19 otorgamos e conosçemos que obligamos a nos mis/20 mos e a qualquier
de nos e a nuestros bienes de nos/21 e de qualquier de nos, asi muebles como rrayzes, avidos/22 e por aver, de dar e pagar a vos
Domingo Ybañes de/23 Arrieta, vezino otrosy de esta dicha villa que estays/24 presente, o a vuestra boz, setenta ducados de oro/25
viejos largos e de peso, los quales dichos setenta ducados/26 devemos por rrazon que otros tantos nos distes e de/27 vos rresçibimos
en ducados a nuestro contentamiento/28 para bituallar la nao de Sabastian de Alcaraeta,/29 vezino de San Sebastian, llamada la
Madalena,/30 que al presente esta surta en la concha de Guetaria, a/31 fleytada por nos para la pesca de Yrlanda e pres/32 ta para se
partir, los quales dichos ducados nos obli/33 gamos a vos los pagar para de oy dia para en fin del mes/34
(42. or.) de março primero veniente, so pena del doblo que del/1 pago de los dichos ducados ... e nos/2 otorgamos de vos por
contia de los dichos se/3 tenta ducados, a rrisgo e ventura de vos el dicho/4 Domingo Ybañes sobre la dicha quantidad, de/5 oy dia
fasta en fin del mes de hebrero primero veniente/6 por ser la dicha nao antes de ... ...resa/7 dicha ... de la dicha pesca de Yrlanda/8
que es ... ninguno de vos los dichos Domingo/9 ... despues de la dicha derecha descarga feziere/10 si antes del dicho fin de hebrero
fiziere que el dicho/11 rriesgo de la dicha nao, nos los susodichos e qual/12 quiera de nos seamos obligados de vos ... la mostrar/13
... costantemente e si ... lo mostra,/14 que pasado el dicho plazo seamos presos y exe/15 cutados y que pasado el dicho fin de março
no perju/16 dique a la execuçion de esta obligaçion cosa de lo suso/17 dicho, saluo que esta dicha obligaçion trayga execuçion/18
aparejada sin liquidaçion alguna pasado el/19 dicho fin de março, de forma que seamos executados/20 e nos fagan cunplir y pagar los
dichos setenta/21 ducados a contentamiento de vos el dicho Domingo Y/22 bañes, o sobre que en rrazon del pago rrenunçiamos/23
la exebçion de la non numerata pecunia, del aver/24 nonbrado no visto no pagado no rresçibido, e las/25 dos leyes del fuero e del
derecho que dis ... en rrazon/26 del ... y prueba de las pagas, las quales/27 dichas leyes e cada vna de ellas rrenunçiamos en/28 vno
en todas e qualesquier otras leyes, fueros/29 e derechos ... singulares, franquezas e deter/30 minaçiones que en esta rrazon deven e
pueden ser/31 rrenunçiadas, e pasado el dicho plazo, damos poder/32
(43. or.) conplido a todas e qualesquier juezes e justiçias/1 de qualesquier çibdades, villas e logares de/2 los rreynos e señorios de
la rreyna nuestra señora/3 o de otro qualquier rreyno e señorio estraño, a/4 la jurediçion de los quales e de qualquier de ellos/5 nos
sometemos con los dichos nuestros bienes, rrenun/6 çiando nuestro propio fuero e preuillejo e domiçilio,/7 para que, a pedimiento
de vos el dicho Domingo Yba/8 nes o vuestra boz, prenda a nos mesmos o qualquier de/9 nos e tomen y executen nuestros bienes de
nos e de/10 qualquier de nos, asy muebles como rrayzes, y los/11 tales rrematen en publica almoneda a quien/12 mas diere y fagan
pago a vos el dicho Domingo Y/13 vanes de todo lo susodicho con las costas, daños/14 e menoscabos que en los aver e cobrar se vos
rrecuesçie/15 ren, tan conplidamente como si todo ello ouiera confe/16 sion propia por los dichos justiçias o qualquier de ellas,/17
asy fuese juzgado e sentençiado difinitivamente/18 e por nos e por qualquier de nos la tal sentençia fuese loada/19 y pasada en cosa
juzgada, ca queremos que contra esta carta/20 y lo contenido en ella no nos aproveche exebçion,/21 dilaçion ni otro rremedio alguno,
saluo el rreal/22 cunplimiento y paga fecha por ante escriuano y testigos,/23 para en firmeza de esta nuestra carta rrenunçiamos a
la ley que/24 diz que si alguno se somete a juridiçion estraña/25 que antes de la contestaçion del pleito se puede a/26 rrepentir y
la declinar, y la ley que diz que ome no/27 puede rrenunçiar el derecho que no sabe que le conpete,/28 e espeçial e generalmente
rrenunçiamos la ley/29 e derecho que diz que general rrenunçiaçion de leys que ome/30 faga no vala, saluo que la espeçial proçeda,
y/31 porque esto es berdad e sea firme, otorgamos/32
(44. or.) esta carta por ante escriuano y testigos yuso escriptos,/1 e firmamos de nuestros nonbres, fecha e otorgada fue esta/2
carta de obligaçion y lo contenido en ella en la dicha villa/3 de Azpetia, a veynte e tres dias del mes de jullio del/4 nasçimiento de
nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos/5 e diez años, testigos que fueron presentes a lo que/6 dicho es, Juan Martines de
Larrar e Miguel de ... e Se/7 bastian de Hegurça, vezinos de la dicha villa, e yo el/8 dicho escriuano conosco a los dichos obligados,
va tes/9 tado do diz ta e los dichos setenta no enpezca/10 no enbargante lo suso dicho e corre el dicho rriesgo/11 a vos el dicho
Domingo Ybañes sobre la dicha nao fas/12 ta donde la dicha nao su derecha descarga fiziere veni/13 da de la pesca de Yrlanda en tal
que corra el dicho/14 rriesgo de la forma que la dicha nao fechara ancla para/15 faser la dicha derecha descarga e a veynte e quatro
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ho/16 ras naturales y la pagase a nos obligados a faser/17 desde la ora que pasaren las dichas veynte e quatro ho/18 ras naturales
dende en treynta dias primeros se/19 guientes, e asy se entiende esta obligaçion por/20 que asy queda asentado por los dichos
obligados/21 ... dia e mes e año susodichos, testigos/22 los dichos, yo Juan Martines de Hegurça, notario apos/23 tolico e escriuano
de la rreyna nuestra señora e escriuano/24 publico del numero de esta dicha villa de Azpeytia,/25 fuy presente al otorgamiento de esta
carta en vno con/26 los dichos testigos, e queda otro tanto en mi rregistro/27 firmado de los dichos obligados a los quales/28 conosco,
e por ende a pedimiento del dicho Domingo Y/29 vañes fize escriuir esta obligaçion e fize aqui este mio/30 sygno, Juan Martines.//31

[XVI. m. (10) 8]
1510-VIII-9. Aia
Joan Lertxundi aiarrak Zestoako Domingo Arronari Aiako Indagarate ondoan hiru kintal burdinatan saldutako lursail eta
belardi baten salerosketa-agiria eta bertara sartuta jabetzeko agiria.
A. Zabala Etxeko Artxiboa. Donostia. Fondo de la casa de Zabala. Sección 1. Zabala. Altzolarats. Administración de patrimonio. 18.1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) Sepan quantos esta carta de benta vieren, como yo Juan de Lerchundi/1 de suso, vezino de la alcaldia de Seyaz, otorgo e
conosco por esta/2 carta que bendo e do por juro de heredad para agora e para syenpre/3 jamas a vos, Domingo de Arrona, vezino
de la villa de Çeztona vn/4 pedaço de tierra e prado que es junto con la caseria de Yndagarate, que/5 tiene por linderos de la vna
parte tierras de Juan de Agote, vezino de Elcano,/6 e de la otra parte tierras de Juan de Elcano, e de la otra parte tierras de/7 Yçeta,
la qual dicha tierra e prado de suso deslindado e declarado, vos bendo/8 enteramente con todas sus entradas e salidas e con todos
sus derechos, husos/9 e costunbres e fueros e derechos e pertenençias e seruidunbres, quantos/10 ha e aver deba e le perteneçen e
perteneçer puedan e deben, asy de fecho como/11 de derecho, huso e costunbre e fuero e derecho, por preçio e quantia de tres/12
quintales de fierro marchantes que para ello me distes e pagastes, en benta/13 de los quales yo me soy e me otorgo de vos por
contento e bien pa/14 gado, por quanto los rreçibi de vos e los pase a mi parte e poder, e en/15 rrazon de la paga rrenunçio todo herror
de cuenta e del mal engaño,/16 e la exeçion que dize de la non numerata pecunia, del aver non bisto ni/17 contado ni rreçeuido, e
las dos leyes del derecho que dizen que el escriuano e testigos de la carta/18 deban ver haser la paga en dineros o en otra cosa que
la quantia bala, e que/19 hasta dos años primeros seguientes es ome tenudo de mostrar o probar/20 la paga el que la aze, sy el que
la rreçibe non rrenunçia esta ley, que mejor/21 non bala, los quales dichos tres quintales de fierro porque vos bendo e do/22 la dicha
tierra e prado otorgo e conosco que son su justo e verdadero preçio/23 que oy dia bale, e que no bale mas, e sy mas bale o baler
puede de la tal/24 demasya sy la ende ay, lo qual non se ni creo, yo vos hago graçia e donaçion/25 por muchas honrras e graçias e
buenas obras que de vos he rreçibido/26 e espero rreçiuir, e prometo e otorgo de vos lo nunca pedir, ca yo lo/27 rrenunçio, e otrosy
rrenunçio mitad de justo preçio e todo justo e/28 derecho preçio entero e las leyes e fueros e derechos que ablan en esta rrazon,/29
en espeçial la ley e hordenamiento que el señor rrey don Alfonso de gloriosa/30 memoria hizo e hordeno en las cortes de Alcala de
Henares, en que se contiene/31
(4. or.) que qualquier que bendiere o trocare cosa alguna en que ynterbenga nin/1 guno en la mitad o terçia parte del justo
preçio, que hasta quatro años/2 primeros seguientes se puede desatar, e de esta ora en adelante en esta/3 carta es fecha e otorgada
me desapodero e desenbisto a mi e a mis/4 herederos e suçesores del señorio e comun señorio jure domini e tenençia/5 e posesion
e propiedad de la dicha tierra e prado que asy vos bendo,/6 e con esta carta e por la tradiçion de ella apodero e enbisto en ella
a vos/7 el dicho Domingo de Arrona, e vos do e otorgo todo mi poder conplido/8 para que luego e cada e quando quisyerdes e
por bien tobierdes lo/9 entredes, tomedes, ayades e poseades vos o quien vos quisyerdes/10 syn mi liçençia e mandado, e syn
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liçençia e mandado de ningund/11 juez que sea e syn pena e syn calupnia alguna, e lo podades bender,/12 dar e donar e trocar e
canbiar e enajenar e haser de ello e en ello como/13 de vna cosa misma propia, e salgo fiador de la rredra e/14 saneamiento de
ello a vos el dicho conprador, e obligome con mi/15 persona e con todos mis bienes muebles e rrayzes, auidos e por/16 aver, de
vos haser sana e buena la dicha tierra e prado de toda mala/17 voz e hebiçion, e de vos lo rredrar e anparar de todos e quales/18
quier persona o personas que vos lo venieren pediendo e demandando/19 e contrallando, e de salir en abtos e de tomar la voz del
pleito/20 o de los pleitos por vos o por quien de vos lo ouiere de aver a mis/21 costas e espensas e misiones propias, en manera
que sana e libremente/22 los ayades, so pena del doblo rratto manente pacto, para lo qual/23 asy tener e goardar e conplir e pagar,
segund dicho es, obligo/24 mi persona e bienes, e doy todo mi poder conplido a todos e quales/25 quier juezes e justiçias de la
reyna nuestra señora que de lo susodicho/26 puedan e deban conoçer, a la jurediçion de los quales me someto rre/27 nunçiando
mi propio fuero e jurediçion, e la ley si conbene/28
(5. or.) para que me lo fagan todo ansy tener e guardar e cunplir e pagar,/1 haziendo e mandando haser entrega e execuçion
en mi persona e/2 bienes e bendiendolos e rrematandolos en publica almoneda o fuera/3 de ella syn plazo e syn fuero e syn juizio
alguno entreguen e/4 fagan pago e cunplimiento a vos el dicho Domingo de Arrona de/5 todo lo susodicho e de todas las cosas e
dapños e menoscabos que/6 ende se vos rrecreçiere, de todo bien asy e atan cunplidamente/7 como sy sobre ello de mi pedimiento e
consentimiento fuese dado sentençia por/8 juez conpetente, e aquella fuere por mi consentida e pasada en/9 cosa juzgada, en rrazon
de lo qual rrenunçio todas e qualesquier/10 leyes, fueros e derechos de que ansy en general como en espeçial me pueda/11 ayudar e
aprobechar para yr o venir contra lo susodicho, en vno con la/12 ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non
bala,/13 e porque esto sea firme e non benga en duda, otorgo esta carta/14 de benta ante el escriuano e testigos de yuso escriptos,
que fue fecha e otor/15 gada junto con la caseria de Yndagarate, en la juridiçion de Elcano,/16 a nueve dias del mes de agosto de
mill e quinientos e diez años,/17 testigos son que a ello fueron presentes don Juan de Ypinça,/18 clerigo, e Martin de Arçuriaga e
Juan Martin de Yndo, vezinos de la/19 villa de Çestona, e yo Blas de Artaçubiaga/20 escriuano e notario publico de la rreyna nuestra
señora/21 en la su corte e en todos sus rregnos e señorios/22 e del numero de la dicha villa de Çeztona, presente/23
(6. or.) fui a todo lo susodicho en vno con los dichos testigos/1, e de otorgamiento del dicho Juan de Lerchundi, quien/2 en mi
rregistro firmo por el don Juan de Ypinça, tes/3 tigo susodicho, e por el no saber escriuir e por su/4 rruego, al qual yo conozco, e de
pedimiento del dicho Domingo de Arrona esta dicha carta de benta fize/5 escriuir e sacar de dicho mi rregistro que en mi poder/6
queda, e porque es asy verdad fize aqui este mi syg/7 no en testimonio de verdad./8 Blas de Artaçubiaga.//9
E despues de lo susodicho, este dicho dia e mes e año e logar/10 susodicho, en presençia de mi el dicho escriuano e de los
sobredichos testigos, el dicho/11 Juan de Lerchundi dixo al dicho Domingo de Arrona que, por rrazon/12 de la dicha carta de benta
que entre ellos auia pasado e pasara de la/13
(7. or.) dicha tierra e prado de suso en la dicha carta de benta deslindado e de/1 clarado por la quantia en ella contenida, por ende
que le queria poner/2 e apoderar por su mano propia al dicho Domingo de Arrona en la/3 dicha tierra e prado, e en aziendo asy, tomo
por la mano al dicho/4 Domingo de Arrona a pusolo e apoderolo en la rreal corporal/5 posesion de la dicha tierra e prado, para que
por rrazon de la dicha/6 carta de benta fuese e sea del dicho Domingo de Arrona conprador propia/7 mente e syn alguna condiçion, e
luego el dicho Domingo de Arrona,/8 en husando de la dicha posesyon, entro dentro en la dicha tierra e en/9 señal de posesyon corto
vna rrama de vn arbol e apoderose en ello/10 e en la posesyon de ello, e asy quedo el dicho Domingo de Arrona a/11 poderado en la
dicha tierra e prado e en la posesyon de ello, e de esto/12 en como paso el dicho Domingo de Arrona lo pidio por testimonio a/13 mi
el dicho escriuano, de que son testigos que a ello fueron presentes los dichos/14 don Juan de Ypinça e Martin de Arçuriaga e Juan
Martin de Yndo,/15 e yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico susodicho,/16 presente fui a todo lo susodicho en
vno con los dichos testigos, e por/17 que es asy verdad firme aqui de mi nonbre. Blas de Artaçubiaga.//18
(8. or.) Carta de venta de Joan de Lerchundi de suso, que vendio/1 çierta tierra a Domingo de Arrona, señor de Alço/2 laras.//3
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[XVI. m. (10) 9]
1510-VIII-9. Aia
Pedro Urozperoeta eta Maria Domikutza senar-emazte aiarrek Zestoako Domingo Arronari Aiako Indagarate ondoan 27
florinean saldutako lursail eta belardi baten salerosketa-agiria, emaztearen zina eta bertara sartuta jabetzeko agiria.
A. Zabala Etxeko Artxiboa. Donostia. Fondo de la casa de Zabala. Sección 1. Zabala. Altzolarats. Administración de patrimonio. 18.2. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) Sepan quantos esta carta de venta vieren, como nos Pedro de Vrozberoeta/1 e Maria Domicuça de Vrozberoeta, su muger,
vezinos de la alcaldia de Seyaz,/2 yo la dicha Maria Domicuça con liçençia e abtoridad e consentimiento de vos el dicho mi/3 marido,
la qual vos pido e rrequiero me la dades e otorguedes para haser e/4 otorgar todo lo que de yuso en esta carta sera contenido, e por el
dicho Pedro de/5 Vrozberoeta otorgo e conozco que vos doy e otorgo la dicha liçençia e abto/6 ridad, para que en vno conmigo podays
haser e otorgar todo lo de yuso contenido/7 sera, por ende nos, los dichos marido e muger, otorgamos e conoçemos/8 por esta carta que
bendemos e damos por juro de heredad para agora e para syenpre/9 jamas a vos Domingo de Arrona, vezino de la villa de Çeztona que
estades presente,/10 vn pedaço de tierra prado que junto con la caseria de Yndagarate, que/11 tiene por linderos, de la vna parte tierras
de vos el dicho Domingo de Arrona,/12 e de la otra parte tierras de Elcano de Juan de Agote, e de la otra parte/13 tierras de Yçeta,
qual dicha tierra e prado de suso deslindado e declarado/14 vos bendemos e damos enteramente con todas sus entradas e salidas/15 e
con todos sus derechos, husos e costunbres e fuero e derechos e pertenençias,/16 quantas ha e aver debe e le perteneçen e perteneçer
pueden, e deben asy/17 de fecho como de derecho en qualquier manera, por preçio e quantia de veynte/18 e syete florines corrientes
que por ello nos distes e pagastes en benta/19 ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, de los quales nos tenemos por contentos
e/20 pagados a toda nuestra voluntad, los quales dichos veynte e syete florines/21 corrientes porque vos bendemos e damos lo que
dicho es, otorgamos e conoçemos/22 que son su justo e verdadero preçio que oy dia bale, e que no vale mas, e sy mas bale/23 o baler
puede, de la tal demasya sy la ende ay, lo qual no sabemos ni creemos,/24 vos hazemos graçia e donaçion por muchas honrras e graçias
e/25 buenas obras que de vos hemos rreçebido e esperamos rreçeuir, e prometemos/26 e otorgamos de vos lo mandar pedir como ge lo
rrenunçiamos, e otrosy rre/27 nunçiamos mitad del justo preçio e todo justo e derecho preçio entero,/28 e las leyes e fueros e derechos
que ablan en esta rrazon, espeçialmente la ley/20 e hordenamiento que el señor rrey don Alfonso de gloriosa memoria hizo e hor/21
deno en las cortes de Alcala de Henares, en que se contiene que qualquier que/22 bendiere o trocare cosa alguna en que ynterbengan
ninguno ni la mitad/23 o terçia parte del justo preçio, que hasta quatro años primeros seguientes/24
(4. or.) se puede desatar, e de esta ora en adelante en esta carta es fecha e otorgada,/1 nos desapoderamos e desenbestimos a nosotros e
a nuestros herederos e sub/2 çesores del señorio e comun señorio jure dominio, tenençia e posesion e pro/3 piedad de la dicha tierra e prado
que asy vos bendemos, e con esta carta e por la tradiçion/4 de ella, apoderamos e enbestimos en la dicha tierra e prado de suso delindado/5
e limitado a vos, el dicho Domingo de Arrona,, e vos damos e otorgamos todo nuestro/6 poder conplido para que luego e cada e quando que
vos quisierdes e por bien to/7 bierdes, lo entredes, tomedes, ayades e poseades vos o quien vos quisierdes,/8 e lo podades bender, dar o donar
e trocar e canbiar e enajenar e haser de el/9 e en ello como de vuestra cosa misma propia, syn nuestra liçençia e mandado e/10 syn liçençia e
mandado de ningund juez que sea, syn pena ni/11 calunia alguna, e sy la ouiera, que toda sea sobre nosotros e sobre/12 sobre nuestros bienes,
e salimos fiador de la rredra e saneamiento de ello a vos el dicho/13 Domingo de Arrona conprador, e nos obligamos con nuestras personas/14
e bienes muebles e rraizes, auidos e por aver, de vos rredrar e apartar/15 e haser sana e buena la dicha tierra e prado, que asy vos bendemos,
de toda/16 debda e mala voz e de todas e qualesquier personas que vos lo venieren pediendo/17 e demandando e contrallando, e de salir
ende abtor e de tomar la voz del/18 pleito por vos e por quien de vos lo ouiere de aver, a nuestras costas e espensas/19 e misiones propias, en
manera que sana e libremente lo ayades, so pena del/20 doblo rratto manente pacto, para lo qual asy tener e goardar e conplir e/21 pagar e
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haser sana e buena e de paz la dicha tierra e prado, segund dicho es,/22 obligamos nuestras personas e bienes, segund dicho es, e damos todo
nuestro poder/22 cunplido a todos e qualesquier juezes e justiçias de la rreyna nuestra/23 señora que de lo susodicho puedan e deban conoçer,
a la juridiçion de los quales/24 nos sometemos rrenunçiando nuestro propio fuero e juridiçion, e la ley/25 sy conbeniere para que nos lo fagan
todo ansy tener e goardar e conplir e/26 pagar haziendo e mandando haser execuçion en nuestras personas e bienes,/27 e bendiendolos e
rrematandolos en publica almoneda o fuera/28 de ella, syn plazo e sin fuero e syn juizio alguno, entreguen e/29 hagan conplimiento e pago
a vos el dicho Domingo de Arrona de todo lo susodicho/30 e de todas las cosas e dapños e menoscabos que en el se vos rrecreçieren,/31
(5. or.) de todo bien asy e atan conplidamente como sy sobre ella fuese dada sentençia/1 por juez conpetente de nuestro pedimiento e
consentimiento, e aquella fuese por/2 nos consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçiamos/3 todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos, asy en general como en espe/4 çial de que nos podamos ayudar e aprobechar para yr o venir contra lo/5
susodicho, en vno con la ley que dis que general rrenunçiaçion de leyes que ome/6 faga no bala, e yo la dicha Maria Domicuça de
Vrozberoeta rrenunçio las/7 leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, que son e hablan en fabor/8 e ayuda de las mugeres, en todo
e por todo como en ellas se contiene,/9 e porque esto sea firme e non benga en duda, lo otorgamos ante el escriuano/10 e testigos de
yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en Yndagarate, que es en la/11 juridiçion de Elcano, a nueve dias del mes de agosto de mill e
quinientos/12 e diez años, testigos son que a ello fueron presentes, don Juan de Ypinça,/13 clerigo, e Martin de Arçuriaga e Juan Martin
de Yndo, vezinos de la villa/14 de Çeztona, e yo Blas de Artaçubiaga, escriuano e nota/15 rio publico de la rreyna nuestra señora en la/16
su corte e en todos los sus rreynos e señorios/17 e del numero de la dicha villa de Çeztona, pre/18 sente fui a todo lo susodicho en vno
con los/19 dichos testigos, e de otorgamiento de los dichos/20 Pedro de Vrozberoeta e Maria Domicuça, su muger,/21
(6. or.) que en mi rregistro firmo de su nonbre el dicho/1 don Juan de Ypinça, clerigo, testigo susodicho, por/2 que ellos no sabian
escriuir, e por su rruego a los/3 quales yo conozco, e de pedimiento del dicho Do/4 mingo de Arrona, esta dicha carta de benta fize/5
escriuir e sacar del dicho rregistro que en mi poder/6 queda, e porque es asy verdad, fize aqui este mi/7 sygno en testimonio de
verdad./8 Blas de Artaçubiaga./9
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/10 en presençia de mi el dicho escriuano e de los
sobredichos testigos de suso en este contrato/11 puestos, dixo la dicha Maria Domicuça de Vrozberoeta que, porque de derecho es/12
ynbalida la benta e obligaçion e contrato fecho por la muger e porque/13 su voluntad hera y es e sera que este dicho contrato de benta
sea balido e firme,/14 para agora e para syenpre jamas, e por que caso que de ella se arrepentiese non/15 pueda rrebocar, dixo que
juraba e juro a Dios e a esta señal de la Cruz +/16 e a las palabras de los santos ebangelios, dondequier que estan escriptos, de/17 no
rreuocar esta dicha carta de benta ni de yr ni venir direte ni yndirete por sy/18
(7. or.) ni por ynterpuesta persona alguna contra esta dicha carta de benta, salbo/1 de estar e perseberar en ella en todo tienpo, de
que fueron presentes por testigos/2 los dichos don Juan de Ypinça e Martin de Arçuriaga e Juan Martin de Yndo,/3 e porque es asy
verdad, firme aqui de mi nonbre./4 Blas de Artaçubiaga./5
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/6 en presençia de mi el dicho escriuano e de los
sobredichos testigos, los dichos Pedro de Vroz/7 beroeta e Maria Domicuça, su muger, dixieron al dicho Domingo de Arrona/8
que por rrazon de la dicha carta de benta que entre ellos auia pasado e pasara/9 de la dicha tierra e prado en la dicha carta de benta
nonbrada, deslindada e decla/10 rada por la quantidad en ella contenida, le querian poner e apoderar por su/11 mano propia en la
dicha tierra e prado que de suso aze mençion, e en/12 faziendo asy, tomaron por la mano al dicho Domingo de Arrona, e pusieron/13
lo e apoderaronlo en la rreal corporal posesyon de la dicha tierra e prado,/14 para que por rrazon de la dicha benta fuese e sea del
dicho Domingo de Arrona,/15 conprador, propiamente e syn alguna condiçion, e luego el dicho Domingo de/16 Arrona, conprador,
en vsando de la dicha posesion, entro en la dicha tierra e/17 prado e corto vna rrama de vn arbol que ende estaba, e apoderose en ella
e/18 en la posesyon de ella, e asy quedo el dicho Domingo de Arrona apoderado en la/19 dicha tierra e prado e en la posesion de ella,
e de esto en como paso el dicho/20 Domingo de Arrona, conprador, pidio por testimonio a mi el dicho escriuano, de que/21 fueron
presentes por testigos los dichos don Juan de Ypinça e Martin de Arçu/22 riaga e Juan Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa de

- 764 -

1506-1510 bitarteko agiriak [XVI. m. (06) 1] - [XVI. m. (10) 11]

Çestona, e yo el dicho/23 Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico susodicho, presente fui/24 a lo susodicho en vno con los
dichos testigos, e porque esto es verdad, firme aqui de/25 de mi nonbre. Blas de Artaçubiaga.//26
(8. or.) Carta de venta de Pedro de Vrozberoeta e de/1 su muger, que vendieron çierta tierra a Domingo de/2 Arrona, señor de
Alçolaras./3

[XVI. m. (10) 10]
1510-X-10. Azkoitia
Joan Beltran Iraetak Zestoako Kontzejutik Iraetako zubia konpontzeko 60 florin jaso zituelako egindako idazkia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 614/5. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(104. or.) LX florines corrientes. Conozco e otorgo yo Juan Beltran de Yraeta, dueño de la casa e solar/13 de Yraeta, que rreçibi de vos, Martin
Ochoa de Artaçubiaga, vezino de la/14 villa de Çeztona, en nonbre del conçejo de la dicha villa de Çeztona, los sesen/15 ta florines corrientes
que el dicho conçejo me obo ofreçido e mandado/16 en rreparo e ajuda de hazer la puente que es junto con la dicha casa de/17 Yraeta, e porque
es asi verdad, lo firme de mi nonbre, fecho en Azcotia,/18 a diez dias del mes de otubre de mill e quinientos e diez años, Juan/19 Beltran.//20

[XVI. m. (10) 11]
1510-XI-27. Zestoa
Joan Fernandez Olaberrikoa aiarrak Altzolarasko jauregiko Domingo Arrona jaunari hurrengo martxoan 100 kintal burdina
ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(5a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo Juan Fernandez de Olabarria,/1 vezino de la tierra de Aya, rrenunçiando
en manera que obligo a mi persona e bienes muebles/2 e rraizes, auidos e por aver, para dar e pagar a vos Domingo de Arrona, vezino de la
villa/3 de Çeztona o a su voz, çient quintales de buen fierro platina, ancha/4 de a dos cabos, puestos en el puerto de Gueleta de Martin Gonçalez
para el dia/5 de Santa Maria de março primero venidero, so pena del doblo rratto manente pato,/6 por rrason que otorgo aver rreçibido todo
su justo preçio e montamiento en/7 dineros contados ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, en rrazon de lo qual doy todo mi/8 poder
cunplido a vos e qualesquier juezes e justiçias de la rreyna nuestra/9 señora que de lo susodicho puedan e deban conoçer, a la juridiçion de los
quales/10 someto, e rrenunçio, etc., para que me haga todo asy tener e pagar, etc.,/11 haziendo entrega e execuçion, etc., bien asy como si sobre
ello fuese dada sentençia por/12 juez conpetente de mi pedimiento, etc., e rrenunçio todas e qualesquier/13 leyes e fueros e derechos de que
me puedo ayudar e aprovechar contra/14 lo susodicho, etc. en vno con la ley general rrenunçiaçion, etc., que otorgue/15 en Alçolaras,a veynte
e siete dias del mes de nouienbre de/16 mill e quinientos e diez años, testigos son Martin Arano de Beraztegui,/17 e Martino de Çuhube e Joan
de Vraynçiar, vezino de Deba, firme aqui de mi nonbre./18 Joan Fernandes de Olauerria, paso ante mi, Blas de Artaçubiaga.//19

- 765 -

1511-1515 bitarteko agiriak [XVI. m. (11) 1] - [XVI. m. (15) 17]

1511-1515 bitarteko agiriak [XVI. m. (11) 1] - [XVI. m. (15) 17]

- 767 -

1511-1515 bitarteko agiriak [XVI. m. (11) 1] - [XVI. m. (15) 17]

[XVI. m. (11) 1]
1511-II-26. Zestoa
Lantzelot Nafarroakoak, Iruñeko elizbarrutiko protonotario eta bizialdirako administratzaile izanik, Aizarnako parrokiakoek
elizako erretorea aurkezteko zuten eskubidea (lehenago Martin Zalba kardinalak Erriberrin 1393-II-6an emandakoa) berresteko
1410-XI-7an egindako agiriaren kopia ateratzea.
A. Gipuzkoako Artxibo Orokorra (GAO). Tolosa. JDAIM 327. 20. paper sorta. Eskribaua: Joan Barudia. Latra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina
(1. or.) Este es treslado bien e fielmente sacado de vna escriptura /8 en latin en pargamino, el tenor de la qual dicha
escriptura /9 de uerbo ad uerbum es en la forma seguiente:/10

(Hemen I ZESTOA MENDETAN ZEHAR liburuko [XV. m. 4] eta [XIV. m. 13] agirietako testuak daude)

(5. or.) Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha escriptura /8 original en la villa de Santa Cruz de Çestona, a
veynte seys del /9 mes de ebrero año del nasçimiento de nuestro Señor Ihesu Christo de mil et quinientos /10 et onze años,
et vieron leer et concertar este dicho treslado con la /11 dicha escriptura original los testigos que fueron presentes: el vica
/12 rio de la dicha villa de Santa Cruz de Cestona e don Johan /13 de Yerroa et Joan <Inº> de Yarrca <Yarza?>, et va cierto
e verdadero et no mas /14 en este en este (sic) dicho treslado que en la carta original a <borroso> pedimiento /15 del concejo,
alcalde, regidores, escuderos e ommes fijos dalgos /16 de la villa de Çestona. E yo Johannes de Barudia, notario apostollico, lo
fiz escribir a otro escriptor, et va cierto et verdadero e non mas /18 en este dicho treslado que en la dicha escriptura original, e
por /19 <borroso: que esto> es verdat, fyz aquí este mio acostumbrado signo en testimonio /20 de verdat. /21
Johannes de Barudia, notario./22

[XVI. m. (11) 2]
1511-II-27/XII-5. Tolosa, Errenteria, Azpeitia, Hondarribia, Zestoa, Azkoitia, Donostia
Zestoako Domingo Ereñok eta Beltran Iraetak eta Azpeitiko Joan Mendizabalek, itsasontzia Irlandara arrantzara bidaltzeko
egindako elkartearen kontuetan desadostasunak zituztelako, Gipuzkoako korrejidorearen aurrean izandako auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Taboada. Pleitos olvidados. 1137/10. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(22. or.) En la villa de Tolosa, que es en la noble/1 e mui leal probinçia de Guipuzcoa, a/2 veynte e vn dias del mes de agosto/3
año del nasçimiento de nuestro señor y sal/4 vador Ihesu Christo de mill e quinientos/5 y honze años, ante el noble señor dotor/6
Juan Fernandes de la Gama, corregidor y juez de rregiden/7 çia de la dicha probinçia por la rreyna nuestra señora,/8 en presençia de
mi Miguel Perez de Ydiacayz, escriuano/9 de camara de su alteza e su notario publico en la/10 su corte e en todos los sus rreygnos
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y seño/11 rios e de la avdiençia del dicho señor corregi/12 dor por Martin Perez de Ydiacayz, escriuano prinçipal/13 de ella, y
testigos de yuso escriptos, paresçio y presente/14 Juan de Mendeçabal, (sic) vezino de la villa de Azpe/15 tia, y luego el dicho Juan
de Mendiçabal mostro/16 y presento y leer fizo a mi, el dicho escriuano, vn pedimiento/17 de escripto cuyo thenor es este que se
sigue:/18 Noble e mui virtuoso señor dotor Juan Fernandes/19 de la Gama, corregidor y juez de rregidençia,/20 Juan de Mendiçabal
demando a Beltran de Yrae/20 ta e Domingo de Hereño, vezinos de Çestona, con los/22 quales digo que yo tove conpañia e soçiedad
e/23 armamos de consuno la nao de Sabastian de/24 Caraeta, (sic) vezino de San Sebastian, de fazienda/25 comun para la pezca (sic)
de Yrlanda, e fuymos e ve/26 nimos de la dicha pesca a la villa de La Rochela,/27 e dende para esta prouinçia, e de la fazienda/28
que se fizo en el dicho viaje, los dichos Beltran e/29 Domingo tomaron grand parte de ello, e yo/30 tome çierta parte, de manera que
de la soçiedad/31
(23. or.) e compañia me quedaron en cargo, fecha buena/1 cuenta entre nos, de çiento e çincuenta ducados,/2 e nunca han querido
venir a cuenta conmigo por non me/3 pagar el alcançe, porque pido e suplico a vuestra/4 merçed que condene a los susodichos e a
cada vno de ellos/5 a que se ponga conmigo en cuenta sobre lo suso/6 dicho e me paguen lo que alcançare, que estimo en/7 los dichos
çiento e çincuenta ducados de oro, sal/8 va verdadera averiguaçion e vuestra tasaçion, para/9 lo qual vuestro noble ofiçio ynploro, e
sobre ello/10 pido serme hecho conplimiento de justiçia y pido cos/11 tas y testimonio, el bachiller de Amezqueta./12
E asy mostrado y presentado el dicho pedimiento/13 por escripto, que suso va encorporado, ante el dicho/14 señor corregidor y
leydo por mi el dicho Miguell/15 Perez, escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho/16 Juan de Mendiçabal dixo que dezia
y pedia segun/17 e como en ella dezia e se contenia, su merçed man/18 do dar su mandamiento ynserta la demanda para contra/19
los dichos Beltran de Yraeta e Domingo de Hereyno/20 para que al terçero dia se ponga e fenezcan sus/21 cuentas con el dicho Juan
de Mendiçabal e dentro de/22 otros tres dias parezcan ante el personalmente a/23 dezir e allegar porque ansi no lo deven faser, so/24
pena de cada seysçientos maravedies a cada vno de ellos,/25 testigos Juan de Yçaguirre e Pedro de Vbayar./26
E despues de lo susodicho, en la villa de la/27 Renteria, a veynte e seys dias del mes de/28 setienbre e año susodicho, ante el
dicho se/29 ñor corregidor, e en presençia de mi el dicho Mi/30 guell Perez, escriuano, e testigos de yuso escriptos,/31 paresçio y
presente Juan Ochoa de Corroviaga, vezino/32 de la villa de Tolosa, en nonbre e como procurador/33
(24. or.) que mostro ser de Beltran de Yraeta, vezino de la/1 villa de Santa Cruz de Çestona, de la qual dicha carta/2 de poder
y procuraçion dixo que fazia y fizo pre/3 sentaçion por y en presençia de mi el dicho Miguell/4 Perez, escriuano, para se mostrar
parte, y en seguiente/5 mostro y presento y leer fizo a mi el dicho Miguell/6 Perez, escriuano, vn escripto de rrazones, cuyo thenor
de/7 los quales es este que se sigue:/8
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo Veltran de Yraeta, vezino de/9 la villa de Çeztona, otorgo e
conozco que do e otorgo todo mi poder conplido a/10 Juan Lopez de Echaniz e a Martin Martines de Lasao, vezinos de la villa de
Azpeitia, e a Juan Ochoa de/11 Çorrouiaga e a Juan Lopez de Sara, vezinos de la villa de Tolosa, e a Juanes de Aranburu/12 e a
Pelegrin de Laguras, vezinos de la villa de San Savastian, e a Juan Garçia de Chu/13 rruca e a Juan Peres de Vmansoro, vezinos de
la villa de Azcoytia, e Anton de Oro e Sancho/14 de Paternina e a Juan de Vitoria e a Juan de Camargo e a Francisco de Valladolid
e a cada/15 vno de ellos yn solidum, asi que la condiçion del vno no sea mayor ni menor que/16 la de otro, ni la del otro mas que
la del otro, mas do el vno començare el pleito/17 o pleitos, que el otro los pueda tomar, proseguir, feneçer e acavar, e para/18 que
por mi e en mi nonbre los dichos mis procuradores e cada vno e qualquier de ellos puedan/19 paresçer e parescan ante el muy noble
señor dotor Juan Fernandes de la Gama,/20 corregidor de esta noble e leal prouinçia de Guipuzcoa por la rreina nuestra señora,
en segui/21 miento de çierto pleito que yo he e entiendo aver e mover con Juan de Mendiçabal, vezino de la/22 villa de Azpeitia,
e para sus dependençias egualmente para en todos e quales/23 quier mis pleitos çibiles e criminales que yo he e entiendo aver e
mover de aqui ade/24 lante contra qualesquier persona o personas, e las tales persona o personas/25 han e ovieren contra mi, asi en
demandando como en defendiendo, con tal que la/26 generalidad non derogue a la espeçialidad ni la espeçialidad a la generalidad, e
para/27 demandar e rresponder, negar e conosçer pleito o pleitos contestar, e para/28 presentar libelo o libelos cartas e ynstrumentos,
e para jurar en mi anima juramento o/29 juramentos, asy de calunia como deçisorio, e otorgar qualquier juramento que rrequiere ser
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echo/30 segun la natura e calidad de la dicha cavsa e pleito o pleitos, e pedir de/31 la otra parte o partes, e para concluyr e ençerrar
rrazones e oyr sentençia e sentençias,/32 asi ynterlocutorias como definitibas, e consentir en las que por mi se dieren e/33 apelar e
suplicar de las contrarias para ante su alteza e para ante los señores/34
(25. or.) del su muy alto consejo, e seguir la tal apelaçion e suplicaçion o dar/1 quien consiga alli do de derecho devieren ser
seguidos, e para/2 rredarguir escripturas e pedir e protestar costas e tasaçion/3 de ellas, e para faser, desir e rrazonar, tratar e procurar,
asi en juizio/4 como fuera de el, todas aquellas cosas que yo mesmo presente seiendo/5 diria, haria, rrazonaria, trataria e procuraria,
avnque sean tales e/6 de tal natura e calidad que en si rrequiera aver espeçial poder e presençia/7 personal, e para que por mi e en
mi nonbre los dichos mis procuradores/8 e cada vno de ellos puedan sostituyr e sostituyan vn procurador o dos/9 o mas, quales e
quantos quisieren e por bien tovieren, e tomar en si de cabo/10 el ofiçio de procurador mayor, e quoan conplido e vastante poder he
para/11 todo lo suso dicho e para cada cosa e parte de ello, otro tal e tan/12 conplido e eso mesmo poder do e otorgo a los dichos
mis procuradores/13 e a cada vno e qualquier de ellos, con todas sus ynçidençias/14 e mergençias, anexidades e conexidades, e
prometo e otorgo/15 que todo lo que por los dichos mis procuradores e por cada vno e quoal/16 quier de ellos fuere fecho, dicho
e rrazonado, tratado e procurado, lo/17 abre por firme, rrato e grato e valioso, so obligaçion/18 de todos e qualesquier mis vienes
muebles e rrayzes, avidos/19 e por aver, e rrelievo a los dichos mis procuradores e sostitutos/20 e a cada vno de ellos de toda carga
de satisdaçion, fiaduria/21 e emienda, so la clausula del derecho que es dicha en latin judiçiun/22 sisti judicatun solvi, con todas sus
clausulas de derecho acostun/23 bradas, fecha e otorgada fue esta carta de poder en la villa de/24 Azpeitia, a veynte e dos dias del
mes de agosto año/25 del naçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e qui/26 nientos e onze años, de esto son testigos
que fueron presentes/27 llamados e rrogados Juan Lopez de Echaniz, vezino de Azpeitia,/28 e Juan de Yçaguirre e Pedro de Vbayar,
vezinos/29 de Azcoytia, Veltran de Yraeta./30
(26. or.) Noble y muy virtuoso señor dotor Juan Fernandes/1 de la Gama, corregidor en esta muy noble pro/2 vinçia de Guipuzcoa
por la rreyna nuestra señora,/3 yo Beltran de Yraeta, vezino de la villa de Çestona,/4 paresco ante vuestra merçed rrespondiendo
a çierto es/5 crito ynserto en vn mandamiento de vuestra merçed/6 contra mi dirigido, en que se contiene que yo paresca per/7
sonalmente o aya de estar y ponerme a/8 cuenta con Joan de Mendiçabal, vezino de Azpeytia/9 sobre vna soçiedad e conpañia que
diz que para la/10 pezca de Yrlanda fezimos armada para ello la/11 nao de Sabastian de Alcarreta, (sic) como mas largo/12 todo
esto se dize y rrelata en el dicho mandamiento,/13 cuyo thenor aviendo aqui por rrepetido, digo/14 que el dicho mandamiento, en
quanto personalmente me manda/15 paresçer en la villa de San Sebastian, hablando/16 con onor y tenida rreverençia, es nulo porque
de/17 derecho claro es que para que proçeda la çitaçion personal/18 se rrequiere que en la çitaçion se esprima la cabsa/19 por que
personalmente se faze el llamamiento, lo/20 qual el dicho mandamiento no paresçe ni se ynfiere/21 cavsa legitima, de que se sigue
que es nulo, es/22 ynjusto e muy agraviado, vuestra merçed protesto de/23 me querellar ante quien e como deva. Lo otro, digo/24 que
el dicho Juan de Mendiçabal no es parte sufiçiente./25 Lo otro, digo, que caso puesto que esto çesase/26 como proçede y ha lugar,
avn por otra cabeça/27 y cabsa no proçede lo ex adberso alegado/28 y es porque, hablando la verdad, el dicho Juan de Mendi/29
çabal tiene rresçibido mucha suma de dineros/30 y fazienda a mi devida en mas contia de los/31 dichos ciento e cincuenta ducados
por el pedidos,/32 los quales le pongo por nueba demanda mutua/33
(27. or.) petiçion, conpensaçion como mejor puedo/1 de derecho. Lo otro, niego avernos fecho la dicha/2 soçiedad e aver quedado a
el por debdo de el la/3 suma que el dicho parte contraria pide e demanda/4 mayormente, segund e como e de la manera que el/5 pide e
demanda. Lo otro, digo que el dicho Domingo/6 de Hereyno, con quien dize e allegaua el dicho ad/7 verso aver fecho la dicha soçiedad
e conpa/8 ñia, es avsente e no esta en esta prouinçia de/9 Guipuzcoa al presente y en su absençia no/10 se podria acabar e fenesçer las
cuentas./11 Lo otro, digo que puesto que asy fuese la dicha so/12 çiedad, que niego, sobre la tal se avria fecho/13 y fenesçida cuenta antes
de agora, en el qual/14 dicho fenesçimiento de cuenta no quedarian de fenes/15 çimiento de cuenta para el dicho adverso los dichos/16
çiento e çincuenta ducados, porque pido que rrevoque/17 vuestra merçed el dicho mandamiento y pronunçie no/18 aver lugar su demanda
y pedimiento, y sobre to/19 do pido conplimiento de justiçia, e de su ofiçio yn/20 ploro y las costas pido y protesto, Olano./21
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E asy mostrado y presentado el dicho escripto de/22 rrazones que suso va encorporado ante el dicho/23 señor corregidor y leydo
por mi el dicho Mi/24 guell Perez, escriuano, en la manera que dicha es, luego/25 el dicho Juan Ochoa de Çorroviaga en el dicho
nonbre/26 del dicho Beltran de Yraeta, su parte, dixo que/27 dezia y pedia segund e como en el dicho escripto/28 dezia y se contenia,
y luego el dicho señor co/29 rregidor dixo que lo oya, e que mandava e mando/30 notificar a la otra parte e dar copia e traslado/31 e
al quarto dia rresponda, testigos Joan de Ey/32 çaguirre e Martin de Olaberrieta./33
(28. or.) E despues de lo susodicho, en la villa de Fuente/1 rrabia, a primero dia del mes de otubre e año/2 susodicho, ante el dicho
señor corregidor/3 e en presençia de mi el dicho Miguell Perez,/4 escriuano y testigos de yuso escriptos, paresçio y presente/5 el
dicho Joan de Mendiçabal en el pleito que trata con los/6 dichos Beltran de Yraeta e Domingo de Hereyno,/7 e mostro y presento y
leer fizo a mi, el dicho escriuano,/8 vn mandamiento que el dicho señor corregidor/9 mando dar e dio firmado de su nonbre, e de/10
mi el dicho escriuano, con tres notificaçiones en las espal/11 das cuyo tenor es en la forma seguiente:/12
Yo el dotor Juan Fernandes de la Gama, corregidor/13 de esta noble y leal prouinçia de Guipuzcoa/14 por la rreyna nuestra
señora, fago saber a vos/15 Beltran de Yraeta e Domingo de Hereyno, vezinos de la/16 villa de Çestona, e a cada vno e qualquier
de vos,/17 que ante mi paresçio Juan de Mendiçabal, vezino de la/18 villa de Azpetia, e presento vna demanda/19 contra vosotros e
contra cada vno de vos por escripto/20 su thenor de la qual es este que se sigue:/21
Noble e mui virtuoso señor dotor Juan Fernandes de la/22 Gama, corregidor y juez de rregidençia, Juan/23 de Mendiçabal
demando a Beltran de Yraeta/24 e Domingo de Hereño, vezinos de Çestona, con los quales/25 digo que yo tuve conpañia e soçiedad
e arma/26 mos de consuno la nao de Sabastian de Alcaraeta,/27 vezino de San Sebastian, de fazienda comun/28 para la pesca de
Yrlanda, e fuymos e venimos/29 de la dicha pesca a la villa de Rochela, e dende para/30 esta prouinçia, y de la fazienda que se fizo
en el/31 dicho viaje los dichos Beltran e Domingo tomaron/32
(29. or.) gran parte de ello e yo tome çierta parte, de/1 manera que de la dicha soçiedad e compañia/2 me quedaron en cargo, fecha
buena cuenta entre/3 nos, de çiento e çincuenta ducados de oro, e nunca/4 han querido venir a cuenta conmigo por non me pagar/5 el dicho
alcançe, pido e suplico a vuestra merçed/6 que condene a los susodichos e a cada vno de/7 ellos a que se pongan conmigo en cuentas sobre/8
lo suso dicho e me paguen lo que les alcançare,/9 que estimo en los dichos çiento e çincuenta ducados,/10 salua verdadera averiguaçion e
vuestra ta/11 saçion, para lo qual vuestro noble ofiçio ynploro, e/12 sobre ello pido serme fecho conplimiento de/13 justiçia y pido costas
y testimonio, el bachiller/14 de Amezqueta, e asy mostrada e presentada/15 la dicha demanda suso encorporada, me/16 pidio e rrequirio
fiziese e conpliese lo en la dicha/17 demanda contenido, y por mi visto su pe/18 dimiento en la dicha demanda, mande dar e di este/19 mi
mandamiento para vosotros en la dicha rrazon, por el/20 qual vos mando que del dia que este mi mandamiento/21 vos fuere noteficado e en
vuestras personas, podien/22 do ser avidos, o ante las puertas de vuestras mo/23 radas faziendolo saber a vuestras mugeres, fi/24 jos o criados,
si los avedes, o a los vezinos/25 mas çercanos, de manera se presuma venir/26 a vuestras notiçias e ynorançia no podades/27 pretender, dentro
de tres dias primeros seguientes/28 vos asenteys a cuenta con el dicho Juan de Men/29 diçabal e averigueys y fenezcays las dichas/30 cuentas
o dentro de otros tres dias parezcades/31 ante mi personalmente a desir e allegar por/32 que asy no lo devedes faser, lo qual vos mando que/33
asy fagades e cunplays, so pena de cada seys/34 çientos maravedies e costas, fecha en Tolosa, a veynte/35
(30. or.) e vno de agosto de mill e quinientos y honze años,/1 fechas e aberiguadas las dichas cuentas e al/2 (can)çe que por ellas
se fiziere, mando que la vuestra/3 parte a la otra de y pague dentro de seys dias, el/4 dotor de la Gama, Miguell Perez./5
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a veynte/6 dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/7 y honze, yo Juan Martines
de Ybayneta, escriuano e nota/8 rio publico de su alteza e de los del numero/9 de la dicha villa, y testigos de yuso escriptos, de
pedimiento/10 de Juan de Mendiçabal, vezino de la villa de Az/11 peitia, notifique este mandamiento de esta otra parte/12 contenido
a Beltran de Yraeta en presençia de/13 Domenja de Mena su madre, por ser el dicho Bel/14 tran en la villa de Tolosa, testigos son,
que/15 fueron presentes, Bartolome de Ybañeta e Martin/16 de Arçubiaga, vezinos de Çestona, Juan Martines./17
Junto en la villa de Çestona, a veynte e nuebe dias/18 del mes de setienbre del año del señor de mill e quinientos y honze,/19 yo
Domingo de Hegurça, escriuano de su alteza, no/20 tifique este mandamiento de esta otra parte contenido/21 a Beltran de Yraeta en
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su persona, rrequiriendole/22 diese y pagase, en el termino en el dicho mandamiento conte/23 nido, al dicho Juan de Mendiçabal los
treynta y tres/24 ducados e medio que le avia alcançado por fe/25 nesçimiento de cuenta, el dicho Beltran dixo que antes/26 de agora
se lo avia noteficado este man/27 damiento, cuyo treslado el tenia y tenia ale/28 gado su justiçia ante el señor corregidor e en/29 ello
se afirmava, testigos que a ello fueron pre/30 sentes don Pedro de Larrarte e Ochoa Martin/31 de Çavala, vezinos de Azpeytia, en fe
de lo qual fir/32 me de mi nonbre, Domingo de Ygurça (sic)./33
Va escripto do dize del año del señor vala./34

(31. or.) Y luego incontinente, este dicho dia veynte/1 e nuebe de setienbre del dicho año de quinientos/2 y honze, dentro de
las casas donde suele bevir/3 e morar Domingo de Hereño, que es en la tierra de Ay/4 çarna, en persona de Catalina, muger del
dicho/5 Domingo y por su avsençia, notifique yo el/6 dicho Domingo de Hegurça, escriuano, este mandamiento/7 de esta otra parte
contenido, faziendole entender/8 a la dicha Catalina en lengua bascongada lo que/9 por el dicho mandamiento al dicho Domingo
su marido se/10 le mandava, seyendo a ello presentes por testigos don/11 Pedro de Larrarte e Ochoa Martin de Çabala, vezinos de
Az/12 petia, en testimonio de lo qual firme de mi nonbre, Do/13 mingo de Hegurça./14
E asy mostrado e presentado el dicho mandamiento/15 que suso va encorporado ante el dicho señor corre/16 gidor, luego el dicho
Juan de Mendiçabal dixo que a/17 cusaba e acuso la rrebeldia de los dichos Beltran de/18 Yraeta e Domingo de Hereño contenidos
en el dicho man/19 damiento, e en su rrebeldia pidio a su merçed les oviese/20 por rrebeldes e contumazes y les condenase en
las/21 penas contenidas en el dicho mandamiento, e so otras/22 mayores mandase efetuar e conplir lo contenido/23 en el dicho
mandamiento, e sobre todo pidio serle fe/24 cho conplimiento de justiçia, y luego el dicho señor corre/25 gidor dixo que lo oya e que
visto hara justiçia, testi/26 gos son que fueron presentes, Juan de Eyçaguirre e/27 Martin de Olaberrieta./28
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Fuen/29 terrabia, a dos dias del dicho mes de otubre e año/30 susodicho, ante
el dicho señor corregidor e en presen/31 çia de mi el dicho Miguell Perez, escriuano, y testigos de yu/32 so escriptos, paresçio y
presente el dicho Joan de Mendi/33
(32. or.) çabal en el pleito que trata con el dicho Beltran de Yraeta,/1 e mostro y presento y leer fizo a mi el dicho escriuano/2 vn
fenesçimiento de cuentas que paso entre el dicho Juan/3 de Mendiçabal de la vna e de la otra el dicho Veltran de Yraeta,/4 signado
de escriuano publico, e vn escripto/5 de rrazones, cuyo tenor de los quales vno en pos de/6 otro es este que se sigue:/7
En la villa de Azpeytia, çinco dias del mes de /8 setienbre del naçimiento del nuestro salvador Ihesu/9 Christo de mill e quinientos
y honze años, en presen/10 çia de mi Domingo de Egurça, escriuano de su alteza/11 e de los del numero de la dicha villa, e ante
los testigos/12 yuso escriptos, Beltran de Yraeta, vezino de Çes/13 tona, y Juan de Mendiçabal, vezino de la villa/14 de Azpeytia,
fenesçieron sus cuentas del viaje/15 que fizieron el año pasado a la pesca de Yrlanda/16 fasta el dia de oy, segund paresçe por
menudo/17 firmado de los dichos Beltran y Juan de Mendiçabal/18 e de mi el dicho escriuano, en que en el dicho fenesçimiento/19
le alcanço el dicho Juan de Mendiçabal al dicho Bel/20 tran de Yraeta de treynta e tres ducados e medio,/21 e allende son a cargo
de pagar a los dichos Juan de/22 Mendiçabal y Beltran de Yraeta e Domingo de Hereño/23 lo que Domingo de Arrieta oy dia tiene
de rreçibir,/24 e mas todo lo que se deve a los marineros a terçias,/25 conviene a saber, el dicho Beltran su terçia parte/26 y el dicho
Juan de Mendiçabal su terçia parte e Do/27 mingo de Hereño la otra terçia parte, e con tanto se/28 obligaron el vno al otro y el otro
al otro todo/29 el daño e costas que al que pagare se le rrecresçiere/30 por no pagar el otro su terçia parte, rrenunçiaron/31 las leys,
dieron poder a las justiçias para ge los/32
(33. or.) fagan conplir e pagar fenesçimiento firme otor/1 garon, testigos son Pero Ruyz de Aguirre e/2 Pedro de Leete e Miguell
de Quereyçaeta, vezinos/3 de la dicha villa, va borrado o diz Domingo, e yo/4 el dicho Domingo de Hegurça, escriuano, susodicho/5
presente fuy en vno con los dichos testigos al otor/6 gamiento de esta escriptura y fenesçimiento,/7 por ende, a pedimiento del dicho
Juan de Mendi/8 çabal, fize escriuir a otro este fenesçimiento se/9 gund que ante mi paso e esta asentado en mi rre/10 gistro firmado
de los dichos Juan de Mendiçabal/11 y Beltran de Yraeta, e fize aqui este mio si/12 gno a tal en testimonio de verdad, Domingo de
Hegurça./13
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Juan de Mendiçabal, vezino de Azpeitia, digo/14 que conforme al mandamiento de vuestra merçed yo/15 e el dicho Beltran de
Yraeta, vezino de Çestona,/16 nos posimos a cuentas sobre la dicha conpañia/17 que tovimos en la pesca de Yrlanda en vno con el
dicho/18 Domingo de Hereño e en el fenesçimiento alcan/19 çe al dicho Beltran de Yraeta de treynta e tres/20 ducados e medio,
e quedo que allende pagasemos/21 cada vno de nos su terçia parte de todo lo que de/22 vemos a Domingo de Arrieta, vezino de
Azpey/23 tia, e a los marineros, e avnque se asento conmigo/24 a cuentas y las aberiguo, no me pago el alcançe/25 de los dichos
treynta e tres ducados e medio, ni ha/26 pagado su terçia parte de la debda del dicho/27 Domingo de Arrieta, el qual me tiene
executado por/28 toda la debda, por ende pido a vuestra merçed que conde/29 ne al dicho Beltran de Yraeta a que de y pague/30 los
dichos treynta e tres ducados e medio de al/31 cançe e lo condene, conpela e apremie a que eso/32 mismo pague su terçia parte al
dicho Domingo/33 de Arrieta o a mi, por lo qual en ynterese/34
(34. or.) de todo lo que se le debe por la obligaçion que en vno/1 hezimos conforme a este fenesçimiento de cuentas,/2 que entre
mi y el paso, por presençia de Domingo de/3 Hegurça, escriuano, del que hago presentaçion y lo tra/4 here signado, para lo qual
vuestro noble ofiçio/5 ynploro./6
E en quanto al dicho Domingo, que no quiso asentarse/7 a cuentas conmigo ni paresçio ante vuestra merçed a conplir/8 con su
mandamiento, cuya rrebeldia tengo acusada en/9 tienpo e en forma, pido a vuestra merçed que le condene en las penas/10 contenidas
en vuestro mandamiento, e en su avsençia le mande/11 faser e faga conplimiento de justiçia por aquella que mejor/12 oviere lugar,
mandando nonbrar contadores o ponien/13 do de vuestro ofiçio el de su parte e terçero, de manera/14 que yo alcançe averiguamiento
de ello e pago, para/15 lo qual vuestro noble ofiçio ynploro e pido las costas,/16 el bachiller de Amezqueta./17
E asy mostrados e presentados el dicho fenesçimiento de/18 cuentas sinado e escripto de rrazones, que suso van/19 encorporados,
ante el dicho señor corregidor y ley/20 dos por mi el dicho Miguell Perez, escriuano, en la manera/21 que dicha es, luego el dicho
Juan de Mendiçabal dixo que/22 dezia e pedia segund e como en el dicho escripto dezia/23 y se contenia segund e como en el dicho
escripto dezia/23 y se contenia, su merçed dixo que lo oya e visto hara/24 justiçia, testigos Juan Lopez de Sara e Martin de Ola/25
berrieta./26
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia,/27 a çinco dias del mes de dizienbre, año del nasçimiento/28 de nuestro
señor Ihesu Christo de mill e quinientos y honze, el dicho/29 señor corregidor por y en presençia de mi el dicho Mi/30 guell Perez,
escriuano, y testigos de yuso escriptos, dixo/31 que mandaba e mando a anbas las dichas partes que/32
(35. or.) dentro de quatro dias primeros seguientes vengan/1 y parescan ante mi el (dicho escriuano) a se asentar e se asy/2 enten
a cuenta verdadera, e asi asentados fenez/3 can e averiguen aquellas para que, por el vistas, pro/4 vea lo que sea justiçia, e asi dixo
que lo mandava e man/5 do, el dotor de la Gama./6
(36. or.) En la villa de Azpeytia, que es en la noble e mui leal/24 probinçia de Guipuscoa, a treynta e vn dias del/25 mes de jullio
año del nasçimiento de nuestro señor e/26 saluador Ihesu Christo de mill e quinientos y honze/27 años, ante el mui noble señor dotor
Juan Fernandes/28 de la Gama, corregidor de esta dicha prouinçia por la/29 rreyna nuestra señora, e en presençia de mi Juan de
Eyça/30 guirre, escriuano de su alteza e su notario publico en/31 la su corte y en todos los sus rreynos y señorios,/32 y testigos de
yuso escriptos, paresçio y presente/33
(37. or.) Juan Martinez de Larraar, vezino de la dicha villa, en/1 nonbre e como procurador sostituto de Domingo/2 Ybañes de
Arrieta, vezino otrosy de la dicha villa,/3 y luego el dicho Juan Martinez en el dicho nonbre mostro/4 e presento y leer hizo a mi el
dicho escriuano, vna carta de/5 poder y procuraçion sinada de escriuano publico con/6 vna sostituçion en las espaldas para se mos/7
trar parte, e vna carta de obligaçion sinada asy bien/8 de escriuano publico, segund por ella paresçia, con çierta li/9 quidaçion en las
espaldas, cuyo thenor de los quales/10 vno en pos de otro son estos que se siguen:/11
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo Do/12 mingo Ybañes de Arrieta, vezino que soy de esta villa/13 de Azpeytia,
por rrazon que yo estoy de partida e/14 me parto con la bendiçion de Dios para las partes de levante e no sabria desir lo que Dios
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de mi disponia,/16 por la presente otorgo e conosco que doy e otorgo/17 todo mi poder conplido, lleno y bastante, segund/18 que
lo yo he y tengo e mejor e mas conplidamente/19 lo puedo e devo dar e otorgar de derecho e de fecho, a Do/20 menja de Goyaz,
mi muger, e a frey Joan de Eguibar,/21 prior de Santa Maria de Guadalupe, e a Juan Martinez/22 de Egurça, escriuano de su alteza,
vezino de esta dicha/23 villa, a todos tres juntamente e a los dos de ellos/24 que se conçertaren con tal que vno sea la dicha Domenja
mi mujer,/25 espeçialmente para que puedan disponer de todos/26 mis bienes y testar y fazer testamento e mandar e/27 dar todos mis
bienes a la persona o personas que/28 a ellos paresçiere y bien visto fuere, e para dar e/29 trocar e canbiar e vender todos mis bienes
y faser/30 de ellos y en ellos toda su voluntad, a los quales/31 dichos mis procuradores o a los dos de ellos que se conçer/32 taren,
seyendo el vno la dicha Domenja mi muger,/33
(38. or.) doy e otorgo el mesmo poder que para todo ello tengo/1 e de derecho puedo tener, con todas sus ynçidençias/2 e
dependençias e mergençias, anexidades e co/3 nexidades, e para que los dichos mis procuradores junta/4 mente o qualquier de ellos
por si yn solidun pue/5 dan pedir e demandar todos e qualesquier mis creditos/6 e rresçibos y los tales rresçibir e cobrar e dar e o/7
torgar carta de pago de ellos, e generalmente para en todos/8 e qualesquier mis pleitos que yo he e entiendo aver e mo/9 ver contra
qualquier o qualesquier persona o per/10 sonas y los tales han o ouieren contra mi, ansi en/11 demandando como en defendiendo, con
tal que la ge/12 neralidad no derogue la espeçialidad, ni la es/13 peçialidad a la generalidad, e para demandar, rresponder,/14 negar e
conosçer pleito o pleitos contestar y para presen/15 tar libello o libelos, cartas e ynstrumentos, aquella o/16 aquellas que a los dichos
mis pleitos convengan e nes/17 çesarias sean, e para jurar en mi anima juramento/18 o juramentos, aser de calunia como deçisorio,
e de/19 desir verdad e todo otro qualquier juramento que devie/20 re ser fecho segund la calidad de la cabsa, pleito/21 o pleitos, e
pedir de la otra parte o partes e para presen/22 tar titulos e posiçiones, e ver, presentar, jurar e/23 conosçer e rresponder de ellas, e
para presentar testi/24 gos, cartas e ynstrumentos, e ver jurar a los testigos/25 que la otra parte o partes contra mi presentaren, e para
los/26 tachar e ynpunar asy en dichos como en personas, e/27 para rredarguir escripturas y para ver desir e ençerrar/28 rrazones e oyr
sentençia o sentençias, asy ynterlocuto/29 rias como difinitivas, e consentir en la o en las que/30 por mi se dieren, e apelar e suplicar
de las contra/31 rias para ante su alteza e so su alteza para/32 ante quien de derecho deviere ser seguido y se/33
(39. or.) guir la tal apelaçion o apelaçiones o dar quien/1 la syga, e para pedir y protestar costas e tasa/2 çion, e para haser, rrazonar,
tratar e procurar, asy en/3 juyzio como fuera de el, todas aquellas cosas e cada/4 vna de ellas que buenos y leales procuradores/5
deven y pueden haser e yo mismo en persona diria,/6 haria e trataria e procuraria, avnque sean tales/7 e de tal natura e calidad que en
si rrequieran aver/8 espeçial poder e presençia personal, e para que por/9 mi e en mi nonbre e en su lugar puedan para los dichos/10
pleito o pleitos sostituyr vn procurador, dos o/11 mas, quantos e como quisieren e por bien tobieren, e/12 rrevocarlos cada e quando
quisieren y por bien touieren,/13 e tomar en si cabo el ofiçio de procurador mayor, e quand/14 conplido y bastante poder como yo
he y tengo/15 para todo lo susodicho e para cada vna cosa e parte/16 de ello, otro tal e atan conplido e aquel mesmo do e/17 otorgo
a los dichos mis procuradores e a qualquier de/18 ellos e al sostituto e sostitutos en mi nonbre/19 e en su lugar fechos e creados e
a qualquier de ellos,/20 con todas sus ynçidençias e dependençias e mer/21 gençias, anexidades e conexidades, e obligo a/22 mi
persona y bienes de lo aver por bueno, firme e ba/23 lioso todo lo que (por) los dichos mis procuradores e sos/24 tituto o sostitutos o
qualquier de ellos fuere/24 fecho e otorgado, rrazonado e tratado e pro/25 curado, espeçialmente el testamento otro/26 quier canbio
e obligaçiones que los dichos procurado/27 res prinçipales o los dos de ellos, con tal que sea/28 el vno la dicha mi muger, fizieren e
otorgaren/29 y la carta o cartas de pago que en la dicha rrazon dieren e o/30 torgaren, so expresa obligaçion que para ello hago, e/31
rrelievo a los dichos mis procuradores prinçipales/32 e sostitutos e a cada vno e qualquier de ellos/33
(40. or.) de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la/1 clavsula del derecho que es dicha en latin judiçio sisti ju/2 dicatun solui,
con todas sus clavsulas de derecho/3 acostunbradas, e por mas conplimiento otorgue ante/4 Domingo de Egurça, escriuano de su
alteza, y testigos de/5 yuso escriptos y firmelo de mi nonbre, que fue fecha e o/6 torgada en la dicha villa de Azpeytia, a veynte e/7
vn dias del mes de mayo de mill e quinientos y honze años,/9 de que fueron testigos presentes para esto llamados e/10 rrogados e
vieron aqui firmar su nonbre al dicho/11 Domingo Ybañes de Arrieta, … de Hegurça e Martin de/12 Sagasiçabal e Pedro de Ançia,
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vezinos de la dicha villa,/13 e yo el dicho Domingo de Hegurça, escriuano de su al/14 teza e de los del numero de la dicha villa,
presente fuy/15 en vno con los dichos testigos al otorgamiento de este poder,/16 e por otorgamiento del dicho Domingo Ybañes, fize
escriuir a o/17 tro este poder segund que ante mi paso, e queda otro/18 tanto en mi poder firmado del dicho Domingo Y/19 bañes, e
fize aqui este mio signo a tal en testimonio de/20 verdad, Domingo de Hegurça./21
En Azpetia, en treynta e vn dias del mes de jullio/22 de mill e quinientos y honze años, Juan Martines de Hegurça,/23 procurador
bastante de Domingo Ybañes de A/24 rrieta, por virtud de este poder sostituyo en su lu/25 gar e en nonbre del dicho parte o partes a
Juan Martinez de Larraar/26 y Antonio de Achega y Juan Lopez de Sara y Martin Juan Martinez/27 de Lasao e a qualquier de ellos
yn solidun, para por vir/28 tud de vna obligaçion rreçibir, aver e cobrar de Domingo/29 de Hereyno y Beltran de Yraeta e Juan de
Mendiçabal/30 e de qualquier de ellos quarenta e ocho ducados de/31 oro de rresta de mayor suma, e çerca de ello en juizio/32 e
fuera de el hazer todas las cosas, avtos e pedimientos/33
(41. or) juramentos, diligençias que convengan de se faser/1 para la rrecabdança de los dichos quarenta e ocho ducados,/2 para lo
qual les dio e otorgo el mesmo poder que el te/3 nia de derecho su parte, e obligo a la persona y bienes/4 a el obligados e rrelevolos
segund que a el esta/5 vaderos, e otorgo poder sostituto en/6 forma, testigos que fueron presentes para ello lla/7 mados e rrogados
Juan de Eyçaguirre, escriuano de su/8 alteza y Pedro de Hubayara, vezinos de Azcoytia, e …/9 de Olaverrieta, vezino de Azpetia, los
quales dichos testigos vieron/10 firmar al dicho Martinez, Juan Martinez./11
(44. or.) En Azpetia, a veynte e nuebe dias de jullio de/32 quinientos y honze años, el mui noble e señor do/33 tor Juan Fernandes
de la Gama, corregidor de esta pro/34
(45. or.) vinçia y en presençia de mi Miguell Perez de Y/1 diacayz, escriuano, y testigos de yuso escriptos, por/2 liquidaçion de
su obligaçion, por cuya virtud se/3 dio este mandamiento, rreçibi juramento en/4 forma de Juan de Mendiçabal, vezino de la dicha
villa,/5 e so cargo del dicho juramento le pregunto/6 que si la nao de Sebastian de Alçaraeta partio del/7 puerto de San Sebastian en
el tienpo en la obli/8 gaçion contenido, e savia el viaje de Yrlanda/9 e torno con salvedad al dicho puerto, e si la dicha/10 obligaçion
por el dicho viaje quedo liquido, el qual/11 dicho Juan de Mendiçabal so cargo del dicho juramento/12 dixo que sabe que la dicha nao
partio en el tienpo conte/13 nido en la dicha obligaçion del dicho puerto de San/14 Sebastian, e sirvio el dicho biaje de Yrlanda/15
e torno con salvedad a la dicha villa, y la dicha obli/16 gaçion queda liquido, e que esto es la berdad por el/17 juramento que fizo, e
firmo de su nonbre, testigos Çorr(ouiaga) e/18 Martin Martines de Lasao e Juan de Mendiçabal, Miguell Perez./19
E asy mostrados y presentados los dichos poder/20 e sostituçion e obligaçion e liquidaçion de ella,/21 que suso van encorporados,
ante el dicho señor corre/2 gidor y leydos por mi el dicho escriuano en la manera/23 que dicha es, luego el dicho Juan Martinez
de Larraar en el dicho/24 nonbre dixo que, segund paresçia por la dicha obligaçion,/25 Domingo de Hereyno y Beltran de Yraeta,
vezinos de la/26 villa de Santa Cruz de Çestona, y Juan de Mendiçabal,/27 vezino de la dicha villa, e cada vno e qualquier de ellos/28
yn solidun estavan obligados a le dar e pagar al dicho Domingo Ybañes de Arrieta, su parte, quarenta/30 e ocho ducados de oro viejos
de rresta de mayor su/31 ma para plazo ya pasado, e como quier que por su/32 parte avian sido rrequeridos los dichos Domingo y/33
Beltran y Juan de Mendiçabal e cada vno de ellos/34
(46. or.) a que diesen y entregasen la dicha suma de los dichos/1 quarenta e ocho ducados, no lo avian querido asy fazer,/2 sobre
que pidio al dicho señor corregidor que mandase/3 faser entrega y execuçion en las personas y bienes de los/4 dichos Domingo
de Hereño y Beltran de Yraeta/5 y Juan de Mendiçabal e de qualquier de ellos por la dicha/6 contia de los dichos quarenta e ocho
ducados, pro/7 testando de ser contento con vna paga que por qual/8 quier de los dichos obligados le fuese fecho, e sobre/9 todo pidio
serle fecho conplimiento de justiçia,/10 e juro en forma que la dicha contia de los dichos quarenta e/11 ocho ducados de oro tenia de
rresçibir en ellos,/12 e para en pago de ello no avia rresçibido cosa ninguna,/13 y luego el dicho señor corregidor dixo que lo oya,
e/14 que vista la dicha obligaçion e pedimiento e juramen/15 to por el dicho Juan Martinez de Larraar fecho, dixo que man/16 dava
e mando dar su mandamiento executibo/17 para Gonçalo Fernandes Gallego, merino prinçipal de la dicha/8 prouinçia o qualquier
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lugarteniente, para que fi/19 ziese entrega y execuçion en bienes de los dichos Do/20 mingo de Hereyno y Beltran de Yraeta e Juan
de/21 Mendiçabal o de qualquier de ellos por la dicha contia de/22 los dichos quarenta e ocho ducados de oro, de rresta/23 de mayor
suma, en bienes muebles si pudiesen ser/24 avidos, si no en rrayzes con fiança de saneamiento/25 que seran sanos y valdran la
contia al tienpo del rrema/26 te, e si bienes muebles ni rrayzes no les fallasen/27 les prendiesen los cuerpos e presos no les diesen/28
suelto ni fiados fasta en tanto que diesen y/29 pagasen toda la dicha suma de los dichos quarenta/30 e ocho ducados de oro al dicho
Domingo Ybañes de Arrieta,/31 e pusiesen plazo a los dichos Domingo y Beltran/32 y Juan de Mendiçabal para que dentro en el
termino/33
(47. or.) de la ley se presenten ante su merçed a mostrar paga/1 o quita o otra rrazon legitima, e por si la dicha/2 contia escusen
de pagar los dichos quarenta e ocho ducados/3 de oro, e sacase prendas por sus derechos e de el mesmo,/4 e depositasen en poder
de alguna persona lega,/5 llana, rraygada e abonada en jurediçion do la/6 dicha entrega execuçion hiziese, e para ello mando dar
e/7 dio su mandamiento executorio en forma, seyendo/8 presentes por testigos Pedro de Vbayar e Juan de Aquemendi,/9 el tenor
del qual dicho mandamiento executorio que el dicho/10 señor corregidor mando dar e dio firmado de su/11 nonbre, e de mi el dicho
escriuano con los avtos de execuçion,/12 pregones e aforamientos que a ello se dieron/13 vno en pos de otro es este que se sigue:/14
Gonçalo Fernandes Gallego, merino de esta probinçia/15 o qualquier vuestro lugarteniente, yo vos mando que ha/16 gays entrega
y execuçion en bienes de Domingo de/17 Hereño e Beltran de Yraeta, vezinos de Çestona, y Juan/18 de Mendiçabal, vezino de
Azpeytia, e de qualquier/19 de ellos por contia de quarenta e ocho ducados de oro/20 de rresto de mayor suma, por quanto paresçe
que los/21 deven e son tenudos e obligados a dar e pagar/22 a Domingo Ybañes de Arrieta, vezino de la villa/23 de Azpeytia, por
virtud de vna obligaçion sinada/24 de escriuano publico que ante mi presento, y los bienes/25 en que la dicha entrega execuçion
hizieredes sean mue/26 bles, si pudieren ser avidos, si no en rrayzes,/27 con fiança de saneamiento que seran sanos y bal/28 dran
la contia al tienpo del rremate, e si bienes/29 muebles ni rrayzes no les fallardes, prendeldes/30 los cuerpos y presos no les deys
suelto ni fia/31 dos, hasta en tanto que el dicho Domingo Yvañes/32 o su boz sea contento y pagado e poned pla/33 zo a los dichos
obligados o qualquier de ellos/34
(48. or.) para que dentro en el termino de la ley se presente ante/1 mi a mostrar paga o quita o otra rrazon legitima,/2 si la tiene,
que le escuse de pagar los dichos quarenta/3 e ocho ducados de oro, e sacar prendas por vuestros derechos/4 e del escriuano, e
depositaldos en poder de alguna/5 persona lega, llana, rraygada e abonada en/6 jurediçion do la dicha execuçion hizieredes, e pro/7
testo de ser contento con vna paga que por qualquier/8 de bos dichos obligados le sea hecha, fecho en Azpe/9 ytia, a treynta e vno
de jullio de mill e quinientos/10 e honze años, el dotor de la Gama, Joan de Yçaguirre./11
En la villa de Azpeytia, a treynta e vn dias del mes/12 de jullio año del nasçimiento del nuestro señor e sal/13 vador Ihesu Christo
de mill e quinientos y honze años,/14 en presençia de mi Juan de Eyçaguirre, escriuano de la rrey/15 na nuestra señora e su notario
publico en la su corte/16 e en todos los sus rreynos y señorios, e de los testigos/17 de yuso escriptos, Gonçalo Fernandes Gallego,
merino de esta pro/18 vinçia de Guipuzcoa, por virtud de este mandamiento/19 executivo de esta otra parte contenido y por la
suma/20 en el contenidas, hizo entrega y execuçion en vna casa/21 de Joan de Mendiçabal, que es en la plaça de la dicha villa/22 e en
la casa e caseria de Ezcuzta con sus tierras e per/23 tenençias e en la casa de Aoçaraçu e en sus tierras e/24 mançanales e pertenençias
e en la tierra e mançanal/25 de Ola y en la tierra e mançanal que es çerca la presa de Olaston/26 do e en la tierra y huerta que es tras
las casas de Domingo/27 de Oyarçabal, entre el rrio y las casas del dicho Domingo,/28 la qual dicha execuçion hizo a pedimiento de
Juan Martinez de La/29 rraar como procurador de Domingo de Arrieta y/30 con protestaçion que el hizo de ser contento con vna/31
paga que por el dicho Joan de Mendiçabal o por qualquier/32 de los obligados le fuese hecho, e asy hecha la/33 dicha execuçion, le
asygno al dicho Juan de Mendiçabal/34
(49. or.) en persona de Maria Lopez de Larrearte, su madre, el/1 termino de la ley para que paresçiese a mostrar paga/2 o quita
o otra rrazon legitima si la toviese que le/3 escusase de pagar los dichos quarenta e ocho ducados,/4 testigos son que que fueron
presentes, Asençio de Larez/5 y Juan Baynes de Artaçubiaga, vezino de Mondragon/6
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E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e/7 año susodichos, en presençia de mi el dicho Juan de/8 Eyçaguirre, escriuano,
y testigos de yuso escriptos, el/9 dicho Gonçalo Fernandes, merino de esta prouinçia, notifico/10 la sobredicha execuçion al dicho
Juan de Mendiçabal/11 en su persona, asinandole el dicho termino de la ley para/12 que paresçiese ante el dicho señor corregidor
a mos/13 trar paga o quita o otra rrazon legitima, si la/14 tubiese, que le escusase de pagar los dichos quarenta/15 e ocho ducados,
e ansi mesmo le mando que le diese/16 fiador de saneamiento rraygado e abonado/17 para que los dichos bienes serian sanos y
baldrian/18 la contia al tienpo del rremate de prinçipal e/19 costas, y luego el dicho Juan de Mendiçabal dixo/20 que se dava por
notificado de la dicha execuçion e en/21 seguiente que presentaba e presento por fiador/22 de saneamiento de ellos a Domingo de
Hegurça, escriuano de/23 su alteza, vezino de la dicha villa que presente es/24 tava, el qual dixo que queria presentar por tal fiador/25
de saneamiento, e de fecho dixo que obligava/26 e obligo por su persona y bienes muebles e rray/27 zes, avidos e por aber, que los
dichos bienes executa/29 dos de suso nonbrados e declarados serian/29 buenos y sanos y baldrian la contia de los dichos/30 quarenta
e ocho ducados e costas al tienpo del rre/31 mate, sobre que dixo que daba e dio poder conplido/32 a todos los juezes e justiçias de
su alteza e rre/33 nunçiava e rrenunçio todos e qualesquier leyes/34 e otorgava e otorgo fiança de saneamiento/35
(50. or.) fuerte e firme que el presçiere sygnado de mi signo, e en seguiente/1 el dicho Juan de Mendiçabal se obligo de le sacar a
paz e a saluo/2 e syn daño al dicho Domingo de la dicha fyança en forma, so/3 bre que asy bien e otorgo e obligo en forma, testigos
son que fueron/4 presentes, Asençio de Lariz e Pedro de Ondiz./5
En la villa de Azpeitia, a diez dias del mes de agosto año del nasçimiento de nuestro señor/6 e saluador Ihesu Christo de mill
e quinientos e honze años, en presençia/7 de mi el dicho Ihoan de Yçaguirre, escriuano, e testigos de yuso escriptos,/8 Gonçalo
Fernandez, merino prinçipal de esta prouinçia, dio/9 por fecho el primero pregon de los dichos bienes executados, e/10 de ellos pidio
rrestituymiento de mi el dicho escriuano, testigos Pedro de Hubayar/11 e Asençio de Lariz./12
E despues de esto, en la villa de Tolosa, a XX dias del mes de agosto/13 año susodicho, en presençia de mi el dicho Joan de
Yçaguirre,/14 escriuano, e testigos de yuso escriptos, el dicho merino dio por fecho el segundo/15 pregon de los dichos bienes
executados e de ello pidio testimonio,/16 testigos los dichos./17
En la villa de Tolosa, a XXIX dias del mes de agosto año/18 susodicho, en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de yuso
escriptos, el/19 dicho merino dio por fecho el terçero pregon de los dichos bienes e/20 xecutados e de ellos pidio testimonio, testigos
los dichos./21
En la villa de Tolosa, a dos dias del mes de setienbre e año susodicho,/22 en presençia de mi el dicho Joan de Yçaguirre,
escriuano, e testigos de yuso escriptos,/23 el dicho merino dio por fecha la primera almoneda de los dichos/24
Va testado do dezia prescio e asi vien testado do dezia Azpeitia no enpezca./25

(51. or.) bienes executados e de ello pidio testimonio, testigos los dichos./1
En la villa de Tolosa, a quatro dias del mes de setienbre año susodicho,/2 en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de
yuso escriptos, el dicho merino/3 dio por fecha la segunda almoneda de los dichos bienes execu/4 tados, e de ello pidio testimonio,
testigos los dichos./5
En la villa de Tolosa, a seys dias del mes de setienbre, año susodicho,/6 en presençia de mi el dicho Joan de Yçaguirre, escriuano, e testigos
de yuso/7 escriptos, el dicho merino dio por fecha la terçera almoneda de/8 los dichos bienes executados e de ello pidio testimonio, e luego/9
pareçio la parte del dicho Domingo Ybañes e ofreçio por los/10 dichos bienes ocho ducados, testigos los dichos, Joan de Yçaguirre./11
(52. or.) Yo el dotor Joan Fernandez de la Gama, corregidor de esta no/3 ble e leal prouinçia de Guipuzcoa por la rreyna nuestra
señora, fa/4 go saver a vos Joan de Mendiçabal, vezino de Azpeitia, e digo/5 e digo (sic) que bien sabedes de como a pedimiento
de Domingo Ybanes/6 de Arrieta, vezino otrosy mediante mi mandamiento, fue fecha en/7 trega e execuçion en vuestros bienes por
contia de quarenta e ocho duca/8 dos de oro de rresto de mayor suma, la qual dicha entrega e ese/9 cuçion se fizo en vna casa que
es en la plaça de la dicha villa/10 e en la casa y caseria de Ezcusta e en sus tierras e mançanales/11 e pertenençias, e en la casa de
Aoçaraçu e en sus tierras e/12 mançanales e pertenençias, e en vn mançanal de Hula, e en la/13 tierra e mançanal que es çerca la
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presa de Olastondo, e en la/14 huerta e tierra que es tras las casas de Domingo de Oyarçabal,/15 vuestros, deslindados e limitados e
nonbrados en el ab/16 to de la dicha esecuçion, a los quales dichos bienes se dieron los/17 pregones e aforamientos e almonedas que
el derecho en tal caso/18 manda, e falta de otro conprador e mayor pujador, la/19 parte del dicho Domingo Ybanes prometio por los
dichos bienes e/20 xecutados quarenta e ocho ducados, e agora pareçio ante/21 mi la parte del dicho Domingo Ybañes e me rrequirio
que mandase/22 fazer trançe rremate de los dichos bienes en el por los dichos/23 quarenta e ocho ducados por su parte prometidos,
pues no pare/24
(53. or.) çio quien mas ni tanto diese o prometiese por ellos,/1 e que le mandase dar e entregar la posesion de ellos, e por/2 mi
visto su pedimiento, mande dar e di este mandamiento para/3 vos en la dicha rrazon, por el qual vos mando que, luego que con/4
el fuerdes rrequerido en vuestra persona o casa, de manera/5 que a vuestra notiçia e ynorançia no podades pretender que lo non/6
supistes, dentro de tres dias primeros seguientes vengades/7 e parescades ante mi a tomar los dichos bienes tanto por tanto/8 e a
dar fiador de mayor coantia que tanto o mas de por ellos,/9 con aperçibimiento que vos hago binierdes e pareçierdes vos oyre/10 e
guardare en toda vuestra justiçia e rrazon, do no, en vuestra/11 avsençia e rrebeldia mandar e fazer trançe e rre/12 mate de los dichos
bienes en el por los dichos quarenta e ocho/13 ducados por su parte prometidos, fallare, librare, deter/14 minare a lo que fallare por
derecho syn vos mas llamar ni çi/15 tar nin atender sobre ello, ca yo por la presente vos/16 llamo e çito e vos señalo por posada e
lugar a/17 costunbrado de la mi abdiençia, fecho en San Sebastian, a ve/18 ynte e tres de setienbre de mill e quinientos e honze años,
el/19 dotor de la Gama, Miguel Peres./20
(54. or.) En la villa de Azpeytia, a veynte e ocho dias de setienbre de mill e quinientos e/8 honze años, yo Juan Ochoa de
Yçaguirre, escriuano publico de/9 su alteza e del numero de la dicha villa, ley e notifique/10 este mandamiento de esta otra parte
contenido a Juan de Mendiçabal, vezino/11 de la dicha villa, en su persona, para en el plazo asignado/12 e como en el se contiene,
el qual dixo que se daba por notificado,/13 e fueron presentados por testigos Joan Ybañes de Hegurça e/14 Pedro de Ançia vezinos
de la dicha villa, en fe e verdad de lo suso/15 dicho firme aqui mi nonbre, Joan Ochoa de Yçaguirre./16
E asy mostro e presento el dicho mandamiento de tanto por/17 tanto que suso ba encorporado, luego el dicho Domingo de/18
Arrieta dixo que acusaba e acuso la rreveldia del dicho/19 Joan de Mendiçabal, y en su rreveldia pidio rremate,/20 e luego y pareçio
Joan de Mendiçabal e mostro e presento/21 ante el dicho señor corregidor e leer fizo a mi el dicho/22 escriuano vn escripto de
oposyçion, cuyo tenor es este que se sygue:/23
Va testado do diz ca lo e escripto do dize de Azpeitia vala no enpezca./24

(55. or.) Muy noble señor dotor Juan Fernandes de la Gama, corre/1 gidor en esta prouinçia por la rreyna nuestra señora, yo/2 Joan
de Mendiçabal, vezino de esta villa, paresco ante vuestra merçed oponiendo/3 me contra çierta execuçion a pedimiento de Domingo
de A/4 rrieta, vezino otrosy de la dicha villa, por quantia de quarenta e ocho/5 ducados de oro en mis bienes fecho, a los quales se
dieron/6 los pregones e aforamientos segund que esto e otras/7 cosas que mas largamente en los abtos de la dicha execuçion/8 se
contiene, cuyo tenor de todo ello avido aqui por ynserto/9 e rrepetido, digo ablando con onor el dicho manda/10 miento es digno de
rrevocaçion, por ser como es dado a/11 pedimiento de no parte e por las cabsas e rrazones que se/12 pueden e deven colegir de lo
pasado e por los seguientes:/13 lo vno, porque la obligaçion por virtud de que se dio el/14 dicho mandamiento executivo no traya
ni trae apareja/15 da esecuçion, por ser como es condiçional, e syn veriguar e/16 liquidar visto las condiçiones con testigos se dio
donde no/17 avia logar la dicha esecuçion./18
Lo otro, porque en el fazer de la dicha esecuçion nin en el pedi/19 miento del mandamiento executivo no se guardo la forma e/20
horden que se devio guardar, porque abiendo tres personas/21 obligadas sy devia pedir para todos tres e avn se/22 devio dar el dicho
mandamiento e avn fazer la dicha ese/23
(56. or.) cuçion, e asy no proçede./1
Lo otro, porque los dichos ducados se dieron cuyos consortes/2 e conpañeros e no a mi el dicho Juan, e mayormente que fueron/3
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dados a ganançia por contrato rreprovado de vsura e/4 logro, e levo de ynterese el averso veynte ducados de oro,/5 donde e por lo
qual no bale la dicha obligaçion e todo lo por/6 virtud de el fecho es ninguno./7
Lo otro, porque en el dicho viaje de Yrlanda ovo grande perdi/8 da en que todo lo que se paso e aun el trabajo se perdio por rris/9
go de aventura de la mar e se probara altamente./10
Lo otro, porque en el dicho viaje en el tienpo que se contento con el aver/11 so, yo el dicho Joan de Mendiçabal hera menor de
los veynte/12 e çinco años por façilidad de mi hedad fuy atraydo a la/13 dicha obligaçion por el averso a los correos conpañeros,/14
donde no rresçibi dinero, fuy obligado, quanto mas que fuy/15 lego y engañado en la dicha contrataçion e mercaderia/16 donde
no entendia e perdi quanto tenia por la dicha façili/17 dad de la hedad, por lo qual en la mejor via e forma que/18 mejor de fecho e
de derecho devo e puedo agora ser por la clavsu/20 la general o por la espeçial aversa contratar, pido rrestituçion yn/20 yntegrun e
pido e rrequiero me mande yo rrestituyr e/21 rreponer en el ser y estado en que estaba antes en el tienpo que me/22 obligase, e asy
rrestituydo que deys por ninguna la dicha o/23 bligaçion por fingida e rreprobada, e juro a Dios/24
Va testado do dezia en el dicho viaje no enpezca./25

(57. or.) e esta señal de la Cruz + que esta dicha oposyçion no/1 fago maliçiosamente, saluo por alcançar conplimiento de/2
justiçia, e porque hera menor e fuy deçepido e engañado,/3 y en lo nesçesario e conplidero el ofiçio de vuestra merçed yn/4 ploro, e
las costas pido y protesto, e ofrescome a probar/5 lo nesçesario, bacalarius de Çubiçarreta./6
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de oposiçion, que/7 suso va encorporado, ante el dicho señor corregidor, e leyda
por/8 mi el dicho Miguel Peres, escriuano, en la manera que dicho es, luego el dicho Joan/9 de Mendiçabal dixo que dezia e pedia
segund e como en el/10 dicho escripto dezia e se contenia ... en forma que la dicha/11 oposiçion non fazia maliçiosamente, saluo
por ser ansy, e lue/12 go el dicho señor corregidor dixo que lo oya e rreçibia e rre/13 çibio a prueva de lo por el allegado en su favor,
guarda e/14 conseruaçion de su derecho e de todo aquello que probar devia e probar/15 le convenia e probado le podia e devia
aprovechar, saluo/16 jure ynpertinençian et non admitendorun, para lo qual/17 prueva hazer le dava e dio plazo e termino de los diez
dias/18 primeros seguientes por tres terminos e plazos, e eso mismo/19 para que vengan e parescan ante el a ver, presentar, jurar e
conos/20 çer los testigos e probanças que la vna parte quisyere presentar/21 contra la otra, e la otra contra la otra, e ansy que lo pro/22
nunçiaba e mandaba por esta su sentençia ynterlocutoria/23
Va testado do dize dixo vala./24

(58. or.) sy nesçesario era en estos escriptos e por ellos seyendo/1 presentes por testigos Joan de Yçaguirre e Pedro de
Hubayar./2
(91. or.) Lo que en casa del flamenco descarguemos es lo seguiente:/21
Primeramente ocho lastes y quatro barras/22

8&4

Mas dos lastes y diez barrilles/23

2 & 10

Va testado do dezia sen non enpezca./24
(92. or.) Mas ocho lastes y quatro barriles/1

8&4

Mas del graner que en la Rochella se enbargo fue si/2
ete lastes e çinco barrilles/3

7&5

Lo que en casa de la dueña de Juan Junen descar/4

26 & 11

guemos es lo seguiente:/5
Primeramente dize nueve pipas en que son a/6
quatro barrilles pipa son setenta y seys barri/7

6&4

les en que son seys lastes e quatro barrilles/8
Mas nobenta barrilles en la mesma casa que son sie/9
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te lastes y seys barrilles/10
Mas treynta e ocho barrilles que son tres lastes e/11

&9

dos barrilles/12
Mas treynta e dos barrilles que son dos lastes e ocho/13
barrilles/14

2&9
29 & 8

Fallo que en la villa de la Rochella se descargaron,/15 como de suso pareçe, quarenta e seys lastes/16 e syete barrilles,
que son quinientos e çinquenta e/17 nuebe barrilles, de estos quinientos e çinquenta barriles truxo Domingo, nuestro
conpañero,/18 dozientos barrilles a Bilbao, de los quales a de/19 dar quanta el dicho Domingo de forma que me quede/20
trezientos e çinquenta e nueve barrilles de los/21
quales dare quanta/22

359 &

Va escripto do dize de estos quinientos e çinquenta barriles vala./23
(93. or.) mas me queda a dar quanta a mi el dicho Juan/1
del dinero que ovimos de tress milleres/2

175 francos

menos dozientos de pescado a rrazon de/3
sesenta e dos francos e medio el miller monta/4
çiento e setenta e çinco francos./5
Mas me queda a dar quanta a mi el dicho Juan de/6
quatroçientos y medio de pescada de lo salvaje/7
que se bendio a rrazon de quarenta e quatro sueldos/8

9 francos 11 S

e medio el çiento, monta nuebe libras honze/9
sueldos./10
Mas tengo de dar quanta de doze francos e di/11

12 francos 16

zeseyss sueldos que obe por los meros./12
Mas el poseydo del arenque fallo que es syeteçientos/13
e nobenta e nueve libras e treze sueldos./14

799 libras 13 S

La suma del arenque es/15

799 / 13 S

La suma de la pescada es/16

175 /

La suma de la pescada salvaje es/18

9 / 22 11 S

La suma de los meros es/18

12 / 16 S

El descargo de la quanta por quanta escripta/19

997 / 00 S

es lo seguiente:/20
Primeramente di a Martin de Hondarrechea syete ducados/21

7 ducados

(94. or.) Mas a Martin de Ynurriça honze ducados/1

11 ducados

Mas a San Juan el calafate diez ducados/2

10 ducados

Mas a Martin de Elcano seyss ducados/3

6 ducados

Mas a Martin de Dorrano syete ducados/4

7 ducados

Mas a Maçi siete ducados/5

7 ducados

Mas al barbero menor syete ducados/6

7 ducados

Mas al barbero mayor seyss ducados menos nueve suel/6

6 ducados

dos para en conplimiento de su paga/8
Mas al Machin el gromete quatro ducados/9

4 ducados

Mas a Chomin el gromete quatro ducados/10

ducados

- 781 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

69 ducados
Mas di a San Juan el calafate treynta S/11

1 libra 10 S

Mas para el paño que se conpro para los moços ochenta/12
e quatro sueldos e medio/13

4 libras 4 S

Mas al maestre treynta francos/14

30 libras

Mas quando dimos la paga a la gente para bino/15
quatro sueldos

libras 4 S

Mas otra bez que bino toda la gente seyss sueldos/17

libras 6 S

Mas para salmorar los barriles e botas tres francos/18
Mas al despensero seyss ducados/19

11 libras 5 S

Mas a Martin de Çabala quatro ducados/20

7 libras 10 S

Mas al piloto çinco francos y nuebe sueldos/21

5 libras 9 S

(95. or.) Mas a Martin de Çabala diez sueldos/1

libras 10 S

Mas a San Juan e su moço dos libras e dizeseys/2

2 libras 6 S

sueldos e medio/3
Mas a Juan de Çube quatro francos

4 libras

Mas diez francos a Beltran, de ellos el a de dar quanta/5

10 libras

Mas vna corona que di a Domingo de Hereñu vna/6
libra e dizesyete S e medio/7

1 libra 17 S

Mas por el dicho de luenque diez francos e/8

10 libras 10 S

medio/9
Mas a Miguel honze ducados por su soldada/10

20 libras 12 S

Mas di al carpentero quatro francos/11

4 libras

Mas di a Juan de Çube allende de lo que primero tenia/12

2 libras

dos francos/13
Mas di al gabarrer por gabarraje dos francos/14

2 libras 12 S

12 S/15
Mas al mesmo gabarrer vn franco e diez sueldos/16

1 libra 10 S

Mas tress baras de paño para los muchachos de/17
la nao treynta sueldos/18

1 libra 13 S

Mas por quatro baras de blanquete dos francos y quatro/19

2 libras 4 S

sueldos/20
Mas el tundir del blanquete dos gruesos

libra 2 S

Mas por el tundir de los sayos de los moços dos suel/22

libra 2 S

dos e medio/23
(96. or.) Mas por labar el arenque tress dias dos honbres/1
seysss sueldos/2		 libra 6 S
Mas a Churi e a los moços diez sueldos/3

libra 10 S

Mas de candelas quatro gruesos/4

libra 4 S

Mas por siete buxevs de sal quatro S/5

libra 4 S

Mas por labar el arenque a los bafaxes/6

libra 12 S

Mas los bonetes de los moços veynte vn sueldos/7

1 libra 1 S
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Mas de bafaxes para allear seyss sueldos/8

libra 6 S

Mas por afonar e desfonsar quatro/9

libra 4 S

Mas quarenta buxeus de sal con su carreaje veynte/10

1 libra 3 S

tress sueldos/11
Mas al gabasque carrear la pescada/12

libra 1 S

La cuenta que Beltran me dio Beltran de los dineros/13
que ovimos de Françisco de Najera es lo seguiente:/14

4 libras 10 S

Primeramente a Juan Peres el de Çestona syete ducados/15

7 ducados

Mas a Cheru syete ducados/16

7 ducados

Mas a Pascoal syete ducados/17

ducados

Mas al carpentero diez ducados/18

10 ducados

Mas a Miguel de Locate diez ducados/19

10 ducados

Mas a Juan el conpadre syete ducados/20

7 ducados

Mas al contramaestre syete ducados/21

ducados

Va testado en dos lugares do dize gruesos non enpezca./22
(97. or.) Mas al escriuano syete ducados/1

7 ducados

Mas al piloto dizeseyss ducados/2

16 ducados

Mas al maestre çiento e tress ducados/3

103 ducados

Mas a Domingo de Hereyno seyss ducados/4

6 ducados

Mas a Churi seyss ducados/5

6 ducados

Pague por Beltran, digo por/6

260 ducados

sus escotes en la posada syete li/7
7 libras 2 S =

bras e dos sueldos e medio/7
Mas pague por Domingo ocho libras y doze/8

8 libras 12 S =

sueldos e medio/9
Mas pague por mi catorze libras e dos sueldos/10

14 libras 2 S =

e medio/11
Mas pague por las tablas de Miguel nueve libras/12

9 libras

Mas pague por Churti quatro tablas quando hera en nuestro seruiçio/13
Mas por la carne que tomo Beltran quando se par/14

1 libra 6 S

tia vna libra e seyss sueldos/15
(tachado) Mas pague por Churti quatro tablas quando hera/16

libra 9 S

en nuestro seruiçio/17
Mas por la carne que tomo Domingo quando se/18

1 libra 12 S

partia vna libra e doze sueldos/19
Mas tome yo quando me partia en pescada y ha/20
zeite e bino vna libra e nueve sueldos/21

1 libra 9 S
43 libras 13 S

(98. or.) lo que pague al flamenco es lo seguiente:/1
Primeramente por noventa e çinco buxeus de sal a nueve/2
dineros e medio tress libras e honze/3

3 libras 11 S 3

e tress dineros/3
Mas por quarenta e ocho barrilles syete libras e doze/5
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sueldos/6
Mas por sillejate de beynte siete lastes de arenque a quatro/7
sueldos por lasta son çinco libras e ocho sueldos/8

libras 8 S

Mas por apacaje de çinco lastas a cornillas a doze/9
sueldos por laste son tres libras/10

3 libras

Mas por adreçar dos lastes e quatro barrilles a doze/11

1 libra 8 S

sueldos por laste son vna libra e ocho sueldos/12
Mas por diez buxeus de sal ocho sueldos/13

libra 8 S 4

quatro dineros
Lo que di a la dueña de Juan Jane por sillecaje es/15

21 libras 7 S 7

lo seguiente:/16
Primeramente por dizenueve lastes e ocho barri/17

3 libras 16 S

lles a rrazon de quatro sueldos por laste son tress li/18
bras e dizeseyss sueldos/19
Mas los derechos que pague por los barrilles que binieron/20
a Bilbao son los seguientes:/21
Primeramente çinquenta sueldos por derechos de los barriles/22

2 libras 10 S

Mas de derechos a diez dineros por barril monta ocho/23

8 libras 8 S

libras e ocho sueldos/24
Va testado en esta plana do dezia gruesos e tres libras e asi vien/25
en otro lugar do dezia mas no enpezca./26
(99. or.) Mas de derechos de cafallo e albala X S/1

libra 10 S

Mas por carreaje de los barrilles XVI S/2

libra 2 S

Mas por adreçar los barrilles diez S/3

libra 10 S

Mas di a Miguel por costumes que fizo para los moços/4
e rropas que fizo al gana enam catorze rreales/5

2 libras 7 S 7

donde monta/6
Mas de ynterese del dinero que tomemos de Françisco/7
de Najera en dozientos ducados a diezmos son diez/8

10 libras S

libras/9
Mas pague çient e çinquenta e quatro libras a Biçente Nicolas, las qua/10
les se tomaron para faser conplimiento de paga al maestre/11

154 libras

e a marineros de San Sebastian/12
Mas setenta ducados le di al maestre para en pago de su/13
133 libras

fleyte de mi propio por los tress/14
Mas di de mis propios dineros a los de Guetaria/15

12 ducados

doze ducados/16
Y a Cheru seyss rreales/17

204 maravedies

Mas seyss ducados e medio que le alcançe es por o/18
tras mercaderias como por el libro pareçe mas/19
largamente/20
Feneçiose esta cuenta entre mi Juan de Mendiçabal e Bel/21 tran de Yraeta en la villa de Azpeytia, a çinco dias/22 del
mes de setienbre del año de DXI, en que el dicho/23
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(100. or.) Beltran quedo debdor contra mi el dicho Juan de Mendiçabal,/1 feneçido todo lo suso, de treynta tress ducados e medio,
e/2 mas son a cargo de pagar del dicho la terçera parte/3 de lo que se debe a Domingo de Arrieta e de todo lo que/4 a los marineros
se debe, e de la otra terçia yo el/5 dicho Juan, e de la otra terçia parte Domingo de Hereyno,/6 e asy firmamos de nuestros nonbres, e
rrogamos/7 a Domingo de Hegurça que firmase del suyo, testigos que fueron/8 presentes, Pedro de Leete e Pedro Ruis de Aguirre/9
e Miguel de Quereyçaeta, sy lo contrario de lo contenido en esta/10 cuenta pareçiese, que el dicho Juan sea tenido e obli/11 gado de
hazer buena e verdadera la cuenta/12 o de le pagar lo que pareçiese verdaderamente, Do/13 mingo de Hegurça, Juan de Mendiçabal,
Bel/14 tran de Yraeta./15
En la villa de Azpeytia, a veynte e syete dias/16 del mes de febrero del año de mill e quinientos/17 e honze años, en presençia
de mi Domingo de Hegurça,/18 escriuano, e ante los testigos de yuso escriptos, Juan de Mendiçabal, ve/19 zino de la villa, dixo que
pidia e rrequeria a Bel/20 tran de Yraeta, vezino de la villa de Çestona, que presente/21 estaba, que por quanto como el sabia que
por quanto como/22 el sabia (sic) ellos amos a dos avian fenesçido sus quentas,/23 segund por este fenesçimiento paresçia, e porque
el avia/24
(101. or.) allegado aver hierro de cuentas ante el señor corregidor, el dicho señor/1 corregidor avia mandado asentarse nuebamente
a cuentas,/2 e que el le presentaba e presento el dicho fenesçimiento e le pidia/3 e rrequeria se asentase con el luego yncontinente
a cuen/4 tas, e declarase e dixiese el hierro que en el dicho fenesçimiento/5 avia, porque aquello visto el dicho señor corregidor
determinase/6 lo que de justiçia fallase, e el dicho Beltran de Yraeta que en/7 quanto a lo que daba por quanta en su fenesçimiento
aver dado/8 de los barrilles que confeso aver rreçibido a Domingo de Hereño,/9 que a el no le costaba, e de ello pidia cuenta con
pago, e/10 que nada de lo otro que le daba por quanta a el no le costaba, e/11 que trayendo clarezia de ello estaba presto de se asen/12
tar en cuenta e fenesçer e entre tanto no hera tenido,/13 e esto dixo que daba e dio por su rrespuesta, testigos que a ello/14 fueron
presentes, maestre Martin de Estiola e Pedro Ruiz de/15 Aguirre e Juan Peres de Alayaran, vezinos de la villa, e/16 porque lo suso
dicho paso por mi el dicho Domingo de Hegurça,/17 escriuano, firme aqui mi nonbre, Domingo de Hegurça./18
E asy mostradas e presentadas las dichas quantas ante el/19 dicho señor teniente, e en presençia de mi el dicho escriuano,
luego/20 el dicho Juan de Mendiçabal dixo que, por quanto por el/21 señor corregidor por su sentençia avia seydo mandado a el e/22
a Beltran de Yraeta se pusiesen a cuenta para ver el/23 hierro que en el primer fenesçimiento avian fecho e fenesçen/25
Va testado do dize por quenta e en otro lugar asi vien testado do dezia escriuano no enpezca./25

(102. or.) de nuevo dentro de çierto termino en la dicha sentençia con/1 tenido, e como quiera que por el avia seydo rrequerido el
dicho/2 Beltran presentandole el primer fenesçimiento firmado de/3 su nonbre, segund que por abto de escriuano de suso pareçia,/4
no se avia querido poner a quanta ni a faser nuebo fenes/5 çimiento, antes dezia e allegaba cosas para dilatar e non/6 para que el
fenesçimiento primero ynpediese, le pidia e rre/7 queria diese el dicho fenesçimiento por bueno e le condenase/8 en el alcançe en
ella contenido, de que dixo que fazia e fizo presen/9 taçion e le pidia diese el pleito por concluso, e con tanto/10 dixo que concluya e
concluyo, e pidia costas e testimonio,/11 Juan Lopes de Echanis, procurador del dicho Beltran de Yraeta/12 pidio treslado, el teniente
le mando dar e al quinto/13 dia concluya, sy no por concluso con lo que dixiese o no/14 desde agora, testigos Juan Lopes de Sara e
Miguel de Ydo/15 yaga e Pedro de Onaz./16
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeitia, a diez/17 e seyss dias del dicho mes de março e año suso dicho,/18 ante
el dicho señor teniente y en presençia de mi el/19 dicho Juan de Yçaguirre, escriuano de camara de su altesa,/20 e testigos de yuso
escriptos, pareçio e presente el dicho Beltran de/21 Yraeta e mostro e presento e ler fizo a mi el dicho escriuano/22 vn escripto de
rrazones cuyo thenor es este que se sygue:/23
Muy virtuoso señor Juan Peres de Yçaguirre, teniente/24
Va testado do dezia de camara no enpezca./25

(103. or.) del corregidor por el mui noble señor dotor Juan Fernandes/1 de la Gama, corregidor prinçipal por su alteza, yo Bel/2
tran de Yraeta, rrespondiendo al escripto en contrario/3 por Juan de Mendiçabal, avido aqui por ynserto el/4 dicho escripto, digo
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que por vuestra merçed visto e hesaminado/5 la averiguaçion de quantas entre el dicho adverso e/6 mi fechas, fallara aver avido
herrores e grandes de/7 fetos, e yo el dicho Beltran quedara muy danificado/8 y engañado, e asi es de hemendar el dicho herror/9 en
los capitulos seguientes:/10
Lo vno, el dicho adverso confiesa el cargo de toda la ha/11 zienda que hera quinientos e çinquenta e nueve barrilles,/12 de los
quales a mi el dicho Beltran me pertenesçe/13 la terçia parte, como es a saver esta confesado, y el dicho/14 adverso es tenudo e
obligado de me dar quantas/15 pago, y en lo que dize que dio a Domingo de Hereño dosyentos/16 barrilles ge lo niego todo lo tal,
antes el dicho Domin/17 go no tomo nada de ello, e sy algo tomo seria e fue en/18 mui poca quantidad, e avn no çien barrilles, e
asy/19 fui muy grabemente agrabiado, quanto mas/20 que no se dio por acabada la dicha quanta, e caso pues/21 to que se diera por
acabada, costandole herror sea de/22 dar por ninguna la tal quanta./23
Lo otro porque el dicho adverso en los quantas que da por descargo/24
(104. or.) dize a fulano di tantos ducados, e no me hera conosçimiento/1 ni albala de persona alguna, de tal manera que la dicha
su cuen/2 ta no es de rreçibir ni de admitir fasta en tanto que/3 muestre./4
Lo otro, porque en lo que dize que bendio en la Rochella/5 digo que bendio a muy mayores preçios de lo que el/6 muestra e se
probara altamente./7
Por ende pido a vuestra merçed, pues le consta de la verdad por/8 confesion del adverso, me mande haser conplimiento de
justiçia/9 condenando al dicho adverso en la terçia parte de toda la ha/10 zienda por el adverso confesado, que es el cargo que tomo
e costa/11 e pareçe por las dichas quantas, e lo que dize aver pagado/12 muestre por escripturas o por testigos, asi mesmo me mande
dar/13 por libre e quito de lo en contrario pedido, condenando al dicho ad/14 verso en las costas, las quales pido e protesto,/15
bacalarius de Çubiçarreta./16
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones, que suso/17 va encorporada, ante el dicho señor teniente, e leydo/18
por mi el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Beltran/19 de Yraeta dixo que desya e pedia segund e como en el
dicho escripto/20 dezia e se contenia, el señor teniente dixo que rresçibia su/21 presentaçion tanto quanto de derecho podia e debia,
e/22 no mas ni alliende, testigos Domingo de Hegurça e Juan de Ola/23 çabal, escriuanos de su alteza./24
(105. or.) En el pleito que es entre Juan de Mendiçabal, abtor e demandante/1 de la vna parte, e Beltran de Yraeta, vezino de
Çestona,/2 rreo e defendiente de la otra, e sus procuradores/3 en sus nonbres, atentas las demandas por el vno/4 contra el otro, por
el otro contra el vno, yntentadas e/5 çierta (sic) feneçimiento de quantas entre ellos fecho, en el qual/6 pareçe çierto alcançe contra
el dicho Beltran para/7 que hubiese de dar e pagar al dicho Juan de Mendiçabal/8 e de como en fin del dicho conosçimiento fue/9
asentado entre las dichas partes, que si lo contrario de lo conte/10 nido en las dichas quantas pareçiese que el dicho Juan de/11
Mendiçabal fuese tenido de faser buena e verdadera/12 la dicha quanta, o de pagar lo que asi en contrario pareçiese,/13 e de como
agora el dicho Beltran allega que las dichas/14 quantas en algunos articulos no son verdaderas, ofre/15 çiendose a probar a mayor
abundamiento por conben/16 çer su opinion,/17
Fallo que debo rresçibir e rreçibo a prueba de lo que asi allegan/18 contra el dicho fenesçimiento de quantas e al dicho Juan de/19
Mendiçabal de lo contrario, si quisiese, e amas las/20 dichas partes a prueva de todo lo que artenta e mirada/21 la calidad e estado del
dicho pleito pueden e deben/22 ser rresçibidos e probandoles les pueda e deva a/23 probechar, saluo jure ynpertinençivn et non ad/24
(106. or.) mitendorun, para lo qual prueba haser e para que ante mi/1 parescan a ver, presentar, jurar e conosçer los testigos e
proban/2 ças que la vna parte contra la otra e la otra con/3 tra la otra presentare, les do e asino plazo e termino/4 de nuebe dias
primeros seguientes por tress plazos e termino/5 perentorio por esta mi sentençia ynterlocutoria, e asi lo pronun/6 çio, declaro e
mando en estos escriptos e por ellos, Martin de Ys/7 turiçaga de Lasalde./8
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sa/9 bastian, a diez dias del mes de julio e año susodicho,/10 ante el dicho
señor Martin Martines de Ysturiçaga, teniente de/11 corregidor, en presençia de mi el dicho Miguel Peres de Ydiaca/12 yz, escriuano
de su alteza, e testigos de yuso escriptos, pareçio i presente/13 el dicho Juan Lopes de Hechanis en nonbre del dicho Beltran de/14
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Yraeta, su parte, en el pleito que trata con el dicho Juan de Mendiçabal,/15 e mostro e presento e leer fizo a mi el dicho escriuano,
vn escripto de rrazones cu/16 yo thenor es este que se sygue./17
Noble e muy virtuoso señor dotor de la Gama, corregidor/18 de esta prouinçia, vuestro logarteniente en el dicho ofiçio, yo/19
Juan Lopes de Echanis, en nonbre e como procurador aue soy de Beltran de/20 Yraeta, digo que para la preuva de la yntençion por
mi en nonbre/21 del dicho Beltran allegado en el pleito que ante vuestra merçed trata/22 con Juan de Mendiçabal de que nos ha
rresçibido a prueba, conbiene/23 para su yntençion probar al dicho su parte yr o enbiar a la Ro/24 chella, porque las mercadurias
sobre que es el dicho pleito se des/25 pacharon alla e fuera de ella no podria haser probança alguna/26
Va testado do dezia ba(calarius) no enpezca e escripto do dize de rrazones vn escripto de rrazones vala./27

(107. or.) que le aprobeche e a cabsa de las guerras presentes no hosa/1 pasar ni alla persona que ose yr, e porque su justiçia/2 no peresca
por falta de no hazer probança devida po/3 diendose haser por el tienpo no conpadesçer, pido a vuestra/4 merçed mande suspender el dicho
pleito en el ser y estado/5 en que al presente esta hasta que çesen las guerras presentes por/6 que çesantes ellas se haga la probança devida, e/7
fecha por virtud de ella e por la parte contraria quisiere haser,/8 determine vuestra merçed lo que por dicho hallare, e en a/9 nima del dicho
mi parte juro que esta suspensyon no la pido/10 maliçiosamente, saluo por obserbar su derecho, Beltran/11 de Yraeta./12
E ansy mostrado e presentado el dicho escripto de rra/13 zones, que suso va encorporado, ante el dicho señor/14 teniente de
corregidor, e leydo por mi el dicho Miguel Perez,/15 escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho Juan Lopes de/16 Echanis
en el dicho nonbre dixo que dezia e pidia segund/17 e como en el dicho escripto dezia e se contenia, e el dicho señor/18 teniente dixo
que mandava e mando notificar a la o/19 tra parte e dar copia e treslado e al quarto dia rresponda,/20 no perjudicando a la sentençia
por el pronunçiada, testigos que fueron/21 presentes Martin Martines de Lasao e Pedro de Vbayar./22
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Se/23 bastian, a veynte dias del dicho mes de julio e/24 año susodicho, ante
el dicho señor teniente y en presençia/25
(108. or.) de mi el dicho Miguel Perez, escriuano, e testigos de yuso escriptos,/1 pareçio i presente Martin Martines de Lasao,
vesyno de la villa/2 de Azpeytia, en nonbre e como procurador que mos/3 tro ser del dicho Juan de Mendiçabal, de la qual dicha/4
carta de poder e procuraçion dixo que fazia e fiso pre/5 sentaçion por y en presençia de mi el dicho escriuano/6 para se mostrar parte
y en seguiente mostro e presento e/7 ler fizo a mi el dicho escriuano vn escripto de rrazones, cuyo/8 thenor es este que se sygue:/9
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo Juan de Mendiça/10 bal, mercadero, vezino de la villa de
Azpeitia, otorgo e conozco que do e otorgo/11 todo mi poder conplido a Antonio de Achega, vezino de la villa de Vsurbil,/12 e a
Martin Martines de Lasao e a Joan Peres de Yçaguirre e a Domingo de Egurça,/13 vezinos de la villa de Azpeitia, e Antonio de
Achega, vezino de Vsurbil, e An/14 ton de Oro e Sancho de Paternina e Juan de Vitoria e Juan de Camargo e/15 de Françisco de
Valladolid, e a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, asy/16 que la condiçion del vno non sea mayor ni menor que la del otro nin
la del/17 otro mas que la del otro, mas do el vno començare el pleito o pleitos que el otro/18 los pueda tomar, proseguir e acabar, e
para que por mi e en mi nonbre/19 los dichos mis procuradores e cada vno e qualquier de ellos puedan paresçer e parescan/20 ante el
muy virtuoso señor dotor Juan Fernandez de la Gama, corregidor de esta/21 noble e leal prouinçia de Guipuzcoa por la rreyna nuestra
señora, en seguimiento/22 de çierto pleito que yo he e entiendo aver e mover con Veltran de Yraeta,/23 vezino de la villa de Çestona,
e Domingo de Hereyno, e para sus de/24 pendençias e generalmente para en todos e qualesquier mis pleitos çibi/25 les e criminales
que yo he e entiendo aver e mover de aqui adelante con/26 tra qualesquier persona o personas e las tales persona o personas/27
(109. or.) han o ovieren contra mi, asi en demandando como en defendiendo,/1 con tal que la generalidad no derogue a la
espeçialidad, ni la espeçiali/2 dad a la generalidad, e para demandar, rresponder, negar e conos/3 çer pleito o pleitos contestar, e
para presentar libelo o libelos,/4 cartas e ynstrumentos, e para jurar en mi anima juramento o juramentos,/5 asy de calunia como
deçisorios, e de desir verdad e otro qualquier/6 juramento que rrequiere ser fecho segun la natura e calidad de la dicha/7 cavsa e pleito
o pleitos, e pedir de la otra parte o partes e para/8 concluir e ençerrar rrazones e oyr sentençia o sentençias, asy/9 ynterlocutorias
como definitibas, e consentir en la o en las/10 que por mi se dieren, e apelar e suplicar de las contrarias para/11 ante su alteza, e so
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su alteza para ante los del su muy alto con/12 sejo e presidente e oydores de su avdiençia, e seguir la tal apelaçion/13 o suplicaçion,
o dar quien lo siga alli do de derecho devieren/14 ser seguidos, e para rredarguir escripturas e pedir e protestar costas/15 e tasaçion
de ellas, e para faser, desir e rrazonar, tratar e procurar, asi/16 en juizyo como fuera de el, todas aquellas cosas e cada vna de ellas/17
que buenos e leales procuradores deven e pueden faser de derecho e yo mesmo/18 presente seiendo diria, faria, rrazonaria, trataria
e procuraria,/19 avnque sean de tales de tal natura e calidad que en si rrequieran aver espeçial/20 poder e presençia personal, e para
que por mi e en mi nonbre los/21 dichos mis procuradores e cada vno de ellos puedan sostituyr e sostituyan/22 vn procurador o dos
o mas, quales e quantos quisieren e por vien tovieren,/23 e tomar en si de cabo el ofiçio de procurador mayor, e quand conplido e
vastante/24 poder he para todo lo susodicho e cada cosa e parte de ello, otro tal e tan/25 conplido e ese mesmo poder do e otorgo a
los dichos mis procuradores e sos/26 titutos e a cada vno e qualquier de ellos, con todas sus inçidençias e mergençias/27
(110. or.) anexidades e conexidades, e prometo e otorgo en todo lo que por los dichos/1 mis procuradores e sostitutos e cada vno e
qualquier de ellos fuere fecho,/2 dicho e rrazonado, tratado e procurado, lo abre por firme/3, rrato e grato e valioso, so obligaçion de
todos e qualesquier/4 mis bienes muebles e rrayzes, creidos e rresçibos, avidos e por aver,/5 e rrelievo a los dichos mis procuradores
e sostitutos e a cada vno de ellos/6 de toda carga de satisdaçion, fiaduria e hemienda, so aquella/7 clausula que es dicha en latin
judiçiun sisti judicatun solvi, con todas/8 sus clausulas de derecho acostunbradas, fecha e otorgada fue esta dicha/9 carta de poder e
procuraçion en la villa de Fuenterravia, a dos dias del mes/10 de otubre año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill
e quinientos/11 e onze años, de esto son testigos que fueron presentes e vieron firmar al/12 dicho Juan de Mendiçabal, Martin de
Olaberrieta e Juan de Ojar/13 çabal e Juan de Aquemendi, vezinos de Azpeitia, por/14 poder, Juan de Mendiçabal./15
Noble e muy virtuoso señor dotor Juan Fernandes de/16 la Gama, corregidor e juez susodicho o qual/17 quier su logarteniente en
el dicho ofiçio de corre/18 gimiento, yo Martin Martines de Lasao, afirmandome/19 en todo lo que suso en el dicho nonbre del dicho
Juan de Mendiçabal,/20 mi parte, tengo dicho e allegado, pidido e deman/21 dado y eçepido y en la dicha sentençia ynterlocutoria
por vuestra/22 merçed pronunçiada, su thenor de todo ello en lo neçesa/23 rio aviendo aqui por espreso, e rrespondiendo al/24
escripto vltimo por Juan Lopes de Echanis presentado/25 en nonbre e como procurador que dixo ser del dicho Beltran de/26 Yraeta,
parte adversa, cuyo thenor aviendo aqui por/27
(111. or.) espresado, digo que vuestra merçed no puede nin debe de derecho/1 dar la dicha suspension en contrario pidida y
esto asy/2 por lo que rresulta, consta e pareçe por los avitos e me/3 ritos del proçeso de la dicha cabsa, que he aqui por espresas/4 e
rrepetidas, espeçialmente por las cabsas e rrazones/5 seguientes e por cada vna de ellas: lo vno, porque la dicha/6 suspension no fue
ni es pedida por parte ni en tienpo ni en for/7 ma ni segund e como de derecho se devia pidir como/8 porque el dicho Beltran pide
maliçiosamente e a/9 fin de dilatar la dicha suspensyon, porque el no pueda pro/10 bar cosa alguna que lo probado le aprobeche en la
Ro/11 chella nin otra parte alguna, sabiendo e conosçi/12 endo ello ser asi, pide la dicha suspensyon pensando/13 dilatar la confesion
de la cabsa, que si el dicho Beltran/14 pensara de hazer probança que le aprobechara en la dicha/15 villa de la Rochella pudiera haser
antes de agora/16 e avn al presente podria haser syn peligro de su persona, pues/17 que se guarda la justiçia en la dicha villa a cada
vna de las/18 partes, e caso puesto, e non conçeso, que el dicho Beltran no/19 pudiese haser por si la dicha probança syn peligro/20
de su persona en la dicha villa de la Rochella, podria/21 haser la dicha probança por su procurador y se trato segund/22 derecho. Lo
otro, porque la dicha suspensyon pide/23 despues de conplido e pasado el dicho termino/24 e terminos por vuestra merçed asinados,
e/25 despues que en la sentençia dada e pronunçiada/26
(112. or.) por vuestra merçed paso en cosa jusgada, de forma que/1 a todas vias çese la dicha suspensyon en contra/2 rio pedida,
porque pido a vuestra merçed que pues que los dichos/3 termino e terminos probatorios por vuestra merçed dados/4 e asynados son
pasados, an de hazer publicaçion/5 de las probanças e mande dar e de la yntençion de la/6 dicha mi parte por bien y enteramente
probada, e la/7 del dicho Beltran por no probada, y en todo haga e/8 cunpla segund e como en el dicho nonbre del dicho mi/9 parte
le esta pidido e demandado, para lo qual e/10 en lo neçesario e conplidero, el ofiçio de vuestra/11 merçed ynploro e sobre todo pido
conplimiento de justiçia,/12 e negando lo perjudiçial, las costas pido e protesto,/13 Petrus bacalarius./14
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E asy mostrados e presentados los dichos poder, escripto/15 de rrazones, que suso van encorporados, ante el dicho señor/16
teniente de corregidor, e leydo por mi el dicho Miguel Perez,/17 escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho Martin Martines
de La/18 sao en el dicho nonbre del dicho Juan de Mendiçabal, su parte, dixo/19 que dezia e pidia segund e como el dicho escripto
desya/20 e se contenia, e concluya e concluyo en persona de Juan Lo/21 pes de Echanis, procurador del dicho Beltran de Yraeta, el
qual/22 pidio copia, su merçed mandole dar e al sesto dia rrespon/23 da e concluya, sy no que desde agora daba e dio el dicho/24
pleito por concluso en forma, testigos que fueron presentes, Pedro/25 de Vbayar e Iohan de Aquemendi./26
(113. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sa/1 bastian, a veynte e tress dias del dicho mes de/2 julio e año
susodicho, ante el dicho señor teniente e en/3 presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso/4 escriptos,
pareçio i presente el dicho Juan Lopes de Echanis en non/5 bre del dicho Beltran de Yraeta en el pleito que trata con el/6 dicho
Juan de Mendiçabal, pidio veynte dias de quarto/7 plazo, su merçed ge los otorgo e que dende agora para/8 entonçes mandava haser
publicaçion e corra de los/9 otros terminos por su merçed otorgados, testigos los dichos./10
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sa/11 bastian, a veynte e nuebe dias del dicho mes de julio/12 e año susodicho,
ante el dicho Martin Martines de Ystiriçaga,/13 teniente de corregidor, e en presençia de mi el dicho Miguel/14 Perez, escriuano, e
testigos de yuso escriptos, pareçio e presente el dicho/15 Juan Lopes de Echanis en nonbre e como procurador del dicho/16 Beltran
de Yraeta en el pleito que trata con el dicho Juan de Men/17 diçabal, e mostro e presento e ler fizo a mi, el dicho/18 escriuano, vn
escripto de rrazones cuyo thenor es este que se sygue:/19
Noble e muy virtuoso señor dotor Juan Fernandes de la/20 Gama, corregidor de esta prouinçia o vuestro logarteniente en el
dicho/21 ofiçio, yo Juan Lopes de Echanis, en nonbre e como procurador/22 que soy de Beltran de Yraeta, afirmandome en todo
lo por mi/23 en su nonbre ante vuestra merçed allegado, rrespondiendo a/24 çierto escripto por parte de Juan de Mendiçabal ante
vuestra/25 merçed allegado, cuyas rrazones avidas por rrepetidas,/26
Va testado do dezia corregidor e escripto do dize terminos vala non enpezca./27

(114. or.) digo que por vuestra merçed deve de mandar haser en todo se/1 gund que por mi en nonbre del dicho mi parte esta
allegado/2 e pedido, non enbargante las rrazones por la parte/3 contraria allegadas, por las seguientes:/4
Lo primero porque, dado que la parte contraria allegue o/5 diga que la suspensyon por mi en nonbre del dicho/6 mi parte ante
vuestra merçed pedido sea cabtelosa, como no es,/7 no puede pretender ynorançia sobre ella ni haze me/8 nester mas prueba de la
que vuestra merçed se tiene para mandar/9 haser la dicha suspension por mi en nonbre del dicho mi/10 parte pedido, en la qual no
ynterbino ni ynterbiene/11 cabtela alguna por do lo contrario deba hazer./12
Lo otro, la pasada a la Rochella por cabsa de la guerra/13 presente ser escusada, porque ya esta espresamente/14 dado asi por el
rrey nuestro señor como por del de Françia que nin/15 gunos subditos suyos ayan de pasar durante estas/16 guerras de vn rreyno al
otro, e hallandose ellos sean/17 luego presos, la qual cabsa es asaz justa y bastante para que/18 conçeda la dicha suspension, segund
que pidido tengo/19 en nonbre del dicho mi parte./20
Lo otro, porque la diligençia que la parte prinçipal, cuyo es/21 el negoçio, no haze su sobstituto no puede haser y dado/22 que
enbiase sobstituto a la dicha Rochella, de presente seria/23 preso y no podria haser diligençia ni probança alguna/24 que para la
prueba de la yntençion del dicho mi parte conbiene,/25 e caso que quisiese cometer el dicho cargo o diligençia alguna/26
(115. or.) persona de la dicha Rochella, por la bedaçion mediante/1 esta dicha guerra fecha de la pasada de aqui/2 alla e de alla
aqui, no se halla para encomendargele./3
Lo otro, dado que la parte contraria allegue no aver logar/4 para la dicha suspension, digo que de derecho ha logar por las/5 cabsas
de suso espresadas e por otras que antes ten/6 go allegadas, porque el derecho e leyes disponen que po/7 diendose haser probança
bastante e por el tienpo no conpa/8 deçiese oviese de escusar de haserse, que hasta en tanto/9 que oviese dispusyçion o logar para la
haser que justamente/10 se puede suspender, espeçialmente seyendo notorio,/11 como de presente lo es, a vuestra merçed la guerra
presente por/12 cuya cabsa se dexa de hazer la diligençia en el haser de/13 la dicha probança./14
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Por las quales dichas rrazones e por otras que antes/15 tengo allegadas e dichas ante vuestra merçed, mande/16 suspender la dicha
cabsa e pleito en el ser en que esta, hasta/17 tanto que çesen las dichas guerras, porque, ellas çesan/18 tes, pueda haser la probança
que para su yntençion bien/19 probar al dicho mi parte conbenga, la qual dicha suspension/29 mandar hazer es obligado vuestra
merçed, syn enbargo de las/21 rrazones en contrario allegadas por las que yo en este/22 escripto e antes de este tengo allegadas en
la dicha cabsa,/23 syn la qual dicha probança haser, pido a vuestra merçed non/24 diferir el dicho pleito, porque con haserlo asi se
confor/25 maua con la ley e justiçia, lo contrario haziendo e diferiendo/26
(116. or.) syn la dicha probança por mi parte fecha, digo que en la tal/1 sentençia seyendo contraria non consyento, antes/2 apelo
de ella para ante su alteza e los del su consejo,/3 e desde agora pido testimonio de agrabio lo contrario/4 haziendo con mas los
apostolos e çircustançias ecos (sic)/5 tunbrados para en defension de mi derecho e del a/6 grabio que se me hiziere, para en todo lo
qual costas protesto e/7 pido, bacalarius de Çubiçarreta./8
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de rra/9 zones, que suso va encorporado, ante el dicho señor corregidor, e leydo
por mi el dicho Miguell Peres, escriuano, en la/11 manera que dicha es, luego el dicho Juan Lopes de Echanis/12 en nonbre del dicho
Beltran de Yraeta, su parte, dixo/13 que dezia e pedia segund e como en el dicho escripto/14 de rrazones se contenia, e concluya e
concluyo en per/15 sona de Martin Martines de Lasao, procurador del dicho Juan de Men/16 diçabal, el qual dixo que, sin enbargo
de las rrazones/17 en el dicho escripto contenidas, afirmandose en lo que tenia dicho/18 e allegado, negando lo perjudiçial, concluya
e concluyo,/19 e pidia a su merçed diese el dicho pleito por concluso,/20 el dicho señor teniente, de consentimiento de partes, ovo
el/21 dicho pleito por concluso en forma e les asyno termino/22 para dar en el sentençia al terçero dia, e dende para cada/23 dia que
feriado non sea fasta la dar, testigos son que fueron presentes/24 Pedro de Vabayar e Juan de Aquemendi./25
(117. or.) Visto el estado en que esta el pleito de entre Juan de Mendiçabal,/1 vezino de Azpeytia, abtor e demandante, e Beltran/2
de Yraeta, vezino de Çestona, rreo e defendiente, de la/3 otra:/4
Fallo que la suspension pedida por el dicho Beltran de/5 Yraeta, segund e como e para lo que pide, no ha lugar/6 de derecho, e
pronunçiandola non aver lugar, pues los/7 testigos probatorios a las dichas partes dados son pasados en la pu/8 blicaçion pedida e demandada
por parte del dicho Juan de Men/9 diçabal ovo e ha lugar, e asi lo mando faser porque/10 las partes alleguen de su derecho, e asi lo declaro
e mando/11 e por esta mi sentençia ynterlocutoria en estos escriptos e por ellos,/12 Martin de Ysturiçaga, bacalarius de Lasalde./13
Dada e pronunçiada fue esta sentençia, que suso va encor/14 porada, por el dicho señor teniente en avdiençia publica, en la/15
dicha villa de San Sabastian, a treynta e vn dias del/16 dicho mes de julio e año susodicho, en presençia de mi el dicho/17 Miguel
Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos, estando presentes/18 a la pronunçiaçion de la dicha sentençia Martin Martines de
Lasao e Juan/19 Lopes de Echanis, procuradores de amas las dichas partes, testigos son que fueron/20 presentes, Pedro de Vbayar
e Juan de Oyarçabal./21
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sa/22 bastian, a dos dias del dicho mes de agosto e año/23 susodicho, ante el
señor teniente y en presençia de/24 mi el dicho Miguel Peres escriuano e testigos de yuso escriptos, el dicho/25
(118. or.) Martin Martines de Lasao, en nonbre e como procurador del dicho Juan de Mendiçabal/1 en el dicho pleito que trata
con el dicho Beltran de Yraeta, en per/2 sona de Juan Lopes de Echanis, su procurador, dixo que el dicho su parte/3 avia probado
bien e conplidamente e el dicho Beltran de Yraeta/4 no probo cosa alguna, por tanto, dixo que allegando/5 de bien probado concluya
e concluyo, el dicho Juan Lopes/6 de Echanis pidio copia, e el dicho señor teniente le mando dar/7 e al sesto dia con lo que dixiere
o no dixiere daba e dio/8 el dicho pleito por concluso en forma e las rrazones de el por/9 ençerradas, testigos Antonio de Achaga e
Pedro de Vbayar e Juan/10 de Oyarçabal./11
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sa/12 bastian, a honze dias del dicho mes de agosto e año/13 susodicho, ante
el dicho señor teniente y en presençia de/14 mi el dicho Miguell Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos, paresçio/15 e presente
el dicho Juan Lopes de Echanis en nonbre e como procurador/16 del dicho Beltran de Yraeta, su parte, e mostro e presento/17 e ler
fizo a mi, el dicho escriuano, vn escripto de rrazones cuyo/18 thenor es este que se sigue:/19

- 790 -

1511-1515 bitarteko agiriak [XVI. m. (11) 1] - [XVI. m. (15) 17]

E luego el dicho Juan Lopes de Echanis, procurador de Beltran de Yraeta,/20 en el pleito que ha e trata con Juan de Mendiçabal
dixo que su/21 merçed del señor teniente le avia muy enormemente agraviado/22 en averle denegado la suspension por el justamente
e con justa/23 cabsa pedida, porque es çierto e notorio de como el dicho Bel/24 tran avia de faser su probança en los rreynos de
Françia e/25 avia guerra pregonada a fuego e sangre donde mi/26 parte no podia faser probança durante la dicha guerra/27
Va escripto do dezia Juan de vala./28

(119. or.) e pereçeria su derecho por falta de termino legal y es/1 cosa e cabsa legal que los juezes an de sobreseer en/2 los tales
tienpos, por ende pidio e rrequerio que le mande/3 ys otorgar e otorgueys la dicha suspension a lo/4 menos por bia de termino e por
rrogaçion y le allar/5 gueys por diez meses el termino probatorio, pues por/6 lo proçesado os costa notoriamente averse fecho la
con/7 trataçion en los rreynos de Françia que es menester mas de los/8 seyss meses vltramarinos para probar segund la que/9 rra que
se comiença sy asi fiziese fara lo que de justiçia es rra/10 zon e es obligado, donde no protesto de apelar asi del/11 primer agrabio
de no aver suspendido como del denega/12 miento de termino justo, e sy nesçesario es, desde agora/13 por entonçes apelo e de todo
pido testimonio, e juro a Dios/14 e a esta + en anima de mi parte que no pido maliçiosa/15 mente, porque mi parte ha menester e le
cunple el dicho/16 plazo e termino para conserbar su derecho e fazer su/17 probança, y en todo lo neçesario el ofiçio de su merçed
ynploro/18 e las costas pido e protesto, bacalarius de Çubiçarreta./19
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones,/20 que suso va en corporado, ante el dicho señor teniente, e le/21 ydo
por mi el dicho Miguel Peres, escriuano, en la manera que/22 dicha es, luego el dicho Juan Lopes de Echanis en el dicho nonbre/23
dixo que dezia e pidia segund e como en el dicho escripto/24 dezia e se contenia, e que le prorrogase el termino/25 en ella contenido
para que hiziese el dicho parte la dicha probança,/26
(120. or.) donde no, lo contrario faziendo, dixo que apelaba/1 e apelo en persona del dicho Martin Martines de Lasao,/2 procurador
del dicho Juan de Mendiçabal, el/3 qual dixo que no avia logar su presentaçion por/4 que el pleito estava concluso antes de agora, e
pidio/5 a su merçed que no le mandase admitir, e luego el/6 dicho teniente dixo que lo oya, e visto el proçeso haria/7 justiçia e que
rreçibia la presentaçion del dicho escripto/8 tanto quanto de derecho podia e devia e le mandaba/9 poner en el proçeso, testigos Pedro
de Vbayar e Juan de Aque/10 mendi./11

[XVI. m. (11) 3]
1511-V-19. Zestoa
Zestoako zapatariek Martin Zuube zapatariari, Probintziako korrejidorearen eta ahaldunen aurrean ordezka zitzan, emandako
ahalorde-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “verso”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(4a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como nos Martin de Arçuriaga e Juan de/1 Arbeztayn e
Martin de Cortaçar e Jacue de Guesalaga, çapateros, vezinos de la villa de Çeztona,/2 otorgamos e conosçemos por esta carta
que damos e otorgamos todo nuestro poder bastante e conplido,/3 segund que lo nos hemos e tenemos e segund que mejor e mas
conplidamente la podemos/4 e debemos dar e otorgar de derecho, a vos Martin de Çuhube, çapatero, vezino otrosy de la dicha/5
villa de Çeztona, para que por nos e por vos en nuestro nonbre podades pareçer e parezcades/6 ante el señor corregidor e diputados
nonbrados por esta prouinçia sobre çierto mandamiento que nos/7 fue notificado para su parte, çerca de los salarios que cada ofiçial
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debia aver e dar/8 disyento e conçierto en ello, e para que sobre ello e cada vna cosa e parte de ello e para lo/9 al dicho mandamiento
e llamamiento contenido, anexo e perteneçiente en qualquier manera podades haser,/10 desir e rrazonar todas aquellas cosas e cada
vna de ellas que fueren nesçesarias de se haser e/11 desir e rrazonar e abtuar, e para haser en ello e sobre ello qualesquier juramentos
de calunia/12 o otro qualquier juramento que fuere neçesario de se haser, e quand conplido poder nos hemos e tenemos/13 para
todo lo suso dicho, tal e tan conplido y ese mismo lo damos e otorgamos a vos el dicho/14 Martin de Çuhube, çapatero, con todas
sus ynçidençias e dependençias, mergençias,/15 anexidades e conexidades, e si neçesario es rrelebaçion, vos rrelebamos de/16 toda
carga de satisdaçion e fiaduria, so la clausula del derecho que es dicha en latin/17 judiçio sisty judicatun solui, con todas sus clavsulas
acostunbradas e oportunas, e/18 prometemos e otorgamos de aver por firme todo lo que por vos sobre lo susodicho fuere fecho,/19
dicho, rrazonado, abtuado e procurado, con obligaçion de nuestras personas e bienes que para ello espresa/20 mente obligamos, e
so la dicha obligaçion prometemos e otorgamos de aver por firme lo en esta/21 carta contenido, en firmeza de lo qual otorgue ante
el escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecho e otor/22 gado en la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de mayo
de mill e quinientos/23 e onze años, testigos son que a ello fueron presentes Pedro de Alçolaras e Pedro de/24 Arçubiaga e Martin
Saes de Reçuzta, vezinos de la dicha villa de Çeztona de el, e firmo el/25 testigo por ellos que no saben, Pedro de Alçolaras, paso
ante mi, Blas de/26 Artaçubiaga./27
(4i folioa) Este mismo dia dieron este mismo poder para ello Juan de Çuhube e Pedro de/1 Çuhube e Pedro de Abasu e Martin
de Amiliuia e Joan de Legarda e Domingo de Arreche e/2 Pedro de Yribarrena e Martin de Eçenarro a Joan de Acanqueño, testigos
son Esteban/3 de Artaçubiaga e Joan de Aquearça e Martin Saes de Reçuzta./4

[XVI. m. (11) 4]
1511-VI-18. Zestoa
Iraetako zurezko zubia kendu eta harrizkoa egiteko Azpeitiko Kontzejuak emandako diru-laguntzaren truke Joan Beltran Iraetak
azpeitiarrei bertatik aske ibiltzeko emandako eskubidearen agiria.
A. Azpeitiko Udaleko Artxiboa. Secretaría. Patrimonio. Bienes. Escrituras 1395-35. Letra prozesala.
B. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Perez Alonso (F). 614/5 (100-103, 167-174. or.). Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) Sepan quantos esta carta e publico ynstrumento vie/1 ren, como yo Juan Beltran de Yraeta, dueño/2 e señor de la casa e
solar de Yraeta, que es en/3 termino e juridiçion de la villa de Santa Cruz de/4 Çestona, otorgo e conozco a vos el conçejo, alcaldes,
fieles, rre/5 gidores, escuderos, fijosdalgo e omes buenos vezinos e/6 moradores de la villa de Ayzpeytia, que estades absentes,
bien/7 asy como sy fuesedes presentes, e a vos Pedro Martines de Reçuzta, ve/8 zino de la dicha villa e fiel del conçejo de ella este
año presente por/9 y en nonbre del dicho conçejo, que estades presente, e digo que/10 por quanto mas baxo e çerca de la dicha mi
casa e solar de Yrae/11 ta e junto con la mi ferreria de Yraeta sobre el rrio cabdal que/12 va e pasa para el puerto e canal de Bedua
ha estado y/13 esta fecha y hedificada desde muy largos e ynmemoria/14 les tienpos a esta parte vna puente de madera, e porque la
dicha/15 puente su madera en breue tienpo e muchas vezes se desha/16 zia e se gastaua e se rronpia, los que por ella avian de/17
pasar e pasauan rreçibian mucho temor, afruenta e pe/18 ligro de sus personas e bestias, e avn se hallan algunas personas/19 e bestias
aver pereçido por la dicha cabsa, e yo considerando rre/20 mediar e asegurar los dichos peligros e ynconvenientes,/21 seria seruiçio
de Dios e de su alteza prouecho e grand des/22 canso de todos aquellos que por la dicha puente ovieren de/23 pasar e pasaren y obra
muy pia, delibere de hazer/24 y hedificar la dicha puente de piedra e de cal e de canto con/25 sus arcos çerrados, e porque la obra y
hedifiçio de la dicha/26 puente ha de seer costosa, hize rrecargo a vos el dicho/27
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(4. or.) conçejo, alcaldes e omes buenos de la dicha villa de Azpeitia e/1 a las otras villas e lugares çircunvezinos, pues teniades/2
neçesidad del seruidunbre de la dicha puente y os venia mucha/3 parte y provecho en el hazer y hedificar de ella oviesedes por bien/4
de me fauoreçer, socorrer e ayudar en la costa e despensa de ella/5 como para obra pia con algo que bien e conveniente os pare/6 çiese,
e vos el dicho conçejo, alcaldes, fieles i rregidores e omes/7 buenos de la dicha villa de Azpeitia, conoçiendo la dicha obra y/8 hedifiçio
de puente seer muy neçesaria e conplidera, os/9 aveys querido condeçender a mi petiçion e rruego queriendo/10 suplir e distribuyr
vuestra rrata parte en la costa y hedifiçio/11 de la dicha puente, y de fecho poniendolo en obra me ave/12 ys rrepartido e señalado
para en ayuda de la dicha puente e/13 su hedifiçio diez mill maravedies de la moneda que al presente corre/14 en la dicha villa de
Ayzpetia, mandando a vuestros jurados e cogedo/15 res que cargo tiene de vuestros rrepartimientos me acudan con el conpli/16 miento
e pago de ellos, e vos el dicho Pero Martines de Reçuzta, fiel/17 del dicho conçejo, por y en nonbre del dicho conçejo, por mi mas/18
contentamiento e seguridad, me aveys dado e pagado, e yo de vos/19 he tomado e rreçibido, rrealmente e con efecto todos los/20 dichos
diez mill maravedies que por el dicho conçejo, alcaldes, fieles e/21 omes buenos de la dicha villa de Ayzpetia me fueron rreparti/22 dos e
mandados en dineros contados, e son en mi poder de que/23 yo e me otorgo de vos por bien contento, satisfecho, paga/24 do y entregado
de ellos a toda my voluntad, sobre que rrenunçio/25 que no pueda dezir ni allegar que los no tome e rreçibi de vos,/26 e sy lo dixiere o
allegare que me non vala en su rrazon en juy/27 zio ni fuera de el en algund tienpo ni por alguna manera, y en/28
(5. or.) espeçial rrenunçio la eçebçion de los dos años que ponen las leys/1 en derecho de la pecunia no contada nin vista ni
rreçibida ni/2 pagada, por ende e porque vos el dicho conçejo, alcaldes, fieles, e/3 omes buenos de la dicha villa de Ayzpetia aveys
querido vsar conmigo/4 de tanta virtud e liberalidad, es mi voluntad, quiero e me plaze/5 de vos conçeder, dar e otorgar, y de fecho
os do, conçedo e otor/6 go liçençia e abtoridad, poder e facultad para que de oy dia de la/7 datta de esta carta e publico ynstrumento
en adelante, perpetua/8 mente por syenpre jamas, todas e qualesquier personas de qualquier/9 calidad, condiçion, preheminençia o
dinidad que sean o ser pue/10 dan, vezinos e moradores de la dicha villa de Ayzpetia e de todo/11 su termino e juridiçion que agora
son e seran de aqui adelante,/12 con sus personas, bestias e ganados, asy de dia como de noche, cada/13 e quando e como quisieren
e por bien tovieren, puedan e ayan de pa/14 sar e pasen libre e desenbargadamente asy por la dicha puente/15 de Yraeta como por
los terminados e rrobledales que yo he e/16 tengo çerca e junto con el camino rreal que va por la cuesta de/17 Sustayaga, asy por
la parte de hazia la mi casa e caseria de/18 Yraro como por la otra parte de hazia Amiliuia, por qualquier/19 e qualesquier partes e
lugares que quisieren e por bien tovieren, asy de/20 yda para qualquier e qualesquier villas e lugares e partes que quisieren/21 e por
bien tovieren, como de venida e tornada de donde quisieren/22 e por bien tovieren, syn ynpidimiento ni enbargo, enbaraçamiento,/23
estorbo alguno que por mi ni por mis herederos e subçesores vni/24 uersales e syngulares ni por otra persona alguna se les aya/25 de
hazer ni poner ni se les haga ni ponga, como por puente/26
(6. or.) en camino publico libre e desenbargado, eçebto por tierras sen/1 bradas e por mançanales e biueros, la qual dicha liçençia
e/2 abtoridad, poder, facultad e libertad a vos el dicho conçejo,/3 alcaldes, fieles e omes buenos, vezinos e moradores de la dicha/4
villa de Ayzpetia e de todo su termino e juridiçion que agora son/5 e seran de aqui adelante, para que podades pasar e pasedes con
vuestras/6 personas, bestias e ganados por la dicha puente de Yraeta/7 e por los dichos mis terminados e rrobledales, que agora e
por/8 syenpre jamas vos do, conçedo e otorgo en aquella mejor e/9 mas forçosa manera, via e forma que puedo e de derecho deuo,
por/10 rrazon que vos el dicho conçejo, alcaldes, fieles e omes buenos me a/11 veys dado e pagado, e yo vos he tomado e rreçibido,
los/12 dichos diez mill maravedies para en ayuda de la costa de la dicha puente/13 e otros cargos e rrespetos justos e liçitos que
contra vos/14 el dicho conçejo, alcaldes e omes buenos de la dicha villa de Ayzpetia/15 tengo que a ello me mueven, e avn porque es
mi voluntad de/16 os dar, conçeder e otorgar, e prometo e me obligo con mi/17 persona e bienes rrayzes, muebles de aver por firme
e valede/18 ro todo lo en esta carta e publico ynstrumento contenido e cada/19 cosa e parte de ello, agora e para syenpre jamas, e de
no yr nin/20 venir contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello por mi/21 ni por mis herederos e subçesores ni por otra persona ni
pre/22 sonas algunas direte ni indirete en tienpo alguno ni por alguna/23 manera ni rrazon que sea, so pena por cada vez que contra
ello o/24 contra cosa alguna o parte de ello yo o mis herederos e subçesorres/25 fueremos o vinieremos o tentaremos de yr o venir
de/26 çient doblas de oro castellanas de la vanda, la meytad/27
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(7. or.) para la camara e fisco de su alteza, e la otra meytad para vos el/1 dicho conçejo, alcaldes, fieles e omes buenos de la dicha
villa de Ayz/2 peytia que por pena e postura e por pura promision e solepne/3 estipulaçion e convenençia sosegada que con vos fago
e pongo por/4 nonbre de ynterese, e la dicha pena pagada o no pagada, que toda/5 vna e syenpre sea tenudo e obligado, e me obligo a
la obseruançia/6 e conplimiento de este publico ynstrumento e de todo lo contenido/7 segund e como en el dize e se contiene, e sy lo
asy non toviere e/8 guardare, coniere e pagare, por mas firmeza de lo suso dicho, por/9 esta presente carta e publico ynstrumento, do e
otorgo todo mi libre/10 e conplido poder a la rreyna nuestra señora e a todos e qualesquier/11 alcaldes, juezes e justiçias de la su corte
e chançilleria e a los alcaldes, jue/12 zes e justiçias e corregidores de esta prouinçia de Guipuzcoa e de/13 todas e qualesquier otras
çibdades, villas e lugares ante quien/14 esta carta e publico ynstrumento fuere mostrado e fuere pidido/15 conplimiento y esecuçion de
ella e de lo en ella contenido, a la juridiçion/16 e juzgado de los quales, e de cada vno e qualquier de ellos, me some/17 to rrenunçiando
para ello mi propio fuero, domiçilio e preuillejo,/18 que por todos los rremedios e rrigor de derecho me costringan/19 e apremien a
me lo asy hazer, tener e guardar, conplir e pagar,/20 esecutando, vendiendo e rrematando tantos de mis bienes y/21 rrentas quantos
conplieren e menester fueren para obseruançia,/22 conplimiento e pago de este contrabto e de lo en el contenido, e/23 haziendo entero
pago, conplimiento e satisfaçion a vos el dicho/24 conçejo, alcaldes, fieles e omes buenos de la villa de Ayzpeitia,/25 asy de la dicha
pena de las çient doblas de oro como de todas/26 las otras costas, yntereses, perdidas e menoscabos que dende/27
(8. or.) se vos rrecresçieren, bien asy e tan conplidamente como sy/1 todo lo que dicho es oviese seydo pasado en pleito por demanda
e/2 por rrespuesta ante nuestro juez conpetente e fuese sobre ello/3 dada sentençia difinitiua, e la tal sentençia fuese consentida, loada
e/4 aprouada de nos las partes en juyzio e pasada en cosa juzgada,/5 e rrenunçio que me no pueda anparar ni defender por cartas ni/6
preuillejos de rrey ni de rreyna ni de otro señor ni señora, gana/7 dos ni por ganar, ni por alguna otra rrazon ni eçebçion ni de/8 fensyon
que por mi ponga ni allegue, e asy mesmo la ley del derecho/9 en que diz que general rrenunçiaçion non vala, e para lo asy tener e/10
guardar, conplir e pagar e aver por firme, obligo a mi persona/11 e a todos e qualesquier mis bienes rrayzes e muebles, rrentas/12 e
patronazgos, avidos e por aver, que fue fecha e otorgada esta/13 carta e publico ynstrumento ante las puertas de la dicha casa e solar/14
de Yraeta, ante Joan Ochoa de Eyçaguirre, escriuano publico de la/15 rreyna nuestra señora e del numero de la dicha villa de Ayzpeitia, a
diez e/16 ocho dias del mes de junio del naçimiento del nuestro saluador/17 Ihesu Christo de mill e quinientos e honze años, testigos son
que/18 fueron presentes Pedro de Larretxe, fundidor, e Ferrando de Soraça/19 bal, vezinos de la tierra de Arrona, e Juan de Orendayn, el
mayor de/20 dias, vezino de la tierra e vniuersydad de Haya, e yo el sobre/21 dicho Juan Ochoa de Eyçaguirre, escriuano publico de su
alteza/22 e del numero de la dicha villa de Ayzpeitia, presente fuy a lo de suso/23 en esta carta e publico ynstrumento contenido, en vno
con los dichos/24 testigos, e por otorgamiento del dicho Juan Beltran de Yraeta/25 e de pedimiento del dicho conçejo, alcaldes, fieles e
omes buenos de la/26 dicha villa de Ayzpeitia lo escriui de mi propia mano, segund/27
(9. or.) que ante mi paso, e yo do fee que el dicho Juan Beltran de Yraeta, por/1 mas firmeza de lo suso dicho, firmo e puso su
nonbre al pie/2 de la apuntadura original de esta carta e publico ynstrumento que/3 en mi rregistro esta escripta e asentada, por ende
fize aqui este/4 mio sygno en testimonio de verdad./5 Iohan Ochoa de/6 Eyçaguirre./7
(10. or.) Carta de libertad para pasar por la puente de/1 Yraeta e por sus terminados./2

[XVI. m. (11) 5]
1511-VII-23. Aia
Saiazko Joan Ruiz Lertxundikoa kanoi-maisuak Zestoako Domingo Arronari Aiako Indagarate ondoan 19 florinean saldutako
lursail baten salerosketa-agiria.
A. Zabala Etxeko Artxiboa. Donostia. Fondo de la casa de Zabala. Sección 1. Zabala. Altzolarats. Administración de patrimonio. 18.3. Letra prozesala.
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(3. or.) Sepan quantos esta carta de venta vieren, como yo Juan Ruyz de Lerchundi, maestro lonbardero,/1 dueño de la casa e
caseria de Lerchundi de yuso, que es en la tierra de Elcano, juridiçion de la alcaldia/2 de Seyaz, de mi propia e libre e agradable
e espontanea voluntad, syn premia ni miedo/3 nin engaño nin ynduzimiento ni otro costrenimiento alguno que me sea fecho ni
cometido,/4 otorgo e conosco por esta carta que he dado e vendido, e do e vendo, a vos Domingo de/5 Arrona, maestre, señor de
Alçolaras e vezino de la villa de Santa Cruz de Çestona,/6 que estades presente, para vos e para vuestros herederos e subçesores e
para quien vos quisy/7 erdes e por bien touierdes, para agora e para syenpre jamas, por juro de heredad/8 para dar e donar e vender
e trocar e canbiar e enpeñar e henagenar e fazer de ella/9 e en ella todo lo que quisyerdes e por bien touierdes como de cosa vuestra
propia, libre e/10 quita e desenbargada, vna pieça de tierra que yo he e tengo cabe la casa de Yndaga/11 rate, juridiçion de la alcaldia
de Seyaz, en el termino de la tierra de Elcano,/12 que ha por linderos de la vna parte azia la dicha caseria de Yndagarate tierras de
Juan de Elcano,/13 e de la parte de azia la villa de Çaravz tierras de Juan Ruyz de Vrezperoeta, e por partes/14 de azia la montaña de
Yndo tierras de la dicha tierra de Elcano, e por partes de yuso tierras/15 de las casas de Yçeta e Aranburu, la qual dicha tierra vos he
dado e vendido e do/16 e vendo, asy limitada e deslindada, so las dichas limites con todas sus entradas/17 e salidas e pertenençias,
vsos e derechos e livertades e franquezas, desde los abismos/18 fasta los cielos e desde los çielos fasta los abismos, buena e sana
e justa e derecha,/19 por justo e derecho e rrazonable e convenible preçio nonbrado que entre vos e mi/20 fue ygualado e abenido,
conbiene a saber, por diez e nueve florines corrientes/21 de esta moneda que al presente corre en la dicha tierra de Elcano e juridiçion
de la alcal/22 dia de Seyaz, que de çient blancas de Castilla fazen vn florin corriente, de los/23 quales dichos diez e nueve florines
corrientes me otorgo e tengo e llamo por bien/24 contento e pagado a toda mi voluntad, por quanto los rreçebi de vos bien e entera/25
e conplidamente, e pasaron del vuestro poder al mio rrealmente e con efecto ante el/26 escriuano y testigos de esta carta, en guisa
que me non menguo ni finco ende cosa/27 alguna por tomar ni rreçebir ni a vos por me dar e conplir e pagar, e otorgo/28 e conosco
que estos dichos diez e nueve florines corrientes por que asy vos he dado e/29 vendido la dicha tierra, que son el justo e derecho
preçio e valor que oy dia vale, e que non/30 vale mas nin pude fallar quien mas ni tanto por ella me diese ni ofreçiese, e sy/31 por
algun tienpo fuere fallado que la dicha tierra que asy vos he dado e vendido e do e/32 vendo vale mas de los dichos diez e nueve
florines corrientes, yo de mi propia,/33 libre e agradable voluntad, vos fago graçia e donaçion pura e perfeta e non/34 rrebocable
fecha entre bibos de la tal demasya, quantoquier que ello sea por las/35 muchas e buenas obras que de vos he rreçebido, çerca de lo
qual rrenunçio e/36 parto e quito de mi e de todo mi fabor e ayuda las leyes e fueros e derechos/37 que disponen por quales e quantas
cabsas e rrazones pueden e deben ser rrebocadas/38 las donaçiones, e otrosy rrenunçio la ley del ordenamiento rreal que el rrey
don Alonso/39 fizo e ordeno en las cortes de Alcala de Henares, que se contiene que toda vendida/40 que fuere fecha por la meytad
menos del justo preçio que no vala, e otrosy rre/41 nunçio todas e qualesquier otras leyes e fueros e derechos e ordenamientos/42
(4. or.) que en este caso fablan e disponen en todo e por todo segund que en ellas e en cada vna e qual/1 quier de ellas se contienen,
que me non valan en juyzio ni fuera de el ante ningund alcalde ni juez/2 eclesyastico ni seglar, e desde oy dia que esta carta es fecha
e otorgada, e por ella/3 me desapodero e desbisto e parto e quito a mi e a mis herederos e subçesores/4 para agora e para syenpre
jamas del juro e tenençia e posesyon e propiedad e/5 señorio e boz e derecho e acçion que yo he e tengo e me pertenesçe e puede o
debe/6 pertenesçer en qualquier manera por qualquier cabsa, titulo e rrazon en la dicha/7 tierra que asy vos he dado e vendido, e do e
vendo e vos do e çedo e traspaso e en/8 trego e apodero e pongo e enbisto en todo ello a vos el dicho Domingo de Arrona,/9 maestre,
e a vuestros herederos e subçesores para agora e para syenpre jamas, e/10 vos do e otorgo poder conplido e abtoridad e facultad
para que por vos mismo/11 o por quien quisyerdes e por bien tovierdes por vuestra propia abtoridad, syn mi/12 liçençia ni mandado
de otra persona alguna e syn mandamiento ni liçençia/13 de juez ni de alcalde, e syn pena ni fuerça ni calupnia alguna, entredes e
to/14 medes e podades entrar e tomar la dicha tenençia e posesyon e propiedad/15 e señorio de la dicha tierra que asy vos he dado
e vendido, e do e vendo, e para que/16 podades toda ella e cada cosa de ella dar e donar e mandar e çeder e traspasar/17 e trocar e
canbiar e vender e henagenar e enpeñar e labrar e desfrutar/18 e esquilmar e fazer de ella e en ella e en cada cosa e parte de ella todo
lo que quisy/19 erdes e por bien touierdes como de cosa vuestra propia, libre e quita e desenbargada,/20 e otorgo e prometo e me
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obligo por mi mismo e por todos mis bienes muebles/21 e rrayzes, avidos e por aver, e por mis herederos e subçesores, para agora e
para/22 syenpre jamas, de vos fazer sana e buena e de paz la dicha tierra, que segund dicho es,/23 vos he dado e vendido e do e vendo
con todas sus entradas y salidas e vsos e/24 costunbres de todas las personas del mundo de fuerça e yra de la rreyna nuestra/25 señora
que fuera, e sy por aventura alguna o algunas persona o personas/26 vos demandaren o enbargaren o contrallaren o perturbaren o
ynquietaren, en qual/27 quier manera e por qualquier cabsa e rrazon, en la dicha tierra e sus pertenençias,/28 o sobre ella o sobre
alguna o qualquier parte de ella vos movieren pleito/29 o pleitos, demanda o demandas, asy ante qualquier juez eclesyastico como/30
seglar, que yo el dicho Juan Ruyz, vendedor, e mis herederos e subçesores seamos/31 tenudos e obligados, e me obligo con los
dichos mis bienes muebles e rrayzes, avi/32 dos e por aver, e herederos e subçesores, de vos fazer buena e sana e/33 de paz la dicha
tierra, segund que dicho es vos he dado e vendido, e do e vendo con/34 las dichas sus pertenençias e vsos e livertades, e de tomar la
boz e abtoria/35 del pleito o de los pleitos, demanda o demandas del dia que fuere rrequerido o/36 me lo fizierdes saber a mi o a los
dichos mis herederos e subçesores, despues/37 de mi fasta los diez dias primeros seguientes, e de lo seguir e fenesçer/38 a nuestras
propias costas e despensas, avnque la abtoria de derecho sea gra/39 çiosa, ca yo rrenunçio la ley que en esta rrazon fabla e dispone,
e otorgo/40 e quiero que sy contra esta dicha carta e vendida o contrato en ella contenido/41 o contra qualquier cosa o parte de ello
fuere o viniere, yo o otro por mi o los/42
(5. or.) dichos mis herederos e subçesores, e sy fazer sana e buena e de paz la dicha tierra non/1 vos la quisyeren o non pudieren
e la dicha obtoria (sic) e boz del pleito o de los pleitos, demanda/2 o demandas tomar no quisyeren o la non tomaren, que vos de e
torne e pague e peche/3 los dichos diez e nueve florines corrientes por que vos he dado e vendido, e do e vendo la/4 dicha tierra con
el doblo por pena e postura e por nonbre de ynterese convençional e/5 asosegada postura e abenençia que conbusco pongo sobre mi
e sobre los dichos/6 mis herederos e subçesores e sobre los dichos mis bienes e suyos e con todos los/7 mejoramientos que en ella
fizierdes e pusyerdes, con mas todas las costas e/8 daños e menoscabos que sobre la dicha rrazon se vos rrecresçiere a vos o a otro
por/9 vos, e la dicha pena e postura pagada o non pagada rracto manente pacto, que toda/10 via seamos tenudos e obligados yo e
los dichos mis herederos e subçesores, e/11 me obligo con los dichos mis bienes, segund dicho es, a tener e guardar e conplir e/12
pagar e aver por firme esta dicha carta de vendida e todo en ella contenido/13 e cada cosa e parte de ello, e a vos anparar e defender
en la dicha tenençia e po/14 sesyon e propiedad e señorio de la dicha tierra, para lo qual todo que susodicho es,/15 e cada vna cosa e
parte de ello asy tener e mantener e guardar e cunplir e pa/16 gar e aver por firme e non yr ni venir contra ello ni contra cosa alguna
ni/17 parte de ello por mi ni por ynterpuestas personas en tienpo alguno ni por alguna/18 manera, obligo a mi mismo e a todos mis
bienes muebles e rrayzes, auidos e por/19 aver, e herederos e subçesores e a sus bienes, e pido e do poder cunplido mas/20 plenaria
juridiçion a qualquier juez, alcalde, corregidor, merino, preboste, jurado/21 o otra justiçia o ofiçial qualquier, asy de la casa e corte
e chançelleria/22 de la rreyna nuestra señora como de qualquier çibdad o villa o lugar de los/23 sus rreynos e señorios e de fuera
de ellos ante quien e quales esta carta/24 paresçiere e fuere pidido cunplimiento de ella, a la juridiçion e juzgado de/25 los quales
e de cada vno e qualquier de ellos me someto con los dichos mis/26 bienes, rrenunçiando mi propio fuero, preuillejo e domiçilio,
para que me lo/27 fagan asy tener, guardar e cunplir e pagar e aver por firme todo lo que/28 dicho es e de suso se contiene e cada
cosa e parte de ello, constreniendome e/29 apremiandome a todo ello por todos los rremedios e rigor del derecho, bien/30 asy e atan
cunplidamente como sy por las dichas justiçias o por qual/31 quier de ellas ouiese seydo todo ello juzgado e sentençiado e mandado
por/32 juyzio e sentençia difinitiba, preçediente deuido proçeso a mi pedimiento e/33 consentimiento, e la tal sentençia fuese por mi
consentida e aprobada e/34 homologada espresamente e pasada en cosa juzgada e de ello ni de cosa/35 alguna ni parte de ello non
oviese auido apelaçion, vista ni suplicaçion ni/36 agrauio ni otro rremedio ni rrecurso alguno, çerca de lo qual e sobre/37 lo qual
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, escriptos/38 e non escriptos, eclesyasticos e seglares, comunes e rreales e
vsos e costun/39 bres e opiniones e determinaçiones de dotores, todos en general e cada vno/40 en espeçial, e en espeçial rrenunçio
la ley del derecho en que dize que general/41 rrenunçiaçion de leyes que ome faga que non vala, e porque esto sea çierto/42
(6. or.) e firme e non venga en dubda, otorgue esta carta de venta ante Juan Martines de Amilliuia, escriuano/1 e notario publico
de su alteza e del numero de la villa de Çaravz, e de los testigos de yuso/2 escriptos, e por yo mismo no saber escriuir, rrogue a don
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Juan de Ypinça, clerigo, lo firmase por/3 mi en este su rregistro, fecha e otorgada fue esta carta çerca de la caseria de/4 Yndagarate
junto con la dicha tierra contenida que es en el terminado de/5 Elcano, juridiçion de la alcaldia de Seyaz, a veynte e tres dias del
mes de jullio, año del/6 nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e honze años, testi/7 gos son que a ello
fueron presentes, don Juan de Ypinça, clerigo, e Juan de Lerchundi,/8 dueño de la casa e caseria de Lerchundi de suso, e Martin de
Yrureta, morador al/9 presente en la dicha caseria de Yndagarate, e yo Juan Martines de Amilliuia,/10 escriuano e notario publico
de la rreyna nuestra señora en la su casa e corte e/11 en todos los sus rreynos e señorios e su escriuano publico del numero/12 de la
villa de Çaravz, fuy presente en vno con los dichos testigos a lo que suso/13 dicho es, e por otorgamiento e abtoridad del dicho Juan
Ruiz de Lerchundi, ma/14 estro lonbardero, parte otorgante, saque esta escriptura e carta de venta por/15 rruego e rrequesyçion del
dicho Domingo de Arrona, maestre, de otra tanta/16 escriptura que en mi rregistro queda firmada de don Juan de Ypinça,/17 clerigo,
que lo firmo a rruego de la parte otorgante por no saber escriuir la/18 parte misma, e escreui en estas dos fojas de medios de pliego
de papel/19 con esta en que va mi sygno, e en fin de cada plana va vna mia rru/20 brica e señal de las de mi nonbre, e por ende fiz
aqui este/21 mio sygno en testimonio de verdad./22 Juan Martines./23
(7. or.) E despues de lo susodicho, en el dicho lugar cabe la dicha casa de Yndagarate, dia e mes e año/1 susodichos, que son
los dichos veynte e tres dias del dicho mes de jullio del dicho año de mill/2 e quinientos e honze años, en presençia de mi el dicho
Juan Martines de Amilliuia, escriuano/3 e notario publico sobredicho, e de los testigos de yuso escriptos, dixo el dicho Juan Ruiz/4
de Lerchundi, maestro lonbardero, dueño de la dicha casa de Lerchundi de yuso, que por/5 quanto el auia dado e vendido oy dicho
dia, por ante mi el dicho escriuano e testigos de yuso/6 escriptos, al dicho Domingo de Arrona, maestre, señor de Alçolaras, vezino
de la dicha/7 villa de Çestona, la dicha su tierra en la venta arriba contenida por la suma e/8 quantia e preçio e en la forma e manera
e segund e como en la dicha carta e contrabto/9 de vendida de suso escripta se contiene, por ende que el queria dar e entregar,/10 e
dio e entrego al dicho Domingo de Arrona, maestre, la posesyon de la dicha tierra/11 por el a el segund dicho es vendida, e en señal
e nonbre de posesyon, el dicho Juan/12 Ruyz, maestro lonbardero, tomo por la mano al dicho Domingo de Arrona, maestre,/13 e le
metio dentro en la dicha tierra en la dicha venta arriba contenida, e el se salio/14 fuera de ella, desapoderandose e desbestiendose por
sy e por todos sus here/15 deros e subçesores para agora e para syenpre jamas de la tenençia e pose/16 syon e propiedad e señorio
de la dicha tierra en la dicha venta contenida,/17 por el a el segund dicho es vendida, e entregando e apoderando e enbestiendo/18
en todo ello al dicho Domingo de Arrona, maestre, para sy e para sus herederos e/19 subçesores para agora e para syenpre jamas,
e luego el dicho Domingo de Arro/20 na, maestre, dixo que tomaba e rreçibia, e tomo e rreçibio, la dicha posesyon/21 de la dicha
tierra en la dicha venta arriba contenida e nonbrada e vendida, e en/22 señal de la dicha posesyon andubo por ella cortando elechos, e
otras cosas/23 que en la dicha tierra estaban, e faziendo lo que quiso e por bien tubo, syn contradiçion/24 ni perturbaçion de persona
alguna, de lo qual todo el dicho Domingo de Arrona,/25 maestre, dixo que pedia e pedio testimonio a mi el dicho escriuano, e a
los presentes/26 rrogo que de ello fuesen testigos, e por su rruego del dicho Juan Ruyz, mestro/27 lonbardero, por mayor firmeza
por el mismo no saber escriuir, firmo aqui/28 su nonbre, don Juan de Ypinça, testigo de esta carta, testigos son que a ello/29 fueron
presentes, el dicho don Juan de Ypinça, clerigo, e Juan de Lerchundi, dueño/30 de la casa de Lerchundi de suso, e Martin de Yrureta,
morador al presente/31 en la caseria de Yndagarate, va testado do dize, e luego el dicho Juan/32 Ruyz dixo e entre rrenglones do dize
fuera e do dize alguna vala,/33 e yo Juan Martines de Amilliuia, escriuano e notario publico de la rreyna/34 nuestra señora en la su
casa e corte e en todos los sus rreynos e se/35 ñorios e su escriuano publico del numero de la dicha villa de Çaravz,/36 fuy presente en
vno con los dichos testigos a todo lo que susodicho es, e a/37 rruego e rrequesyçion del dicho Domingo de Arrona, maestre, saque/38
esta escriptura e abto de posesyon de otra tanta escriptura que/39
(8. or.) en mi rregistro queda firmada del dicho don Juan de Ypinça, clerigo, que lo firmo/1 a rruego del dicho Juan Ruyz de
Lerchundi, por el mismo non saber escriuir,/2 e por ende fize aqui este mio sygno en testimonio de verdad./3 Juan Martines./3
9. or.) 1511/1 Carta de venta de Juan Ruis de Lerchundi por çierta tierra que bendio a Domingo de Arrona, señor de Alçolaras./2
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[XVI. m. (11) 6]
1511-VIII-4/XII-23. Azpeitia, Tolosa, Donostia, Zestoa
Maria Lopez Elorriagakoa getariarrak seme-alaben izenean Joan Baltzola zenaren anaia Pedro Baltzolarengandik Zestoako
Pagio baserria berreskuratzeko Gipuzkoako korrejidorearen aurrean izandako auzia.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. Korrejimendua. Zibilak. Mendiola. COMICI 4. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(24. or.) Noble e muy virtuoso señor dotor Juan Fernandez de la Gama, corregidor/1 de esta noble y leal prouinçia de por la rreyna
nuestra señora,/2 yo Maria de Elorriaga, viuda, vezina de la villa de Guetaria,/3 por mi e como tutora y curadora de Juan de Paguino
e Sa/4 vastian de Paguino y Catalina y Ana de Paguino, fijos le/5 gitimos de Domingo de Paguino, defunto que Dios aya,/6 y de mi
la dicha Maria de Elorriaga, su muger, pongo demanda/7 judiçial ante vuestra merçed contra Pedro de Valçola, vezino de la/8 villa de
Çestona, y faziendo rrelaçion de la dicha demanda,/9 digo que puede aver onze años, poco mas o menos, que el/10 dicho Domingo de
Paguino, mi marido que Dios aya, e yo/11 la dicha Maria de Elorriaga, su muger, ovimos vendido e/12 vendimos a Juan de Valçola,
que Dios aya, vezino de la/13 dicha villa de Çestona, la casa e caseria de Paguino, situada en juridiçion de la dicha villa de Çestona,
con sus/15 pertenençias, limitada por los limites en el dicho contrato/16 de venta contenidos, por preçio y quantia de treçien/17 tos
y treynta y quatro quintales de fierro, con/18 condiçion, segun que por el dicho contrato pareçe, de que/19 ante vuestra merçed ago
presentaçion que si dentro de/20 diez años primeros seguientes el dicho Domingo de Pa/21 guino, mi marido, o yo la dicha Maria
de Elorriaga, su/22 muger, pagasemos los dichos treçientos y treynta y/23 quatro quyntales de fierro, el dicho conprador fuese/24
tenudo y obligado a voluer y tornar la dicha casa y/25 caseria de Paguino con sus pertenençias, e digo que,/26 non envargante que el
dicho contrato sonase a venta, fue/27 verdaderamente de enpeños fecho en fraude de vsuras,/28 segund por el pareçe asi por la dicha
condiçion, como/29 por el preçio del dicho contrato por que al dicho tienpo/30
(25. or.) que la dicha venta paso y segund el preçio del fierro que al/1 dicho tienpo valia cada quyntal dozientos y çinquen/2 ta
maravedies, la dicha casa e caseria de Paguino con sus per/3 tenençias a justa e comun estimaçion valia seysçien/4 tos y sieteçientos
quyntales e mas, y asy es que/5 la dicha casa e caseria de Paguino, en el dicho contrato/6 contenida y limitada con sus pertenençias,
agora de/7 presente posee e tiene ocupada el dicho Pedro de Val/8 çola que en el dicho viçio suçedio e suçede, e non envargan/9 te
que por diversas vezes a seydo rrequerido por mi/10 la dicha Maria de Elorriaga, por my e por los dichos/11 mys fijos, a que me de
y entregue e rrelaxe e tor/12 ne y rrestituya la dicha casa e caseria de Paguino/13 con sus pertenençias, descontando lo que en los
dichos/14 onze años pudiera rrentar y tomando en cuenta y/15 pago que seria en cada vn año veynte quintales de fierro,/16 sobre
que pido conplimiento de justiçia, e si otra conclusion/17 mas dura para ello se rrequiere, aviendo por verda/18 dera la sobredicha
rrelaçion, pido a vuestra merçed por su sentençia/19 difinitiva o por otra que de derecho fallare, condene/20 al dicho Pedro de
Valçola a que de y entregue, tor/21 ne y rrestituya, a mi e a los dichos mis fijos, la dicha casa y caseria de Paguino con/22 sus
pertenençias, tomando en cuenta y pago los di/23 chos veynte quyntales de fierro que en cada año pudiera rrentar, e descontando
del/24 dicho preçio en los dichos onze años que la dicha casa y ca/25 seria de Paguino pudiera rrentar y en los que rren/26 diere fasta
la final rrestituçion, e demas y/27 allende le condene por la dicha su sentençia en los daños,/28 talas y montes que el dicho Pedro de
Valçola a vendi/29 do a la dicha caseria perteneçientes, los quales/30
(26. or.) dichos daños estimo de los dichos montes, fresnales/1 de la dicha caseria y heredades en sesenta quintales/2 de
fierro, salva en todo la tasaçion y moderaçion judiçial/3 de vuestra merçed, y asi condenandole conpela y apremie al di/4 cho
Pedro de Valçola a la rreal satisfaçion y rresti/5 tuçion de todo lo susodicho, y descontados los dichos/6 frutos e daños y aquellos
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conpensados, yo la dicha/7 Maria de Elorriaga, por mi y por los dichos mis fijos,/8 estoy presta e çierta de conplir y pagar todo lo
que/9 verdaderamente se fallare e por/10 vuestra merçed fuere determinado, e sobre cada cosa e parte/1 de ello pido conplimiento de
justiçia, e para lo neçesario e conplidero/12 su noble ofiçio ynploro, e juro a Dios e a esta señal de/13 la Cruz que la dicha demanda
no pongo maliçiosamente,/14 y las costas pido e protesto./15 Iohanes bacalarius./16
(27. or.) En Aspeitia, a quatro de agosto de mill e quinientos e honze años, ante el/1 señor corregidor lo presento Maria de
Elorriaga en nonbre de su parte en presençia de/2 de Lasao, en el termino de la ley rresponda so la pena de ella, testigos Sara,
Aspeitia./3 Este dia Lasao nego la dicha demanda en forma, con protestaçion que hizo de poner/4 sus exebçiones e defensiones./5
Este dia Maria de Elorriaga, por virtud de la dicha tutela, fiso por propios/7 avtores a Çorroviaga e Sara, Antonio e Lasao e a
todos los curadores/8 en forma./9 Testigos los dichos./10
Este dia Martin Martines de Lasao, en nonbre de Pedro de Balçola, dixo/11 que por quanto Juan de Paguino hera mayor de los
quatorse años e segund/12 derecho la dicha Maria de Elorriaga no podia ser curadora, pidio a su merçed no le/13 admitiese por
parte, e luego la dicha Maria de Elorriaga dixo que el dicho Juan de/14 Paguino hera absente en las partes vltramarinas, pidio a
su merçed/15 que en su cabsa le probeyese de vn buen curador, e para ynformaçion de la cabsa/16 presento por testigo a Pedro de
Aldamar e Pedro de Arrona, los quales juraron en forma/17 e dixieron al dicho Joan de Paguino ser absente, su merçed pregunto/18
a Çorroviaga que sy queria por tal curador, dixo que sy, e en seguiente le rreçibio juramento en forma,/19 e dio por fiador a Sara, su
merçed le dio termino la curaduria en forma,/20 testigos los dichos./21
(28. or.) Noble e muy virtuoso señor dotor Joan Fernandez de la Gama, juez e corregidor/1 en esta noble e leal prouinçia de
Guipuzcoa por la rreyna nuestra señora,/2 yo Martin Martinez de Lasao, en nonbre e como procurador que soy de Pedro de/3
Balçola, vezino de la villa de Çestona, parezco ante vuestra merçed a rresponder,/4 dezir e alegar contra la demanda propuesta por
Maria de Elorriaga,/5 viuda, vezina de la villa de Guetaria, por si e como tutora e curadora/6 que dixo ser de Joan de Paguino e
Sabastian de Paguino e Catalina e/7 Ana de Paguino, su thenor de todo ello en lo neçesario, auiendo a/8 qui por espreso y rrepetido,
digo que el dicho mi parte no es tenudo ni/9 obligado de faser ni conplir cosa alguna de lo en contrario pedido e/10 demandado, ni
vuestra merçed le puede ni debe conpeler ni apremiar/11 a cosa alguna de ello, y esto por todas las cabsas y rrazones seguientes/12
e por cada vna de ellas: lo vno porque la dicha Maria de Elorriaga por/13 sy y en nonbre ni como tutora ni curadora de los dichos
Joan de Pa/14 guino ni los otros sus consortes, no fue ni es parte para yntentar/15 ni proponer la dicha demanda, mayormente contra
quien/16 e segund e como lo yntento ni para ello le conpetia ni conpete/17 derecho, açion, ofiçio de juez ni otro rremedio juridico
alguno./18 Lo otro, porque la dicha demanda es yneta, errada e mal for/19 mada e careçe de todo lo sustançial e de toda narraçion
y/20 rrelaçion verdadera, e por tal la niego en todo e por todo con/21 animo de contestar e contestando en todo negatiba e contes/22
taçion rrequiere. Lo otro, digo que la dicha Maria de Elorriaga/23 no fue ni es tutora ni curadora de los dichos Joan de Paguino/24
ni los otros sus consortes, e caso que fuera tutora o curadora,/25 ante todas cosas deuia de presentar la dicha tal tutela e/26 curaderia
para se faser parte, e pues no mostro ni puede mostrar,/27 pido a vuestra merçed de a la dicha Maria por no parte, condenandola/28
en las costas. Lo otro, porque la dicha Maria Lopez de Elorriaga/29 fue en bender y enagenar la dicha casa e caseria, bienes e/30
pertenençias de Paguino, e pues fue en faser la dicha benta/31 y enagenaçion, no podia ni puede benir contra su fecho/32 propio. Lo
otro, porque si la dicha Maria Lopez de Elorriaga e Joan/33 de Paguino e Domingo de Paguino bendieron la dicha casa/34 e caseria
de Paguino, fue a Joan de Balçola, difunto que/35
(29. or.) Dios aya, e no al dicho mi parte, e asi caso que alguna açion les per/1 teneçiese, seria contra los herederos del dicho Joan
de Balçola, e no contra/2 el dicho mi parte. Lo otro, porque si alguna condiçion o modo fue/3 puesto para tornar e volver la dicha
casa e caseria, seria para/4 dentro de çierto tienpo e dando e pagando los dichos trezientos/5 e treynta e quatro quintales dentro del
dicho termino, e no despues,/6 e pues ha mucho tienpo que espiro e paso el dicho termino e plazo/7 puesto en el dicho contrato, no
ovo ni ha logar derecho ni açion de/8 pedir la dicha casa e caseria. Lo otro, porque en caso que los dichos/9 adversos pudiesen pedir
la dicha casa e caseria, ante todas cosas/10 abrian de prouar, segund lo que esta asentado e puesto entre los/11 dichos bendedores e
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conprador, que la dicha casa e caseria es para los/12 dichos adversos e la piden e demandan para si, e no para dar a/13 otra persona
alguna, e segund la mucha neçesidad que los/14 dichos alversos tienen e la poca facultad no podrian ni puede/15 suplir la facultad
e preçio de los dichos trezientos e treynta/16 e quatro quintales que rreçibieron, e asi no la piden para sy,/17 saluos para otro, e no
pueden segund e por lo que esta dicho./18 Lo otro, porque ante todas cosas auian de pagar los dichos/19 trezientos e treynta e quatro
quintales de fierro o a lo menos/20 los auian de consinar e depositar segund el dicho con/21 trato, de forma que ante de la dicha
paga o consinaçion/22 no proçede ni ha lugar la dicha demanda. Lo otro, por/23 que los dichos quintales se an de pagar quintal por
quintal,/24 pues rreçibieron los dichos trezientos e treynta e quatro/25 quintales en quintales de fierro, e asi en espeçial por conse/26
guiente son tenudos de los dar e pagar en quintales de fierro/27 e no en dinero ni en otra cosa alguna, pues es de derecho/28 que la
paga de lo que se haze en espeçial no se puede haser en/29 cantidad ni de lo que se debe, ni cantidad es obligado el acrehedor/30 de
rreçibir yn espeçie. Lo otro, porque los dichos adversos/31 no podian ni pueden pedir ni demandar los dichos frutos/32
(30. or.) ni rrentas ni los dichos montes que dizen que se an bendido y enagenado/1 asy, porque el dicho mi parte no ha tomado
ni cogido tantos ni/2 tales frutos ni rrentas ni ha bendido tales ni tantos montes/3 quales e quantos es adverso se dize, e caso puesto,
e no conçeso,/4 que algunos frutos o rrentas ouiera tomado e cogido o ouiera/5 bendido algunos montes, como no bendio, no seria
ni son/6 tantos ni tales quantos e quoales es adverso se dize, quanto/7 mas que el dicho mi parte, caso que hubiera cogido los dichos
frutos/8 e bendidos los dichos montes, abria ganado y hechos suyos/9 los dichos frutos e montes, pues tiene e posee la dicha/10
casa e caseria e bienes e pertenençias de Paguino con buena/11 fee e justos e derechos titulos, e segund derecho quien posee/12 con
buena fee e por justo titulo adquiere e haze suyos/13 los frutos, emolumentos e onores. Lo otro, porque los dichos/14 mis partes en
su tienpo y el dicho Joan de Balçola primero, han hecho/15 e gastado en los honze años pasados en la yglesia en las çinco/16 fiestas
prinçipales del año en cada vn año de los honze años/17 pasados en pan, çera e oblada e dinero en cada vn año de los/18 dichos
honze años vn florin de oro, e asi son honze florines/19 en los dichos honze años, e bien asi en trastejar e adreçar/20 la dicha casa
han gastado quatro ducados e mas, e en/21 pagar los pechos e derramas que la dicha hazienda e bienes/22 deuian çinco ducados e
mas, y por conseguiente en/23 plantios de mançanas han gastado diez ducados e mas,/24 los quales ante todas cosas caso que alguna
açion tubiese/25 en los dichos bienes, como no tiene, deuian e deben pagar,/26 por las quoales dichas cavsas y rrazones e por cada
vna/27 de ellas e por otras que entiendo de dezir e allegar, pido/28 a vuestra merçed que mande dar e de a los dichos adversos por/29
no partes, e do partes fuesen, no proçeder nin aver logar la dicha/30 su demanda, e mande avsoluer e avsuelua a los dichos/31 mis
partes e a mi en su nonbre de todo lo en contrario pedido e/32 demandado, poniendo perpetuo sylençio a los dichos/33
(31. or.) adversos e condenandolos en las costas, para lo quoal y en lo neçesario/1 e conplidero el ofiçio de vuestra merçed
ynploro, e sobre todo pido/2 conplimiento de justiçia, e las costas pido e protesto./3 Petris bachalarius./4
En Tolosa, a XIII de agosto de I U DXI, ante el señor corregidor lo presento Lasao en persona de/5 Çorroviaga, el qual pidio
copia, su merçed le mando dar e al quarto dia/6 rresponda,/7 testigos Sara, Aspeitia./8
(32. or.) Noble e muy virtuoso señor dottor Juan Fernandes de la Gama, corregidor e juez/1 susodicho, yo el dicho Joan Ochoa
de Çorroviaga, en nonbre de la dicha Maria/2 Lopes de Elorriaga e de sus fyjos, afyrmandome en la dicha demanda/3 contra el dicho
Pedro de Balçola propuesta, rrespondiendo al escripto por/4 su parte presentado, digo que syn enbargo de lo en el contenido que/5
en fecho ni en derecho consyste deue vuestra merçed esecutar segund que/6 por mi de suso esta pedido por las cavsas seguientes
e cada vna/7 de ellas: lo vno, porque la dicha mi parte e yo en su nonbre somos partes/8 para la dicha demanda yntentar e conpetir
e conpete la açion y el/9 rremedio yntentado en la dicha demanda es clara, çierta, tal que/10 de ella pueda rresultar çierto juyzio.
Lo otro, porque la dicha/11 Maria Lopez de Elorriaga fue y es tal actora, como pareçe/12 por el ynstrumento ante vuestra merçed
presentado, e puede venir con/13 tra la dicha venta fyngida, cavtelosa por sy y en nonbre de los/14 dichos sus fijos, e por virtud de
la dicha condiçion puesta e/15 asentada en fravde de vsuras, y el dicho contrato verdaderamente/16 fue de enpeños y ello consta ser
asy por el poco preçio e condi/17 çion puesta por ganar e lleuar los frutos de la dicha caseria. Lo/18 otro, porque caso puesto que
con el dicho Joan de Balçola, hermano del dicho de/19 mandado, el dicho contrato fuese çelebrado como açion rreal, se/20 puede
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y se deue yntentar contra el dicho Pedro de Balçola, poseedor/21 e detentador de la dicha caseria, que en el mismo viçio suvçede
ni/22 el dicho Joan de Valçola pudo enajenar ni traspasar mas de derecho que/23 en la dicha casa e caseria tenia, y el dicho Pedro
de Valçola aquella ha/24
(33. or.) tenido e poseydo ocho e nueve años e mas, cogiendo sus/1 frutos e rrentas e onores, los quales e los que el dicho Joan
de Val/2 çola. su hermano. ha llebado e pudiera lleuar despues del/3 dicho contrato son tenudos e obligados a descontar de la dicha
quanti/4 dad e suerte prinçipal de los dichos tresientos e treynta quintales. e/5 los tales frutos diminuyen la dicha quantidad. e asy
la dicha mi parte no/6 es tenuda ni obligada a presentar los dichos quintales, saluo ende descon/7 tados los frutos e rrentas de los
dichos onze años con los que rrendi/8 ere. fasta la final rrestituçion pagar lo rrestante. e asy esta presta/9 e aparejada descontados los
dichos frutos y rrentas de pagar e conplir/10 lo que verdaderamente se fallare. Lo otro. porque caso puesto que el termino/11 en el
dicho contrato contenido pasado fuese, los dichos mis partes pudieron e/12 pueden pedir por seer aquel rreprobado, fingido, vsurario
e los/13 dichos mis partes. seyendo como son menores a quien no corre pres/14 criçion, e sy neçesario es, pido sean rrestituydos yn
yntregun (sic)/15 contra el dicho termino pasado e la dicha casa e caseria pueden pedir para/16 sy e quien quesyere para su probecho
e vtilidad y estan prestos e/17 çiertos de pasar en quintales lo que verdaderamente se fallare en la misma/18 espeçie y el dicho parte
adverso e sus anteçesores de quien ovo cavsa/19 cogieron e lleuaron los dichos frutos e a su rrestituçion son tenu/20 dos, syn enbargo
del dicho titulo, el qual es ynvalido por lo que/21 tengo dicho e allegado, niego aver pagado los pechos e derra/22 mas de que por su
parte mençion se aze, ni los dichos mis partes serian/23
(34. or.) tenudos a descontar cosa alguna de ello, asy çesa todo lo en/1 contrario dicho e allegado, proçede lo por mi pedido, por
ende en/2 todo pido segund de suso e sobre todo lo rrasonado, pido con/3 plimiento de justiçia para lo neçesario e conplidero su
noble ofiçio ynploro,/4 concluyo, las costas pido e protesto./5 Iohanes bacalarius./6
(35. or.) En Tolosa, a XI de setienbre de I U DXI, ante el señor corregidor lo presento Çorroviaga/1 en persona de Lasao, al quarto
dia concluso en forma, testigos Vçin,/2 Hubayar./3
(36. or.) Noble e muy virtuoso señor don Juan Fernandes de la Gama,/1 corregidor e jues susodicho, yo el dicho Martin Martines
de Lasao,/2 afirmandome en todo lo que de suso en el dicho nonbre/3 del dicho Pedro de Balçola, mi parte, tengo dicho i allegado/4
i aquello en lo nesçesario auiendo aqui por espreso, y/5 rrespondiendo al escripto en contrario presentado por Juan/6 Ochoa de
Çorroviaga en nonbre e como procurador/7 que dixo ser de la dicha Maria Lopes de Elorriaga e de/8 sus fijos, partes adversas, cuyo
thenor en lo neçesario/9 auiendo aqui por espreso, digo que vuestra merçed debe/10 faser conplir en todo segund i como por mi de/11
suso le esta pidido i demandado, dicho, allegado e/12 eçepido, y esto syn enbargo de lo en contra allegado/13 que verdadero no es
en fecho ni juridico en derecho, e/14 esto asy por lo que tengo de suso dicho i allegado/15 como por las rrazones seguientes i cada
vna de ellas:/19 lo vno porque la dicha aserta demanda no fue puesta/17 por parte ni en tienpo ni forma ni contra quien e como/18 se
auia de poner. Lo otro, porque el dicho contrato de/19 venta fue y es verdadera i tal que no contiene en sy/20 symulaçion ni fraude ni
husura ni enpeño/21 ni otra cosa alguna, mas de quanto rrealmente/22 vendieron y enagenaron la dicha casa e caseria/23 con todos
sus bienes i pertenençias por los dichos/24 tresçientos e treynta i quatro quintales de fierro, los quales/25 rresçibieron los dichos
vendedores del dicho Joan de Balçola/26 rrealmente i con efeto, e por tal el dicho Juan de Balçola/27
(37. or.) y el que subçedio en su lugar i ovo su derecho e açion pudo/1 adquirir e adquirio los frutos, rrentas, emolumentos e/2
provechos de la dicha casa i caseria, pues que asy el dicho Juan de/3 Balçola como los que tiene la dicha caseria tiene buena fee/4
e justo e derecho titulo con que de derecho se adquieren los frutos./5 Lo otro, digo que caso que a los dichos adversos conpetiera
alguna/6 açion en quanto a la dicha casa i caseria, como no conpetia/7 ni conpete, avn ni lo tal deuiera de yntentar contra el dicho/8
Juan de Balçola i sus herederos mayormente, pues que la açion/9 es adverso yntentada no fue ni es yntentada por via de/10 açion
rreal, saluo en la açion personal que la açion rreal/11 como es la rreyvendicaçion ha se de yntentar segund/12 derecho, de otra forma
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i manera que no segund i como fue/13 yntentada la dicha demanda en contra puesta. Lo otro,/14 porque caso que todo lo susodicho
çesase, que no çesa, sy/15 no y proçede ha logar, los dichos adversos en caso/16 que pretendieran alguna açion i derecho para pidir la
dicha casa/17 i caseria de Paguino de suso con sus bienes i pertenençias,/18 avn en lo tal segund derecho i segund el pato, postura/19
i condiçion que paso entre los vendedores y el conprador/20 auia de pagar, o al menos consygnar los dichos/21 tresientos i treynta
i quatro quintales de hierro enteramente,/22 pues que los dichos frutos son ningunos, e caso/23 que algunos fuesen, no se auian de
descontar asy por/24 lo que de suso tengo dicho como por la condiçion e/25 pato que paso entre los contrayentes, porque digo/26
ser ninguna la dicha demanda, e por tal pido a vuestra merçed/27 la declare condenando en costas a los dichos adversos./28 Lo otro,
porque es claro e notorio que el tienpo en que pudieran/29
(38. or.) pidir los dichos adversos la dicha casa i caseria, en caso/1 que alguna açion les pretendiera, ha mucho tienpo que espiro/2
y espirado el tienpo espiro su derecho, ni a ello obsta/3 la dicha que se dis rrestituçion yn intregun en contrario pidida,/4 porque
aquella no ovo ni ha logar asy para que no fue/5 pidida por parte ni en tienpo ni forma ni segund i como/6 de derecho se deuia de pidir
como para que los dichos adversos no/7 rresçibieron lesyon ni engaño alguno, i do no ay lesyon/8 no ha logar rrestituçion alguna, e
caso puesto que los dichos adversos fuesen menores de hedad, lo que niego,/10 avn segund derecho la prescriçion que ovo comienço
en la/11 persona del predeçesor, que hera mayor de dias, todavia corre/12 contra el subçesor caso que sea de menor hedad, e pues/13
la dicha venta fue fecha por el predeçesor e predeçesores/14 de los dichos que se disen menores, todavia corre contra ellos/15 segund
que ello esta determinado en derecho, de forma que/16 a todas vias çesa todo lo en contra pidido e demandado/17 i proçede, ha logar
lo por mi dicho, porque pido/18 a vuestra merçed que mande absoluer i absuelua al dicho mi/19 parte, e a mi en su nonbre, de todo lo
en contrario pidido/20 i demandado poniendo perpetuo sylençio a los dichos/21 adversos i condenandolos en costas, para lo qual i en
lo/22 neçesario e conplidero el ofiçio de vuestra merçed ynploro,/23 i sobre todo pido conplimiento de justiçia, i negando lo per/24
judiçial, salua prueva neçesaria i todo otro/25 rremedio juridico, concluyo e las costas pido i protesto./26 Petrus bachalarius./27
(39. or.) En Tolosa, a XV de setienbre de I U DXI, ante el señor corregidor lo/1 presento Lasao en persona de Çorroviaga, el qual
sin enbargo concluyo,/2 su merçed obo el pleito por concluso en forma, testigos Ydoyaga,/3 Hubayar./4
En el pleyto e cabsa que es entre Maria de Elorriaga vihuda, vezina de Guetaria, por sy/5 e en nonbre e como tutora de sus yjos
e yjas avtora, demandante, e de la otra/6 Pedro de Balçola, vezino de Çestona, rreo e defendiente,/7
Fallo que devo rresçibir e rresçibo a amas las dichas partes conjuntamente a prueba/8 de lo por ellos e por cada vno de ellos dicho
e allegado en su fabor,/9 (en) guarda e conserbaçion de su derecho e de todo aquello que probar deben e/10 probar les conbiene e
probado les puede e debe aprobechar, saluo jure yn/11 pertinençiun et non admitendorun, para la qual prueba faser les do e asygno
plazo/12 y termino de nueve dias primeros seguientes por tress terminos e plazos, e eso missmo/13 para que bengan e parescan ante
mi las dichas partes a ver, presentar, jurar e conosçer los testigos/14 y probanças que la vna parte presentare contra la otra, e la otra
contra la otra, /15 e ansi lo mando, pronunçio e declaro por esta mi sentençia en estos escriptos e/16 por ellos./17
Otrosy, que devo de mandar y mando a amas las dichas partes, que dentro de quatro dias/18 primeros seguientes vengan e
parezcan ante mi las dichas partes a faser, probar e jurar/19 de calunia e so cargo de el rresponder a las posiçiones que la vna parte
presentare/20 contra la otra, e la otra contra la otra, por aquellas palabras e de la forma/21 e manera que lo mandan e disponen las leys
e prematicas de estos rreynos,/22 e eso mismo que en el dicho termino presenten los dichos testigos, sy no que despues no seran/23
rresçibidas ni la parte contraria quien no se presentare conpelido ni apremiado/24 a rresponder a ellas, e ansi lo mando, pronunçio
declaro por esta mi/25 sentençia en estos escriptos e por ellos./26 El dotor de la Gama./27
Pronunçiose esta sentençia por el señor corregidor en San Sebastian, a XXV de otubre de I U DXI/28 años, en persona de
Çorroviaga e Lassao, testigos Vçin e Olaverrieta./29
(40. or.) Yo el dotor Joan Hernandez de la Gama, juez e corregidor de esta noble e muy leal/1 prouinçia de Guipuzcoa por la
rreyna nuestra señora, hago saber a vos Juan Martines de Yvaineta, escriuano de/2 su altesa, vezino de la villa de Çestona, que
pleyto esta pendiente ante mi entre partes, de la vna/3 Joan de Paguino e Sabastian de Paguino, avtores e demandantes, de la vna
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parte, e/4 Pedro de Balçola, vezino de Çestona, rreo e defendiente de la otra, sobre las cabsas e/5 rrazones en el proçeso del dicho
pleyto contenidos, en el qual dicho pleyto yo pronunçie/6 çierta sentençia por la qual rresçibi a amas las dichas partes conjuntamente
a prueva/7 con termino de nueve dias, los quales corren desde veynte çinco de otubre vltimo/8 pasado, e despues a pedimiento e
asentimiento de amas las dichas partes prorrogue/9 el dicho termino por otros treynta dias, los quales corren desde pasados los dichos
nueve dias,/10 e agora pareçio ante mi la parte del dicho Sabastian e Joan,/11 e me rrequerio que la rreçeçion de los dichos testigos
cometiese a dos escriuanos puestos e nonbra/12 dos por cada vna de las partes el suyo, porque sy los testigos ante mi oviesen de
traer se les/13 rrecresçeria gran costa e que el nonbraba a vos por su escriuano e rreçetor, e yo confiando/14 de vos que soys tal que
bien e fielmente husareys de la dicha rresçeçion, por la presente/15 vos encomiendo e cometo mande dar e di este mi mandamiento
para vos en la dicha rrazon,/16 por el qual vos mando que, luego que con el fuerdes rrequerido, açeteys la dicha rreçeçion/17 e en
açetandola rrequerays a la parte del dicho Pº ... para que/18 del dia que con el fuerdes rrequerido fasta otro dia primero seguiente
perentoriamente,/19 nonbre e junte su rresçetor, para que en vno con vos entramos a dos juntamente, e non el/20 vno syn el otro,
fagays paresçer ante vos a los testigos que por parte del dicho Sabastian e Joan/21 ante vos seran nonbrados, a los quales e cada vno
de ellos mando que vengan e parezcan/22 ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que/23 vos
de mi parte les pusyerdes, las quales yo por la presente les pongo sean propuestas,/24 e nunca dejes de lo asy fazer e conplir, avnque
la parte del dicho Pº .../25 ... no venga ni paresca ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los/26 plazos e so las penas
que vos de mi parte les pusyerdes, las quales yo por la presente/27 les pongo a los ver, presentar e jurar e conosçer, a los quales y
cada vno de ellos preguntal/28 des por los articulos e preguntas que ante vos presentaren, e a lo que dixieren que/29 lo saben sean
preguntados como e por que lo saben, e a lo que dixieren que lo creen, sean/30 preguntados como e por que lo creen, e a los que
dixieren que lo oyeron desir, sean preguntados/31 de quien e quanto ha que lo oyeron desir, de manera que cada vno de ellos den
rrazon legitima/32 de sus dichos e depusiçiones, e lo que dixieren e depusyeren synado, çerrado e/33 sellado daldo y entregaldo a la
parte de Sebastian e ... para que lo tra/34 yga e presente ante mi, para lo qual todo lo que dicho es, vos doy poder cunplido, segund
que/35 lo yo he e tengo de su alteza, e sy el dicho Pº ... no nonbrare/36 su rreçetor, paresçiendo por avto de como fue rrequerido, vos
solo fagays todo lo que en esta/37 mi carta de comisyon, e por este dicho mi (mandado) mando a vos Juan Martines de Amiliuia,/38
escriuano e rresçetor, e al escriuano e rreçetor que por la otra parte fuere nonbrado, fagays juramento en/39
(41. or.) forma que non direys ni descubrireys a ninguna persona lo que dixiere, depusiere, fasta/1 tanto que por mi sea fecho
publicaçion./2
E otrosy mando a vos, los dichos escriuanos e rresçetores que por anbas partes fueren nonbrados,/3 ayades de preguntar,
pregunteys al prinçipio de su dicho e deposiçion que edad tienen/4 los dichos testigos, e sy son parientes o afines de algunas de las
partes querria que/5 vençiese este dicho pleito, avnque en ello no tubiese justiçia, e lo que dixieren e/6 depusyeren lo asentad en su
dicho e depusyçion, e asy mismo les encargad a los/7 dichos testigos que tengan secreto lo que dixieren e depusyeren, fasta tanto
que por mi/8 o por otro juez conpetente sea fecho publicaçion, fecho en San Sebastian, a quatro de/9 nobienbre de I U DXI, el dotor
de la Gama,/10 Miguel Peres./11
En la villa de San Sabastian, a çinco dias del mes de nobienbre, año del nasçimiento de nuestro señor e/12 saluador Ihesu Christo
de mill e quinientos e honze años, en presençia de mi Miguel Peres de Ydiacays,/13 escriuano de camara de su altesa, e testigos
de yuso escriptos, Joan Ochoa de Çorroviaga, en nonbre/14 de Maria de Elorriaga, rrequerio con esta carta rreçebtoria a Martin
Martines de Lasao, procurador de Pedro de Bal/15 çola, a que aya de nonbrar su rreçebtor e juntar en la villa de Çestona con su
rreçebtor,/16 que hera Juan Martines de Ybañeta, para en el termino e so las cominaçiones e aperçibimientos/17 en esta dicha carta
de rreçebtoria contenidos, el dicho Martin Martines dixo que nonbraba a Blasyo/18 de Artaçubiaga e a Juan Martines de Amilibia
e a Joan Martines de Lasao, escriuanos, o a qual/19 quier de ellos, testigos son que fueron presentes Antonio de Achega, escriuano
de su alteza, e/20 Nicolas de Vsarraga, vezino de Motrico, e Joan de Oyarçabal, natural de la villa de Azpeitia./21 Miguel Peres./22
Yo Miguel Perez de Ydiaquayz, escriuano de su alteza, do fee de como en la/23 villa de Azpeytia, a veynte e tres dias del mes
de dezienbre, año de/24 mill e quinientos e honze años, el señor corregidor en el pleito que ante su merçed pende/25 e se trata entre
partes, de la vna Sabastian e Joan de Paguino, e de la otra/26 Pedro de Balçola, a pidimiento de los dichos Sabastian e Joan, prorrogo
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e alargo/27 el termino probatorio para haser sus probanças por treynta dias, los quales mando que/28 corriesen de oy dicho dia,
seyendo presentes por testigos Joan de Eyçaguirre/29 e Pedro de Hubayar./30 Miguel Peres./31
(43. or.) En la villa de Santa Cruz de Çestona, a treze dias del mes de nobienbre de mill/1 e quinientos e honze años, Maria Lopez
de Elorriaga, biuda, de esta otra parte con/2 tenida, rrequerio por virtud de esta dicha carta de rreçebtoria de la otra parte contenida,/3
a Juan Martines de Yuaneta, escriuano de su alteza nonbrado en la dicha carta de rreçebtoria,/4 a que açetase e tomase el cargo de la
dicha su rreçebçion, e que ella estaba presta/5 e çierta de le pagar su justo e deuido salario que por ello deuia de aver/6 e que ansy lo
deuia fazer, pues el auia seydo nonbrado por su parte para ello, e/7 dixo que asy ge lo pedia e rrequeria, do lo contrario o otra cosa
fiziese, dixo que/8 protestaba e protesto todo aquello que en semejante caso deuia e podia pro/9 testar, e luego el dicho Juan Martines
de Yuaneta, escriuano, dixo e rrespondio que el/10 quisyera tomar este dicho cargo de la dicha su rreçebçion, pero que antes e/11
primero auia seydo nonbrado por la otra parte para que fuese su rreçebtor,/12 e que ansy no podia tomar este dicho cargo e que non
dando lugar a sus pro/13 testaçiones, que esto daba e dio por su rrespuesta, testigos son que a ello/14 fueron presentes, don Juan
de Varrundia, clerigo benefiçiado en la yglesia de/15 Santa Maria de Çestona, e Domingo de Hegurça, vezino de la dicha villa de
Çestona,/16 en fe de lo qual yo Juan Martines de Amiliuia, escriuano de su alteza e del numero/17 de la villa de Çaravz, firme aqui
mi nonbre, Juan Martines./18
(44. or.) Las preguntas que se han de haser a los testigos que son o seran presentados por/1 parte de Maria de Elorriaga, vezina
de la villa de Guetaria, e de Juan/2 de Paguino e Sabastyan de Paguino e Catalina e Ana de Pa/3 guino, hijos e fijas legitimos de
Domingo de Paguino, defunto que/4 Dios Aya, e de la dicha Maria de Elorriaga, su muger, en el pleito que tratan/5 con Pedro de
Balçola, vezino de la villa de Çestona, son las seguientes:/6
I Primeramente sean preguntados sy conosçen a la dicha Maria de Elorriaga e/7 a los dichos Juan de Paguino e Sabastyan de
Paguino e Catali/8 na e Ana de Paguino, hijos e fijas de la dicha Maria de Elorriaga e/9 al dicho Pedro de Balçola, e sy conosçieron
a Domingo de Pa/10 guino, defunto que Dios aya, marido que fue de la dicha Maria de Elorria/11 ga, e sy saben e han notiçia de la
casa e caseria llamada por/12 su nonbre Paguino, sytuada en juridiçion de la dicha villa de/13 Çeztona, e de sus tierras y heredades,
montes, prados e pas/14 tos e pertenençias de la dicha casa e caseria de Paguino./15
II Yten sy saben o creen, vieron o oyeron de por que el dicho Domin/16 go de Paguino, que Dios aya, e la dicha Maria de
Elorriaga fue/17 ron casados a ley e vendiçion, e fezieron e fazian vida/18 como marido e muger mientra biuio el dicho Domingo de
Pagui/19 no, e por tales marido e muger fueron tenidos, avidos i rre/20 putados./21
III Yten si saben, etc., que asy estando casados los dichos Domingo/22 de Paguino e Maria de Elorriaga casados del dicho
matrimonio, ovie/23 ron e procrearon a los dichos Juan de Paguino e Sabastian de/24 Paguino e Catalina e Ana de Paguino, e los
dichos Juan de/25 Paguino e Sabastian de Paguino e Catalina e Ana de Pa/26 guino son avidos, nonbrados y rreputados por fijos a/27
fijas legitimos del dicho Domingo de Paguino, que Dios aya,/28 e de la dicha Maria de Elorriaga su muger./29
IIII Yten si saben, etc., que la dicha casa e caseria de Paguino/30 con sus tierras y heredades y pertenençias en cada año/31 a justa
e comun estymaçion podria rrentar e traer/32
(45. or.) de rrenta en cada año veynte quintales de fierro, e digan e de/1 claren los dichos testigos e cada vno de ellos lo que la
dicha caseria de/2 Paguino con sus pertenençias en cada vn año podria rrentar./3
V Yten si saben, etc., que el dicho Pedro de Balçola la dicha casa/4 e caseria de Paguino, con sus pertenençias, tiene e posee
des/5 de ocho e nuebe años a esta parte, e agora de presente/6 llevando cogiendo los frutos e honores e prouechos de la/7 dicha casa
e caseria de Paguino e sus pertenençias./8
VI Yten sy saben, etc. que agora honze años e al tienpo que la/9 dicha casa e caseria de Paguino con sus pertenençias/10 fue
vendido a Juan de Balçola, que Dios aya, hermano/11 del dicho Pedro de Balçola, cada quintal de fierro pudie/12 ra valer e valia
dozientos e çinquenta maravedies, asy mismo/13 digan e declaren lo que el quintal de fierro al dicho tienpo valia./14
VII Yten sy saben, etc., que la dicha casa e caseria de Paguino con sus/15 pertenençias al dicho tienpo que asy al dicho Juan
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de Balçola fue/16 vendida por los dichos Domingo de Paguino, que Dios aya,/17 e Maria de Elorriaga su muger, a justa e comun
estimaçion va/18 lia seysçientos e sieteçientos quintales de fierro, segund/19 el valor e preçio de cada quintal de fierro que al dicho
tienpo/20 valia, e agora de presente vale la dicha suma e quantia, e di/21 gan e declaren todo lo que de este articulo e caso saben,/22
e del valor de la dicha casa e caseria de Paguino con sus perte/23 nençias./24
VIII Yten sy saben, etc., que el dicho Pedro de Balçola en el dicho tienpo/25 que asy ha tenido e poseydo la dicha casa e caseria
de Paguino/26 con sus pertenençias ha talado e vendido, cortado e fecho/27 cortar e talar de los montes e freznales de la dicha ca/28
sa e caseria de Paguino e sus pertenençias fasta en quan/29 tia, valor e montamiento de sesenta quintales de fierro./30
(46. or.) Yten sy saben que de todo lo contenido en las dichas preguntas y/1 en cada vna de ellas sea y es boz e fama publica./2
Iohanes bacalarius./3
En San Sebastian, quatro de nobienbre de mill e quinientos e honze años, ante el/4 señor corregidor lo presento Çorroviaga en
nonbre de su parte, e pidio a su merçed/5 que por las dichas preguntas fuesen ynterrogados sus testigos, su merçed/6 rrequirio su
presentaçion e mando por ella examinar los dichos testigos, seyendo presentes por testigos/7 Pedro de Ygeldo e Joan Lopez de Sara,
en cuya fe yo Joan de Eyçaguirre escriuano/8 firme de mi nonbre./9 Juan de Eyçaguirre./10

[XVI. m. (11) 7]
1511-VIII-13. Zumaia
Zumaiako Kontzejuak, Iñigo Ibañez Dorrekoa eta Joan Fernandez Dornutegikoa alkate zirela, ohi bezala hurrengo abuztuko
Andre Mariaren egunean ordaintzeko egindako gastu-banaketa, galtzada-konponketak ere barne izanik.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Letra prozesala. (Oharra: prozesu luzea da eta hiru
koadernotan dago bilduta. Zati hau hirugarren koadernoari dagokio).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(III.64. or.) En la sacristanía de la yglesia de señor San Pedro de la Villa Grana /24 de Çumaya, a treze días del mes de agosto del
año del /25 Señor de mill e quinientos e onze años, e los onrrados /26 Yñigo Ybanes de la Torre e Joan Fernandez de Dor /27 nutegui,
alcaldes hordinarios de la dicha villa este presente /28 año por el conçejo e vniversidad de ella, e Pero Martines /29 de Yraeta, síndico
procurador, e Joan de Mihuribia, dueño de la casa //30
(III.65. or.) de Mihurubia, procurador de la tierra de Seaz, e Martin de Arrona, /1 jurado menor de la dicha villa, e maestre
Martin de Na/ 2 rruondo e Martin de Vzcunga, vezinos de la dicha villa, en presençia /3 de mí Joan Peres de Echaçarreta,
escriuano fiel de la dicha billa, /4 rrepartieron la derrama e foguera e costas e gastos /5 e calçadas por el dicho conçejo
fechas este presente año, des /6 pués del rrepartimiento primero fecho por Sancho Mi /7 gueles de Ganvoa e Juan Martines
de Heguia, alcaldes que fueron /8 de la dicha villa en el año pasado, e Domingo de Arezmendi, /9 síndico procurador, e por
otros en la forma seguiente. /10
Primeramente fallaron que cupo al dicho conçejo tre /11
ynta e quatro fuegos con Seyaz e Oquina, en que cupo /12
a cada fuego a setenta e siete mrs. e medio de esta moneda, /13
contando el ducado a quarenta e seys tarjas, el casti /14
llano a sesenta tarjes, la dobla a quarenta e quatro tar /15
jas, el florin de oro a treynta e dos tarjes digo a treynta /16
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e dos tarjes, el ducado nuevo a quarenta e dos tarjes. /17
Así montaron los treynta e quatro fuegos /18

II U DC XXXV

dos mill e seysçientos e treynta e çinco mrs. /19
Yten fallaron que entraron en las calçadas e camino rreal /20
que va desde la dicha villa para Narruondo fasta el día de /21
oy contado este día en tienpo de su alcaldía e ofiçios los /22
días e personas seguientes. /23
Primeramente Ferrando de Yndo, cantero, vn día. /24

I ducado

Yten Martin Sanches, cantero, dos días. /25

II ducados

Yten Pero de Lexardi, cantero, vn dia. /26

II ducados

Yten al criado de Antón de Garate cantero, dos días en que le /27

II ducados

contaron vn día por los dos días. //28
[Va testado do dezía “e dos tarjes” no enpesca”. ] / 29
(III.66. or.) Yten Alonso el cantero tres días. /1 III ducados
Que son ocho jornales contando a rrazón de vn rre /2

CC IIII

al por día montaron trezientos e quatro mrs. /3
Yten Oier onze días a quatro tarjes por día mon /4

CCC XC VI

taron trezientos e noventa e seys mrs. /5
Yten Martino ocho días e Joan Velez vn día que /6
son nueve días a rrazón de tres tarjes e medio /7
montaron dozientos e ochenta e tres mrs. e medio./8

CC LXXX III mº

Yten Garçia de Arança acarrear piedra para las dichas /9

XV III

calçadas vn día a rrazón de diez e ocho mrs. /10
Yten Catalina de Arrona en carrear piedra nueve /11
C LX II

días a rrazón de diez e ocho mrs. por día son /12
çient e sesenta e dos. /13
Yten la criada de Joan de Mendaro que Dios aya ocho /14

C XL IIII

días al rrespeto. /15
Yten la criada de Diego Peres de Yndaneta nueve /16

C LX II

días al respeto. /17
Yten Marina de Sarascarate dos días al respeto. /18

XXX VI

Yten María de Aramayona seys días al respeto. /19

C VIII

Yten Mariacho de Arrona vn día diez e ocho mrs. /20

X VIII

Yten María de Garro quatro días al rrespeto, /21

L XX II

Yten la criada de María Ochoa de Sasiola tres días al /22

L IIII

rrespeto. /23
Yten la criada de Pero Sanches de Gasteategui tres días al /24

L IIII

rrespeto. /25
Yten la criada de Garçia de Arança dos días al rrespeto. /26

XXX VI

(III.67. or.) Yten la criada de Teresa de la Torre dos días al rrespeto. /1 XXX VI
Yten la criada de don Martin de Osango tres días al rres /2
peto. /3
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Yten Maria Ochoa de Gaviola tres días al rrespeto. /4

L IIII

Yten Margarita de Arçubiaga vn día que son diez e /5

XVIII

ocho mrs. /6
Yten la criada de Joan Martines de Ganvoa tres días al /7

L IIII

rrespeto. /8
En que montaron mill e ochenta mrs. sin lo suso contenido e /9

I U L XXX

de los canteros e obreros. /10
Yten rrepartieron para los alcaldes segund costunbre de la /11

D CCC

dicha villa ocho çientos mrs. /12
Yten rrepartieron para Pero Martines de Yraeta procurador quatro /13

CCCC

çientos mrs. /14
Yten para mí Juan Peres de Echaçarreta escriuano fiel /15

CCCC

quatroçientos mrs. /16
Yten para Martin de Arrona jurado menor dozientos /17

CC

maravidís. /18
Yten para el procurador de Seaz dozientos mrs. /19

CC

Yten para el jurado menor de Seaz çient mrs. /20

C

Yten para el cojedor de la foguera deziendo que hera /21
para calçadas quarent mrs. porque venía en el rreparti /22

XL

miento de la dicha foguera. /23
Yten para los dos beladores mill mrs. cada quinientos /24

IU

a cada vno. /25
Yten más se les dio a los egiçianos veynte tarjes /26

C LXXX

que son çient e ochenta mrs. /27
D

Yten para el sacristán quinientos maravidís. /28

(III.68. or.) Yten para maestre Martin de Narruondo por quatro días que serbió /1
en la junta de Vsarraga al tienpo que vino el señor /2
dotor Joan Fernandez de la Gama por corregidor e juez /3

CC

dozientos mrs. a çincoenta mrs. por día. /4
Yten para Joan Ruiz de Basterrechea por tres días que /5
servió al dicho conçejo en San Sevastian en el tienpo /6
de los alcaldes predeçesores sobre los marineros que /7
se avían de yr en el armada de su alteza, çient e /8

CL

çincoenta mrs. a çincoenta mrs. por día. /9
Yten para Domingo de Areyzmendi por vn día /10
que fue a Çaravz a pagar la foguera çincoenta mrs. /11 L
Yten para el dicho Domingo para una muger que /12
ynvió a Guetaria por dos vezes por el carni /13

XVIII

çero dos tarjes. /14
Yten para el dicho Domingo por una notificaçión que fizo /15
por ante escrivano a Joan de Amezqueta, menor de /16
días dos tarjes al escrivano. /17
Yten al dicho Domingo vn tarje que dio al escrivano /18
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por la apuntadura de la obligaçión del carniçero. /19

IX

Yten para el dicho Domingo por treze días que serbió /20
en la junta general de la villa de Villafranca por procurador /21

D CL

seysçientos e çincoenta mrs. /22
Yten al dicho Domingo por el treslado de lo que pasó en /23

XVIII

la dicha junta diez e ocho mrs. /24
Yten al dicho Domingo por quatro días que labraron en los dichos /25
caminos María de Garro e María de Arrona a dos tar /26

LXXII

jes a cada vna por día que son setenta e dos mrs. /27
Yten a Martin de Arrona por vn día que fue a Murubia /28
por el procurador para que veniese al rrepartimiento vn tarje, /29
(III.69. or.) e por el pasaje de los egiçianos dos tarjes que son /1

XXVII

tres tarjes. /2
Que son por todo nueve mill e seteçientos e quaren /3

IX U (D) CC XL IIII mº

ta e quatro mrs. e medio. /4
De los nueve mill e seteçientos e quarenta e quatro /5
mrs. e medio cave a las tierras de Seaz e Oquina tres /6

III U CCCC XL VIII

mill e dozientos e quarenta e ocho mrs. /7
Caven al cuerpo de la villa seys mill e quatroçientos /8

VI U CCCC XC VIII mº

e noventa e ocho mrs. e medio. /9
De estos seys mill e quatroçientos e noventa e ocho /10
mrs. e medio pagó Maria Peres de Elorriaga ocho /11
florines de oro e medio, que devía de la rrenta del /12
diezmo, que son dos mill e quatroçientos e quarenta /13

II U CCCC XL VIII

e ocho mrs. contando el florín a dozientos e /14
ochenta e ocho mrs. /15
Así quedan en linpio para rrepartir quatro mill e çinco /16
enta mrs. e medio. Repartidos estos quatro mill e /17
çincoenta mrs. e medio a quinientos e diez mill(ares), les /18
cabe a cada vn millar a ocho mrs. de esta moneda. /19
Sobraron veynte e nueve mrs. e medio. /20
Mas le rrepartieron a Tomas de Uzcanga por /21
tres días que servió al conçejo en San Sevastian /22
çient e çincoenta mrs. los quales se le pagaron /23
de lo que sobró del peso pagadas las sogas del /24
dicho peso. Los dichos alcaldes mandaron dar mandato /25
executivo para el prevoste segund costunbre /26
de la dicha villa si dentro de los nueve días /27
después de la notificaçión no lo pagasen para que /28
los execute pasados los nueve días. E firmá /29
ronlo de sus nonbres Yñigo Yvanes. Joan Fernandes. Joan Peres. /30
[Va hemendado do diz “quatro mrs.” no enpezca] //31
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(III.70. or.) E yo el sobredicho Joan Peres de Echaçarreta, escrivano /1 a la merçed de la rreyna e del rrey su fijo nuestros /2
señores e su notario público en la su corte y en /3 todos los sus rreynos e señoríos e del número de la /4 Villa Grana de Çumaya,
presente fuy a todo /5 lo susodicho en vno con los dichos alcaldes /6 e ofiçiales, e de pidimiento del dicho Lope Fer /7 nandez de
Çumaya, procurador de la dicha villa, /8 e de mandamiento de Andres Peres de Yndaneta, /9 alcalde hordinario de ella, lo escriví e
queda otro /10 tanto en mi poder firmado de los dichos alcaldes, /11 e por ende fize aquí este mio signo a tal /12 en testimonio de
verdad. Joan Peres. /13

[XVI. m. (11) 8]
1511-XI-3/XII-9. Azkoitia, Zestoa
Maria Joango Ausoroetxea Indo baserrira lehen aldiz ezkondu zenean jasotako dotearen agiri batzuen kopia ateratzeko bigarren
senar Fernando Olazabal medikuak Zestoako Sebastian Artazubiaga alkateari egindako eskea. Maria Anton eta Katalina Indo
ahizpen zaintzaile Joan Indo aitona izendatzeko korrejidorearen ahalorde-agiria eta ahizpen ama Maria Joango Ausoroetxearekin
auzia hasteko haien zaintzaileak izendatutako prokuradoreentzako ahalorde-agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos fenecidos. 90/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(16. or.) En la villa de Ascoytia, de la noble e leal prouinçia de Guipuzcoa, a nueve dias/24 del mes de desienbre, año del nasçimiento
de nuestro señor e saluador Ihesu Christo/25 de mill e quinientos e honze años, ante el noble señor dotor Juan Fernandez/26 de la Gama,
corregidor de la dicha prouinçia por la rreyna nuestra señora, e/27 en presençia de mi Miguel Peres de Ydiacays, escriuano de camara de
su al/28 tesa e de la avdiençia del dicho señor corregidor por Martin Peres de/29 Ydiacays, escriuano prinçipal, e testigos de yuso escriptos,
paresçieron/30
(17. or.) y presentes Maria Anton e Catalina de Yndo, menores, hijas de Martin de Yndo,/1 defunto e de Maria Juango de
Avsoroeche, su muger, vezinos de la villa/2 de Santa Crus de Çestona, e dixieron que por quanto ellas heran/3 menores de hedad
de los veynte e çinco años e mayores de/4 los catorze, e les convenia probeer de curador ad liten para en se/5 guimiento de çierto
pleito que entendian aver con la dicha Maria Joango/6 de Avsoroechea, su madre, por tanto dixieron que pidian a/7 su merçed en la
mejor forma que de derecho devian e podian, les probeyese/8 de curador ab liten e sobre ello pidieron serles fecho conplimiento de/9
justiçia, e luego el dicho señor corregidor dixo que lo oya, e en seguien/10 te pregunto a las dichas Mari Anton e Catalina de Yndo
que a quien/11 querian por tal su curador ad liten, las quales rrespondieron e/12 dixieron que a Joan de Yndo, vezino de la dicha villa
de Çestona, su abuelo, que/13 presente estaba, que hera buen honbre, llano e sufiçiente para la/14 dicha curaderia e administraçion
de sus personas, e luego el/15 dicho señor corregidor pregunto al dicho Juan de Yndo que sy queria ser/16 tal curador ad liten de
las dichas Maria Anton e Catalina de Yndo, sus/17 sobrinas (sic), el qual dicho Juan de Yndo rrespondio e dixo que sy y que/18
estava presto e çierto de hazer qualquier solenidad e obligaçion e/9 fiança que de derecho se rrequeria hazer, e luego el dicho señor
corregidor/20 tomo e rresçibio juramento en forma devida de derecho del dicho Joan/21 de Yndo, faziendole poner corporalmente
su mano derecha sobre/22 la señal de la Crus, echandole la confusyon en tal caso vsada e a/23 costunbrada, que bien e fielmente
soliçitaria los pleitos de las dichas/24 Maria Anton e Catalina de Yndo, menores, que con la dicha Maria Joango de Auso/25 roechea,
su madre, entendian aver, e do viese su probecho ge lo alle/26 garia, e do viese su daño ge lo arredraria a todo su leal poder,/27 asy
en juysio como fuera de el, e pornia para ello sus diligençias/28 devidas, e sy por sy mismo no pudiese para ello abria su/29 acuerdo
con letrados, a fin que las dichas Maria Anton e Catalina, menores,/30 e su derecho no peresçiese, e que en ello ni en parte de ello
no haria colu/31 syon ni fravde alguno, e que no les dexaria yndefenso en juysio/32
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(18. or.) ni fuera de el a las dichas Maria Anton e Catalina ni a sus pleitos/1 e negoçios, e que en todo ello faria e vsaria bien e fiel e verda/2
deramente como buen curador deve haser, e que sy asy fisiese que/3 Dios todopoderoso le ayudase en este mundo en el cuerpo e hasienda/4
e en el otro mundo en el alma, e sy lo contrario hisiese que el ge lo demanda/5 se mal e caramente como a mal cristiano que a sabiendas jura
e perjura/6 su nonbre santo en bano, a la fuerça e confusion del qual dicho juramento/7 el dicho Juan de Yndo dixo que asy lo juraba e amen,
e en seguiente/8 luego el dicho señor corregidor dixo al dicho Juan de Yndo que le diese/9 fiadores que se obligasen en vno con el mesmo de
conplir lo su/10 so dicho, e luego el dicho Juan de Yndo dixo que le plasia e presento por/11 su fiador en vno con sy mismo a Fernando de
Yndo, vesino de la/12 villa de Çumaya que presente estaba, e luego el dicho Joan de Yndo como prin/13 çipal e el dicho Fernando de Yndo
como su fiador e prinçipal/14 pagador, los dos en vno, como dicho es, e cada vno de ellos por sy/15 e por el todo yn solidun, obligaron por
sus personas e bienes/16 muebles e rrayses, avidos e por aver, so fuerte e firme obli/17 gaçion e estipulaçion, rrenunçiando la ley de duobus
rrex/18 devendi e la avtentyca presente oc yta de fide jusoribus, que el/19 dicho Juan de Yndo rregiria e governaria e administraria los/20
pleitos e negoçios de las dichas Maria Anton e Catalina de Yndo, menores,/21 bien e fiel e diligentemente como buen curador deve haser, e
de/22 mandara e defendera todo lo a ellas pertenesçiente en juysio/23 e fuera de el, e que no dexaria yndefenso e les allegaria su/24 derecho
e les arredraria su daño en todas las cosas e porna toda/25 diligençia devida e a el posyble como buen e leal e deligen/26 te curador deve
haser e poner, e que sy por culpa, falta e/27 negligençia del dicho Juan de Yndo algun daño, perdida o menos/28 cabo benyere e rrecresçiere
a las dichas menores, que ellos de sus/29 propios bienes lo pagarian e harian syn daño de todo lo tal a las dichas/30 menores o a quien por el
deviese de aver, de todo lo qual mandaron/31
(19. or.) fazer e otorgaron carta de obligaçion bastante, dando poder con/1 plido al dicho señor corregidor e a otras justiçias e qualesquier/2
ante quien esta carta paresçiere e fuere pidido conplimiento y e/3 xecuçion, a cuya juridiçion e juzgado dixieron que se sometian/4 e se
sometieron, rrenunçiando su propio fuero e domiçilio para/5 que les apremiase a conplir e pagar todo lo suso dicho, faziendo/6 entrega e
execuçion en sus personas e bienes e vendiendo e rrematando/7 los tales e fasyendo de ellos pago de prinçipal e costas, bien/8 asy e tan
conplidamente como si por sentençia de jues conpetente/9 fuese condenado en todo ello e la tal sentençia fuese pasada en cosa/10 juzgada
e por ellos consentida, sobre que rrenunçiaron todas/11 las leyes que en su fabor sean o ser puedan, e otorgaron carta de/12 obligaçion en
forma bastante, como dicho es, e luego el dicho señor/13 corregidor visto el pidimiento por las dichas Maria Anton e Catalina,/14 menores,
fecho e de como segund por su aspeto pareçia hera menor/15 de los veynte e çinco años, e visto ansy mismo el juramento e obligaçion/16 e
fiança por el dicho Juan de Yndo fecha e todo lo otro que se rre/17 queria ver, que daba e dio por su curador de las dichas Maria Anton/18 e
Catalina, menores, al dicho Juan de Yndo para que pudiese rregir/19 e governar a las dichas menores e a sus pleitos e negoçios e a todas/20
las cosas a las dichas Maria Anton e Catalina, menores, e a su derecho nes/21 çesarias, e que para ello ynterponia e ynterpuso su avtoridad
e/22 decreto judiçial conplido en la mejor forma e manera que podia/23 e devia de derecho, e que le disçernia e le disçernio al dicho Joan de
Yndo/24 la dicha curaderia e administraçion de todo ello, para demandar e rresçi/25 bir e rrecavdar e cobrar en nonbre de las dichas Maria
Anton e Catalina/26 de Yndo, menores, todos e qualesquier bienes a ellas pertenesçientes,/27 e asy mismo para defender en todo su derecho
e justiçia e tratar e/28 seguir e fenesçer qualesquier pleitos çebilles e criminales,/29 questiones e demandas tocantes a las dichas Maria Anton
e Catalina, me/30 nores, sobre lo susodicho o en otra qualesquier manera e por qualquier/31
(20. or.) cavsa e rrazon que sea, asy en juisio como fuera de el, e que le otorga/1 ba la dicha administraçion de el e le dava e dio poder/2
bastante para lo susodicho con todas sus ynçidençias, ane/3 xidades e conexidades, e para que sobre ello pudiese paresçer/4 ante la rreyna
nuestra señora e ante los señores de su muy/5 alto consejo e oydores de la su rreal avdiençia e chançilleria/6 e ante el corregidor de esta
prouinçia de Guipuzcoa e ante otro o otras/7 justiçias qualesquier que de los dichos pleitos e negoçios tocantes/8 a los dichos menores de
qualquier condiçion puedan e devan/9 conosçer en qualquier manera, e para poner e yntentar qualesquier/10 querellas e acusaçiones contra
qualesquier personas, e para demandar,/11 rresponder, negar e conosçer, rrazonar e defender e contradesir,/12 añadir e mengoar e exerçer e
poner, conbenir, rreconvenir,/13 asy dilatorias como declinatorias e judiçiales e perentorias/14 e otras qualesquier buenas rrazones, e para
pidir rrestituçion yn yn/15 tregun, e para haser en anima de las dicha Maria Anton e Catalina,/16 menores, juramento o juramentos que
nesçesarios fueren de ser fechos, e los avsol/17 uer e rresçibir los de la otra parte o partes, e desir e allegar contra/18 ellos e para presentar
testigos e probanças, cartas e ynstrumentos e po/19 ner e presentar articulos e posyçiones e pedir ser rresçibido/20 a los tales e ponerlos contra
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las otras partes, e desir e allegar contra/21 ellos asy en dichos como en personas, e poner tachas e objetos/22 e quales crimenes e defetos e para
concluyr e ençerrar rrazones/23 e pedir e oyr sentençia o sentençias asy ynterlocutorias como difini/24 tibas, e consentyr en la o en las que
fueren dada o dadas por las/25 dichas Maria Anton e Catalina, menores, y en su fabor, e pedir conpli/26 miento de ellos, e apelar e suplicar e
agrabiar e alçar de las sentençia/27 o sentençias que contra las dichas menores se dieren, e seguir la tal apelaçion/28 o apelaçiones o alçada o
alçadas o agrabios ante quien/29 e como e en el tienpo que devieren e dar quien los syga e para que puedan/30
(21. or.) desir e rrazonar, tratar e procurar todas las otras cosas e/1 cada vna de ellas que bueno e legitimo curador deve e puede/2 haser
en guarda e conserbaçion de su derecho de las dichas Maria Anton/3 e Catalina de Yndo, menores, puedan haser e poner avtor o avtores,/4
procurador o procuradores, quales e quantos quisieren e por bien tovieren, e/5 para que los puedan rrebocar cada e quando quisieren e por
bien tobieren,/6 e tomar en sy de cabo el ofiçio de la dicha avtoria e procuraçion mayor/7 o menor, e otrosy el dicho señor corregidor dixo que
para syenpre e en todo/8 tienpo del mundo abria por firme todo lo que por el dicho Juan de Yndo/9 e por los dichos sus avtores e procuradores
en el dicho nonbre fuese fecho,/10 e mando dar carta de curaderia bastante en la dicha rrazon a/11 mi el dicho escriuano, e luego el dicho
Juan de Yndo pidio testimonio,/12 e se obligo con su persona e bienes en forma de sacar a paz e/13 a saluo e syn daño al dicho Fernando de
Yndo de la dicha fiança/14 que asy por su rruego y encargo avia fecho, a todo lo qual fueron/15 presentes por testigos Juan de Eyçaguirre e
Joan Lopes de Sara, escriuanos/16 de su alteza, e Martin de Olaberrieta./17
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia, este dicho dia e/18 mes e año e lugar susodichos, en presençia de mi el dicho
Miguel/19 Peres de Ydiacays, escriuano, e testigos de yuso escriptos, el dicho Juan de Yndo dixo/20 que en lugar e en nonbre de las dichas
Maria Anton e Catalina de/21 Yndo, sus menores, dixo que en su lugar y en nonbre de los dichos/22 menores costituya e costituyo por sus
procuradores avtores,/23 en la mejor forma e manera que de derecho devia e podia, a Martin Martines/24 de Lasao e a Joan Lopes de Echanis,
vezinos de la villa de Azpeitia, e Anto/25 nio de Achega, vesino de Vsurbil, e a Joan Ochoa de Çorroviaga e a/26 Joan Lopes de Sara, vezinos
de la villa de Tolosa, e a Joanes de Aranburu e/27 a Pelegrin de Laguras, vezinos de la villa de San Sabastian, e/28 Anton de Oro e Sancho de
Paternina e a Joan de Lascano e a Joan de Vitoria,/29
(22. or.) procuradores rresydentes en la noble villa de Valladolid, e a cada vno/1 e qualquier de ellos yn sollidun, asy que la condiçion
del/2 vno no sea mayor ni menor que la del otro, ni la del otro mas/3 que la del otro, mas do el vno començare el pleito o pleitos/4 que el otro
los pueda tomar, proseguir, fenesçer e acabar,/5 e para que en nonbre de los dichos menores e en mi lugar los dichos/6 procuradores avtores
e cada vno e qualquier de ellos puedan pa/7 resçer e parescan ante el dicho señor dotor Joan Fernandes de la/8 Gama, corregidor de la dicha
prouinçia, en seguimiento del dicho pleito/9 e cabsa que los dichos menores han e entienden aver e mober/10 con la dicha Maria Joango
de Avsoroechea, su madre, a para sus de/11 pendençias e generalmente para en todos e qualesquier sus/12 pleitos çebiles e criminales que
han e entienden aver e mover/13 de aqui adelante contra qualesquier persona o personas, e las tales/14 persona o personas han o ovieren
contra los dichos menores,/15 asy en demandando como en defendiendo, con tal que la/16 generalidad no derogue a la espeçialidad, ni la
espeçia/17 lidad a la generalidad, e para demandar, rresponder, ne/18 gar e conosçer pleito o pleitos contestar e para presentar libelo/19 o
libelos, cartas e ynstrumentos, e para jurar en anima de los dichos/20 menores juramento o juramentos, asy de calunia como deçisorio, e de
desir/21 verdad e otro qualquier juramento que rrequiere ser fecho segund la natura/22 e calidad de la dicha cavsa e pleito o pleitos, e para
concluyr e/23 ençerrar rrazones, e oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como/24 difinitibas, e consentir en las que por los dichos
menores fueren/25 dadas e de las contrarias apelar e suplicar para ante la rreyna nuestra/26 señora, e so su alteza para ante los del su muy
alto consejo e presiden/27 te e oydores de la su muy noble avdiençia, e para ante otro o otras/28 justiçias qualesquier que de la dicha cavsa e
pleito o pleitos puedan e devan conosçer,/29
(23. or.) e seguir la tal apelaçion o dar quien lo syga alli do de derecho devieren/1 ser seguidos, e para presentar articulos e posyçiones,
escrituras e ynstrumentos/2 e toda otra manera de prueva, e ver, presentar, jurar e conosçer los/3 testigos e probanças que la otra parte o partes
contra los dichos menores presen/4 taren, e para los tachar e ynpunar asi en dichos como en personas, e para/5 rredarguyr escriptos e para
pedir e protestar costas e tasaçion de ellas e para/6 haser, desir e rrazonar, tratar e procurar, asy en juysio como fuera de el,/8 todas aquellas e
cada vna de ellas que buenos e leales procuradores/8 deven e pueden faser de derecho e que yo mismo presente seyendo diria,/9 rrazonaria,
trataria e procuraria, avnque sean tales e de tal natura e/10 calidad que en sy rrequiera aver espeçial poder e actoria e presençia personal,/11
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e para que en nonbre de los dichos menores los dichos procuradores avtores e cada vno e/12 qualquier de ellos en su lugar puedan sostituyr
e sostituyan vn procurador sostituto o/13 dos o mas, quales e quantos quisieren e por bien tovieren, e rrebocarlos cada/14 que quisieren e por
bien tovieren, e tomar en si de cabo el ofiçio de procurador ator mayor,/15 e quand conplido e bastante poder e atoria he para todo lo suso
dicho e para cada cosa/16 e parte de ello, otro tal e tan conplido e ese mismo poder e avtoria do e otorgo/17 a los dichos procuradores avtores
e a cada vno e qualquier de ellos, e al sostituto o sostitutos/18 de ellos, con todas sus ynçidençias e mergençias, anexidades e cone/19 xidades,
e prometo e otorgo que todo lo que por los procuradores actores o por el sostituto/20 o sostitutos de ellos o por cada vno e qualquier de ellos
fuere fecho, dicho e rrasona/21 do, tratado e procurado lo abre por firme, rrato e grato e valioso, so obligaçion de/22 todos e qualesquier
bienes de los dichos menores, muebles e rrayzes, avidos e por aver, e/23 rreliebo a los dichos procuradores avtores e a cada vno de ellos de
toda carga/24 de satysdaçion, fiaduria e hemienda, so aquella calvsula en la que es dicha/25 en latin judiçiun systi judicatun solui, con todas
sus clavsulas/26 de derecho acostunbradas, seyendo presentes por testigos los dichos Joan de Eyça/27 guirre e Joan Lopes de Sara, escriuanos
de su alteza, e Martin de Olaberrieta./28
(30. or.) En la villa de Santa Cruz de Çestona, a tress dias del mes de nobien/19 bre, año del nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihesu
Christo de mill/20 e quinientos e honze años, este dia ante Sabastian de Artaçubiaga, alcalde/21 hordinario de la dicha villa, e de todos su
termino e territorio e juridiçion,/22 el dicho alcalde estando asentado en su avditorio acostunbrado oy/23 endo e librando pleitos, segund que
lo ha de vso e de costunbre,/24 en presençia de mi Joan Martines de Ybañeta, escriuano e notario publico de la rreyna/25 nuestra señora e de
los del numero de la dicha villa, e testigos de yuso escriptos,/26 pareçio y presente maestre Fernando de Olaçabal, marido de Maria Joango/27
de Yndo e como conjunta persona, vezino de la dicha villa, e dixo al dicho alcalde/28 podia aver dies e syete años poco mas o menos tienpo
que Joan/29 de Yndo, vezino otrosy de la dicha villa de Çestona, fiziera çierta loaçion, rra/30 tificaçion de la donaçion e dotaçion que el
oviera fecho a/31
Va escripto entre rrenglones do dise este dia vala./32

(31. or.) Martin de Yndo su fijo, para en vno con Maria Joango de Avsoroe/1 chea, su legitima muger, hija legitima de Juan de Vr/2 bieta,
dicho Agure, e de Maria Joango de Avsoroechea, e asy bien/3 vna carta de pago que el dicho Juan de Yndo conçediera e otorgara/4 al dicho
Juan de Vrbieta e a sus fiadores de çiento e quinze/5 quintales de fierro, todo lo qual dixo mejor e mas conplida/6 mente pareçia e devia pareçer
por la dicha carta de loaçion/7 e aprobaçion e rratificaçion e carta de pago que por ante y en/8 presençia de Joan Martines de Çabala, escriuano
que fue de su alteza,/9 ya defunto, cuya anima santa gloria posea, pasara e se o/10 torgara, la qual dicha carta de loaçion e carta de pago
devian/11 estar y estavan en los rregistros e protocolos del dicho Joan Martines/12 de Çabala, escriuano defunto, e por finamiento suyo estavan
en po/13 der de Domingo de Çabala, su hijo, por ende que le pidia e/14 rrequeria al dicho alcalde que de su ofiçio, el qual dixo que yn/15
ploraba e ynploro, tanto quanto con derecho devia e podia, man/16 dase a mi el dicho escriuano que de los dichos rregistros e protocolos que/17
asy quedaron del dicho Juan Martines de Çabala, escriuano, y estaba/18 en poder del dicho Domingo, su hijo, e buscase las dichas loaçion/19 e
carta de pago, e falladas, las sacase en linpio, e asy sacadas/20 las mandase synar de mi syno e que ge las diese en forma para/21 que las oviese
para en guarda del derecho de la dicha su muger e su/22 yo en su nonbre, ca dixo que el dicho alcalde lo devia mandar asy faser/23 e conplir
de su ofiçio, e de ello en vno con el conplimiento que/24 çerca ello el dicho alcalde le fisiese pedia por testimonio a mi el dicho/25 escriuano, e
luego el dicho alcalde dixo que oya, y en seguiente,/26 visto su pedimiento ser justo e conforme con el derecho, que el/27 mandava e mando a
mi el escriuano e que dava e dio liçençia,/28 facultad para que catase e buscase los dichos rregistros e protocolos/29 que asy quedaron del dicho
Juan Martines de Çabala, escriuano defunto,/30 e sy fallase las dichas carta de loaçion e rratificaçion e carta de pago/31
(32. or.) e por el dicho maestre Fernando, en nonbre de su muger Maria Joan/1 go e como su conjunta persona, se pidia e demandava/2
los traxiese e presentase ante el, porque por el bistos fisiese/3 e mandase lo que con derecho deviese, en los quales dichos rregistros/4 e
protocolos que asy quedaron del dicho Joan Martines de Çabala, escriuano de/5 funto, yo el dicho Joan Martines de Ybañeta, escriuano cate
y escodriñe/6 conpliendo el mandamiento por el dicho alcalde a mi fecho, e falle en los/7 dichos rregistros e protocolos las dichas cartas de
loaçion e rratifica/8 çion e carta de pago que asy por el dicho maestre Hernando se pidia/9 e demandavan de ellos, que asy quedaron del dicho
Juan Martines de Ça/10 bala, escriuano defunto, es a saber, la dicha loaçion e rratificaçion/11 otorgado a treze dias del mes de abril del año
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de mill e quatro/12 çientos e noventa e quatro, y la carta de pago a quatro dias del/13 mes de mayo del año de mill e quatroçientos e noventa
e/14 çinco, escriptas de su mano del dicho Juan Martines, escriuano defunto, e/15 firmados de su nonbre segund que por las dichas notas e
minu/16 tas de los dichos rregistros con que asy estavan escriptos e a/17 sentados pareçia, cuyos tenores vno en pos de otro/18 de verbo ad
verbun son en la forma seguiente:/19
(Hemen I ZESTOA MENDETAN ZEHAR liburuko [XV. m. 210] eta [XV. m. 221] agirietako testua dago)

(34. or.) Los quales dichos rregistros e protocolos en que asy estavan escriptos e a/27 sentadas las dichas cartas de loaçion e rratificaçion
del/28 dicho contrato de donaçion e casamiento y la dicha carta de pago que el/29 dicho maestre Hernando pidia e demandava en nonbre de
su/30 muger e como su conjunta persona, yo el dicho Juan Martines de/31
Va testado do desia de non enpesca./32

(35. or.) Ybañeta, escriuano, truxe, mostre e presente ante el dicho alcalde, y el dicho/1 alcalde vio e leyo por los dichos rregistrose
minutas del dicho/2 Juan Martines de Çabala, escriuano defunto, i luego el dicho alcalde, visto/3 el dicho pedimiento por el dicho maestre
Fernando a el fecho, e avida su ynformaçion de testigos en quanto a la letra e minuta/5 de los dichos rregistros en que asy estavan escriptas
e asentadas/7 las dichas escripturas de loaçion y rratificaçion y carta de pago/7 que suso van encorporados, e aviendo rresçibido juramento
se/8 gund forma de derecho de Estevan de Artaçubiaga e Joan Martines de Y/9 bañeta, menor de dias, e asy fecho el dicho juramento, les
mostro las/10 dichas minutas e notas donde estavan escriptas e asentadas las/11 dichas loaçion y rratificaçion y carta de pago, e seyendoles
asy mos/12 trados, rrespondieron e dixieron so cargo del dicho juramento/13 seyendo preguntado por el dicho alcalde sy conosçieron al dicho
Joan Martines/14 de Çabala, escriuano defunto, e sy conosçian la dicha letra e minuta e/15 forma donde estavan escriptas e asentadas las
dicha loaçion e rratificaçion/16 e carta de pago, dixieron que conosçieron al dicho Joan Martines de Çaba/17 la, escriuano defunto, e asy bien
saben ser escriptos e asentados/18 e firmados al pie de las dichas apuntaduras de mano e letra/19 e firma del dicho Joan Martines de Çabala,
escriuano defunto, segund que por ellas/20 pareçia, e lo saben todo ello ser asy verdad por le aver bisto/21 escriuir muchas e diversas veses al
dicho Joan Martines de Çabala, escriuano de/22 funto, mientra vibio, e luego el dicho alcalde, avida su ynforma/23 çion çerca de los dichos
rregistros e protocolos e de como heran/24 fechas e escriptas de mano e letra del dicho Joan Martines de Çabala, escriuano/25 defunto, e
de como asy mismo conplia e pertenesçia las dichas/26 escripturas a la dicha Maria Juango de Yndo, muger que fue de Martin de/27 Yndo,
defunto, por ende que mandava e mando a mi el dicho/28 Juan Martines de Ybañeta, escriuano, de las dichas minutas e notas de los/29 dichos
rregistros e protocolos en que las dichas loaçion e rratificaçion/30
(36. or.) y carta de pago estaban escriptos e asentados, que asy el dicho maestre Hernando/1 de Olaçabal en nonbre de su muger pidia
e demanda que suso van/2 encorporados vno en pos otro por al forma que estavan escriptos/3 e asentados ge los diese punto por punto no
anadiendo ni/4 mengoando en ellas cosa alguna, e las synase con mi syno,/5 e lo que asy synase diese e entregase al dicho maestre Hernando/6
de Olaçabal para en guarda del derecho de la dicha su muger, e/7 suyo en su nonbre, e que a lo tal por mi synado el dicho alcalde/8 dixo que
ynterponia e ynterpuso su decreto e avtoridad en la/9 mejor manera e forma que podia e de derecho devia, para que todo ello/10 valiese e
fisiese fee doquier que paresçiese, bien asy e atan/11 conplidamente como sy por el dicho Joan Martines de Çabala, escriuano defunto, fueran
fechas e synadas e puede e deve valer toda escriptura/13 fecha e synada de escriuano publico, las quales dichas escripturas, que suso van/14
encorporadas, yo el dicho Joan Martines de Ybañeta, escriuano, a pedimiento del/15 dicho maestre Hernando e por mandamiento del dicho
alcalde, saque/16 de los dichos rregistros e minutas del dicho Joan Martines de Çabala, escriuano/17 defunto, que son fechas i escriptas de su
propia letra e mano, segund/18 que por ellas paresçia, no creçiendo ni mengoando en ellas cosa/19 alguna segund dicho es, a lo qual fueron
presentes por testigos Joan/20 Martines de Lili e Joan Martines de Amilibia e Pedro de Garraça, vesinos/21 de la villa de Çestona, e yo el
dicho Joan Martines de Ybañeta, escriuano e no/22 tario publico susodicho, presente fuy a lo susodicho que de mi haze/23 mençion en vno
con los dichos testigos, e por mandamiento del dicho/24 alcalde e de pedimiento del dicho maestre Hernando de Olaçabal, estas/25 dichas
escripturas que suso van encorporadas saque de los dichos rregistros/26 e protocolos, e porque esto es verdad fis aqui este mio syno que es a
tal en/27 testimonio de verdad, Juan Martines./28

- 813 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

[XVI. m. (12) 1]
1512-I-7/XI-15. Azpeitia, Valladolid, Donostia
Zestoako Domingo Ereñok eta Beltran Iraetak eta Azpeitiko Joan Mendizabalek itsasontzia Irlandara arrantzara bidaltzeko
egindako elkartearen kontuetan desadostasunak zituztelako, Gipuzkoako korrejidorearen aurrean eta Valladolidko Kantzelaritzan
elkarren aurka eta Domingo Ibañez Arrietakoaren aurka izandako auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Taboada. Pleitos olvidados. 1137/10. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Proçeso Guipuzcoa/ Azpeitia/ entre Juan de Mendiçabal con Beltran de/1 Yraeta, vezinos de la villa de Çestona./2
Escriuano Ribera./3
(2. or.) En la villa de Azpeytia, que es en la noble e leal prouinçia de Gui/1 puscoa, a diez dias del mes de setienbre del naçimiento
del/2 nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e doze años, en/3 presençia de mi Domingo de Hegurça, escriuano de
su alteza e/4 de los del numero de la dicha villa, e ante los testigos yuso escriptos,/5 pareçio Juan Lopes de Echanis, vezino de la
dicha villa, en nonbre e/6 como procurador que dixo ser de Beltran de Yraeta, e dixo/7 a Miguel Peres de Ydiacays, escriuano de
la abdiençia del dicho/8 señor corregidor, que presente estaua, que como el sabia el en/9 nonbre del dicho su parte avia tratado
çierto pleito ante el dicho señor/10 corregidor con Juan de Mendiçabal, vezino de esta villa, en el qual el dicho/11 señor corregidor
avia pronunçiado sentençia, de la qual el en nonbre/12 de su parte avia apelado e le convenia enbiar en seguimiento/13 de la dicha
apelaçion con el proçeso de la dicha cabsa, e pues todo/14 ello estaua por su presençia, le pidia e rrequeria le diese e en/15 tregase
el dicho proçeso sygnado e çerrado en publica forma,/16 e que el consygnaba e consygno, para en pago del dicho proçeso, vn/17
rreal yngles, presentando en todo lo que demas devia de aver estaua/18 presto de ge lo pagar luego, e luego el dicho Miguel Peres
rreçibio/19 el dicho rreal yngles, e dixo que luego pornia mano en tres/20 ladar el dicho proçeso, e tresladando ge lo daria, de que
el/21 dicho Juan Lopes en el dicho nonbre pidio testimonio, de que fueron pre/22 sentes por testigos, Martin Martines de Lasao e
Juan de Aquemendi e/23 Asençio de Yçaguirre, vezinos de la villa, e yo el dicho Domin/24 go de Hegurça, escriuano de su alteza e
de los del numero de la/25 dicha villa, presente fuy en vno con los dichos testigos al abto e rre/26
(3. or.) querimiento susodicho e a la rrepuesta del dicho Miguel Peres, por/1 ende a pidimiento e rruego del dicho Juan Lopes de
Echanis,/2 escriui este testimonio segun que ante mi paso, e fiz aqui este/3 mi sygno a tal en testimonio de/4 verdad./5 Domingo de
Hegurça./6
Presentado en Valladolid ante los señores oy(dores),/7 a dies e nueve dias de setienbre de/8 mill e quinentos e dose años, por
Anton (de Oro) en el dicho nonbre, e los dichos señores/10 mandaron dar conplusoria e enpla/10 samiento en forma, e llevola./12
(4. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo Beltran/1 de Yraeta, vezino de la villa de Santa Crus de
Çestona, otorgo e conosco e/2 digo que por quanto yo he tratado pleito con Juan de Mendiçabal, vesino/3 de la villa de Ayspeytia,
sobre çiertos ducados ante el señor dotor Juan Fernandes/4 de la Gama, corregidor en esta noble e leal prouinçia de Guipuscoa, e a mi
me con/5 biene paresçer ante los señores presidente e oydores que rresyden en la villa de/6 Valladolid sobre el dicho caso, por ende
otorgo e conosco que do todo mi poder con/7 plido, segund que yo lo he e thengo e segund que tan e mas cunplidamente puedo/8
e debo de derecho dar e otorgar, para que por mi e en mi nonbre e en mi lugar pueda o puedan/9 pareçer ante los dichos señores
presydente e oydores sobre este dicho caso, a Anton/10 de Oro e Juan de Bitoria, procuradores que rresyden en la dicha abdiençia
de su altesa/11 en la dicha villa de Valladolid e vesinos de ella, e asy paresçido o paresçidos,/12 puedan por mi y en mi nonbre
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faser e fagan, los dos en vno o qualquier de ellos/13 por sy, todo aquello que al dicho caso o casos fuere neçesario e conplidero de
se haser/14 como yo mismo en persona lo podria faser presente seyendo, e otrosy do e otorgo/15 mas poder conplido a los dichos
mis procuradores e a cada vno e qualquier de ellos,/16 generalmente para en todos e qualesquier mis pleitos, demandas que yo he
e thengo/17 e espero aver e thener con qualesquier persona o personas, o las tales han o es/18 peran aver contra mi en qualquier
manera o por qualquier rrason que sea, e do e/19 otorgo el dicho mi poder conplido a los dichos mis procuradores e a cada vno/20 e
qualquier de ellos yn solidun, para ante la rreyna nuestra señora e por ante los del/21 su muy alto consejo e notarios e oydores de la
dicha su abdiençia, que asy/22 rresiden en la dicha villa de Balladolid, e para ante qualquier de nos e para ante otros/23 qualesquier
jueses e justiçias, asy eclesyasticas como seglares, ante quien/24
(5. or.) esta dicha carta paresçiere, para demandar, rresponder, negar e conosçer defender, pidir/1 e rrequerir e protestar testimonio
o testimonios pidir e tomar, e para dar e presentar/2 testigos, escripturas e probanças, e rresçibir testigos e probanças e contradesyr
los/3 que contra mi fueren dados e presentados, asy en dichos como en personas o/4 en otra qualquier manera, e para dar e rresçibir
jura o juras, e dar e faser juramento de/5 calupnia e deçisorio e todo otro qualquier juramento que al dicho caso o pleito o pleitos/6
conbengan de se faser, e jurar sobre mi anima sy conbeniere, e para que puedan/7 ende oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias
como difinitibas, e consentir/8 e apelar de ella de ellas, e pidir e tomar e seguir a la alçada o las alçadas, vis(ta)/9 e suplicaçion para
alli do con derecho deuiera, e para que puedan faser, desyr e rrasonar/10 todas aquellas cosas e cada vna de ellas que yo mismo en
el dicho caso o casos po(diera)/11 faser e que sean neçesarias, avnque sean tales e de tal calidad que segund derecho/12 rrequieran
aver espeçial poder e presençia personal, e por sy neçesario/13 fuere, en el dicho caso o casos puedan sostituyr vn procurador o dos
o mas, quales/14 e quantos quisyeren e por bien touieren, e rreuocarlos cada que quisyeren e (por)/15 bien touieren, rreteniendo e
tomando en sy este cargo de la dicha procuraçion .../16 para aser, desyr, rrasonar, tratar e procurar todas aquellas cosas e cada vna de
ellas que f(ueren)/17 neçesarias, para en seguimiento de todo lo susodicho e cada cosa e parte de ello do y o(torgo)/18 el dicho mi
poder conplido con todas sus ynçidençias e mergençias, anexidades/19 e conexidades, e me obligo con mi persona e bienes muebles
e rrayses, avidos/20 e por aver, declarar por rrato e grato, firme e balioso todo lo que vos los dichos A(nton)/21 de Oro e Juan de
Bitoria, mis procuradores e vuestro sostituto o sostitutos, fisyer(edes)/22 e dixieredes e rrasonaredes e trataredes e procuraredes en
la dicha rrason,/23 de pagar lo jusgado, e vos rreliebo a vos los dichos mis procuradores o al so(sti)/24
(6. or.) tuto o sostitutos, que asy fisyeredes por vos y en mi nonbre, de toda carga de satis/1 daçion e fiaduria, so la clausula que
es dicha en latin judiçiun systi judicatun/2 solui, con todas las otras clausulas en derecho acostunbradas, e para que esto sea/3 çierto
e firme, otorgue esta dicha carta de poder procuraçion ante el escriuano e testigos/4 de yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en la
dicha villa de Ayspeytia, a trese dias/5 del mes de setienbre del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos e/6
dose años, e seyendo presentes por testigos don Andres de Loyola e don/7 Pedro de Larrate, clerigos, e Martin de Soqui, carpentero,
vesinos de la dicha/8 villa de Ayspeytia, y el dicho Beltran de Yraeta, otorgante, lo firmo de su nonbre,/9 e yo Juan Martines de
Alçaga, escriuano de la rreyna nuestra señora e su notario publico en la/10 su corte e en todos los sus rreinos e señorios e vno de los
del numero de la/11 dicha villa de Ayspeytia e su juridiçion, presente fuy a todo lo que de suso dicho es/12 en vno con los dichos
testigos, e en el rregistro de este dicho poder el dicho Beltran/12 de Yraeta firmo de su nonbre, el qual rregistro queda en mi poder e
conosco a las/14 dichas partes, e a pedimiento del dicho Beltran escriui este dicho poder en estas tres planas/15 de pliego entero, e
por ende fise aqui este mio sygno a tal en testimonio/16 de verdad./17 Juan Martines de Alçaga./18
(7. or.) Presentado en Valladolid ante los señores oydores, a dies/1 e nueve dias del mes de setienbre de mill e qui(nientos)/2 e
dose años, por Anton de Oro para se mostrar/3 parte en nonbre de su parte, e los dichos señores dix(ieron)/4 que lo oyan e avian por
presentado./5
(8. or.) Muy poderosa señora:/1 Ribera./2 Joan Lopes de Arrieta, en nonbre e como procurador que soy de Juan de Mendiçabal,
vezino de la villa de Azpey/3 tia, digo que en la probinçia de Guipuzcoa, ante el corregidor de ella, se ovo tratado/4 e trato pleito
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entre el dicho mi parte, de la vna parte Beltran de Yraeta, vezino de la villa/5 de Çestona, de la otra en el qual dicho pleito el doctor
de la Gama, corregidor de la dicha/6 probinçia, dio sentençia de la qual la parte contraria apelo, el corregidor le otorgo/7 la apelaçion
muchos dias a, el qual puesto que diz que se enbio a presentar no a tray/8 do el proçeso ni a echo otra diligençia alguna, yo la presento
ante vuestra altesa el/9 testimonio de la sentençia y apelaçion y otorgamiento de ella, pido e suplico a vuestra alteza que, pro/10
nunçiando y declarando la dicha apelaçion aver quedado e fincado desierta e la/11 dicha sentençia ser pasada en cosa juzgada, mande
rremitir e rremita la execuçion/12 de ella ante el dicho corregidor o ante otro alcalde o juez que de ella pueda e deva/13 conosçer,
para que haga lleuar e lleve la dicha sentençia a pura e devida execuçion/14 con efecto, condenando en costas a la parte contraria, y
en caso que esto lugar no/15 aya, que sy a, suplico a vuestra alteza me mande dar e de carta e probision rreal para/16 la parte contraria
para que dentro de vn brebe termino traya el proçeso, so pena/17 de deserçion, para lo qual el rreal ofiçio de vuestra altesa ynploro,
las costas pido/18 e protesto./19 Juan Lopez, el bachiller Quintanilla./20
(9. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores de la abdiençia publica,/1 a çinco dias del mes de novienbre de mill
e quinientos e doze años, por Joan Lopez/2 de Arrieta en nonbre de su parte, leyda los dichos señores dixeron/3 que lo oyan e
mandavan dar traslado en rrebeldia de la/4 otra parte./5
(10. or.) En el pleito e cabsa que es entre Juan de Mendiçabal, vezino de esta villa/1 de Aspeytia, de la vna parte, e de la otra
Beltran de Yraeta, vezino de Çestona,/2 rreo e defendiente, visto el feneçimiento de cuentas por amas las dichas/4 partes fecho e
firmado e la escritura sobre ello por las dichas partes otorgada/5 en presençia de Domingo de Egurça, escriuano, e asi mesmo de
como despues/6 el dicho Beltran allego error de las dichas cuentas, e como quier que les fue/7 mandado otra vez se asentasen en
cuentas, el dicho Beltran no quiso ni/8 hizo probança sobre el herror por el allegado, caso que a ello fue rreçibi/9 do con todo lo otro
que para justificaçion de esta sentençia se rrequeria ver e e/10 xaminar:/11
Fallo el dicho Juan de Mendiçabal aver prouado bien e conplidamente su yntençion/12 e demanda para lo que de iuso sera
declarado, e no el dicho Beltran sus exe/13 çiones e defensiones ni cosa que le aproueche, por ende que devo condenar/14 e condeno
al dicho Veltran, e a su procurador en su nonbre, a que de la data/15 de esta mi sentençia fasta quinze dias primero seguiente de
e pague al dicho/16 Juan de Mendiçabal, e a quien su poder bastante para ello obiere, treynta/17 e tres ducados e medio de oro, e
allende le ayan de sacar a paz e a saluo/18 en le dicho termino de lo prinçipal e costas e dapños que se an seguido al dicho/19 Juan
de Mendiçabal por la terçia parte que le cabia de pagar al dicho Veltran/20 de la execuçion que esta fecha en la persona e bienes del
dicho Juan de Mendiçabal,/21 a pedimiento de Domingo de Arrieta, por quoarenta e ocho ducados de oro,/22 e non sacando de ello a
paz e a salbo dentro el el dicho termino, le condeno/23 a que dentro de otros ocho dias primero seguiente le aya de pagar la terçia/24
parte de los dichos quoarenta e ocho ducados con la terçia parte de las costas/25 de la execuçion que sobre ello se an hecho, con mas
las costas que en este pleito/26 se an hecho por partes del dicho Joan de Mendiçabal despues de la averiguaçion/27 de las dichas
cuentas, cuya tasaçion rreserbando en mi, por esta mi sentençia defini/28 tiba ansi lo pronunçio, declaro e mando en estos escriptos
e por ellos, Lasalde,/19 Joan Peres de Yçaguirre./30
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia por el muy virtuoso señor Joan Peres de Y/31 çaguirre, teniente de corregidor de
esta noble prouinçia de Guipuzcoa por el noble señor/32 dotor Iohan Fernandez de la Gama, corregidor prinçipal de ella, en la
villa de Azpe/33 ytia, a seys dias del mes de setienbre año del naçimiento de nuestro señor Ihesu/34 Christo de mill e quinientos
e doze años, por e en presençia de mi Miguel Peres/35 de Ydiacayz, escriuano de camara de su alteza e de la avdiençia del dicho
señor/36 corregidor por Martin Peres de Ydiacayz, escriuano prinçipal de ella, e testigos de yuso es/37 critos, estando presentes a la
pronunçiaçion de ella Juan de Mendiçabal e Joan Lopez/38
Va testado do dize e firmado vala./39
(11. or.) de Echanis, procurador del dicho Veltran, el quoal dixo que apelaba e a/1 pelo de la dicha sentençia para ante su alteza,
e so su alteza para ante quien/2 podia e lugar de derecho avia, e protestaba de espremir los agrauios/3 en su tienpo e lugar, seyendo
presentes por testigos Pedro de Hubayar e Joan de/4 Aquemendi./5
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E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a nue/6 ve dias del dicho mes de setienbre e año susodicho, ante el dicho
señor teniente/7e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio/8 y presente el dicho Joan
Lopez de Echaniz e mostro e presento e ler fizo/9 a mi el dicho escriuano vn escrito de apelaçion cuyo tenor es este que se sigue:/10
Muy noble señor dotor Iohan Fernandez de la Gama, corregidor, e su teniente e jues suso/11 dicho, yo Joan Lopez de Echaniz,
como procurador de Veltran de Yraeta, digo que/12 nuebamente a notiçia del dicho mi parte a venido de como vuestra merçed
a pronunçiado/13 sentençia en el pleito que trataba mi parte con Juan de Mendiçabal, por la quoal/14 condeno al dicho en muy
mucho mas avn de lo que le esta pedido y en las costas,/15 segun que mas largamente consta e pareçe por los avtos de lo proçesado
e sentençia,/16 el tenor de todo lo quoal avido aqui por ynserto e rrepetido, hablando/17 con devida rreberençia, digo la dicha
sentençia ser e aver seydo nula, ninguna/18 e de ningun efeto e balor, e do alguna muy injusta e agrabiada e digna/19 de rrevocaçion
por todo lo que se puede e deve colegir de lo avtuado e proçesado,/20 e por las seguientes cavsas e rrazones: lo vno, porque claro
e notorio es que la dicha demanda/21 fue y es alternatiba e tal que no preçedia mayormente que pidio plus yn re/22 e devia ser
condenado el adverso en costas por quoalquiera rrazon de las/23 de suso. Lo otro, porque el pidimiento que fizo el adverso no fue
concluyente, porque/24 diversas açiones e rremedios intento e comulo el libelo que intento por a/25 veriguaçion de cuentas e por
otaba de soçiedad e mas por otra açion/26 terçera de rreçibos de dorçio, de tal modo que todo se comulo e no proçe/27 dia. Lo otro,
porque el dicho proçeso no estaba en tal estado para se poder/28 sentençiar difinitibamente, porque estaba concluso en articulo de
interlocutoria que/29 mi parte pedia termino probatorio para haser su probança, lo quoal jamas se de/30 nego a ninguno en tienpo de
paz para vltramar e muchos mas nesçesidad/31 avn e tenia mi parte en este tienpo de guerra, porque como las partes confesamos,/32
la contrataçion se hizo en los rreynos estraños de Françia, donde se abia de probar/33 pro e contra, e con ellas aviendo la guerra que
bedes debistes prorrogar e diferir e sus/34 pender el dicho negoçio, e asi agrabiastes a mi en mi parte. Lo otro, porque es mandado/35
e ley fecha agora nuebamente que los pleitos de los que andan en guerra se suspenden,/36
(12. or.) e aviendose allegado de como mi parte anda por capitan en la guerra por la mar, non guardando/1 la dicha ley nueba
promulgada en las cortes nuebas de la çibdad de Burgos, abes definido/2 debiendo de diferir. Lo otro, porque el dicho adverso
jamas probo cosa alguna contra mi parte,/3 eçeto que obo çierta cuenta errada e no acabada e muy oscura, la quoal mi parte luego/4
contradixo e rreclamo, porque el adverso dezia aver dado al terçero soçio e conpañero çierta/5 quantidad e dixo falso, al contrario
de la verdad, con es lo de tomo para si e asi no obo fenes/6 çimiento alguno. Lo otro, porque ofreçiendo mi parte a probar como
el adverso vendio el pes/7 cado e sardina con mucho mayor preçio de lo que dixo en la cuenta, contra todo orden/8 e derecho me
agrabiastes debiendome otorgar el dicho plazo e suspender el dicho pleito, por las quales/9 rrazones e por otras que entiendo desir e
allegar en la prosecuçion ante los superiores/10 afirmandome en las apelaçiones de suso fechas, de nuebo apelo de la dicha sentençia
e de todo su/11 efeto para ante la rreyna nuestra señora e so su anparo para ante quien e como devo e pido/12 e rrequiero me otorgue
contenidos los apostolos rreverençiales, los quales vna e mas sepe/13 sepisime ynstanter ynstantesime pido, e pido testimonio con
dia e mes e año, bacalarius de Çubiçarreta./14
E asi mostrado e presentado el dicho escripto de apelaçion suso encorporado, e leydo por mi el dicho/15 escriuano en la manera
que dicha es, luego el dicho Joan Lopez de Echaniz dixo que dezia segund que en ella/16 dezia e se contenia, e pidio serle otorgada
la dicha apelaçion, e luego el dicho señor teniente/17 dixo que la dicha su sentençia hera vuena, justa e derechamente dada e tal que
de ella no avia/18 lugar apelaçion ni los derechos e leyes de estos rreygnos a las tales e semejantes apelaçio/19 nes como fribolas
e ynjustas dan lugar, pero por rreberençia de los señores juezes/20 superiores ante quien apelaba, que la otorgaba e otorgo la dicha
apelaçion, no mas/21 de si e en quanto de derecho podia e devia, e que le mandaba e mando que con todo lo proçesado,/22 sinado,
çerrado, sellado, se presente ante los dichos señores superiores e dentro de/23 otros diez dias muestre las diligençias de la dicha
apelaçion, so pena de desherçion,/24 e mandaba a la otra parte que fuese en seguimiento de ella, si quisiere e entendiere que le/25
cunple, testigos Juan Lopez de Sara e Antonio de Achega, e yo el dicho Miguel Peres de/26 Ydiaquays, escriuano de camara de la
rreyna nuestra señora, presente fuy a todo lo/27 susodicho en vno con los dichos testigos, por ende de pidimiento de la parte/28 del
dicho Joan de Mendiçabal fiz sacar e escriuir esta sentençia e todo/29 lo al en pos ella suseguido de la sentençia e proçeso oreginal
que en/30 poder e fialdad mia esta, e fiz aqui este mio sygno/31 a tal en testimonio de verdad./32 Miguel Peres./33
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(13. or.) Presentado en Valladolid ante los señores oydores por Joan Lopez de Arrieta/1 en nonbre de su parte, a çinco dias del
mes de novienbre de/2 mill e quinientos e doçe años, e los señores mandaron dar tras/3 lado a Anton de Oro, procurador de la otra
parte que presente estava./4 Paso ante mi Ribera./5
(14. or.) Rivera/1 Muy poderosa señora:/2 Joan Lopez de Arrieta, en nonbre de Joan de Mendiçabal en el pleito/3 que trata con
Veltran de Yraeta, digo que el dicho adverso, su procurador en su/4 nonbre, el abdiençia pasada llevo termino para esta abdiençia,/5
benia diçiendo concluyendo, no dize cosa alguna, yo le acuso/6 su rrebeldia, en su rrebeldia pido a vuestra alteza aya el pleyto/7 por
concluso, Joan Lopez./8
(15. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores, a nueve dias del mes de nobienbre/1 de mill e quinientos e dose años,
por Iohan Lopez de Arrieta en nonbre de su parte./2
(16. or.) Muy poderosa señora:/1 Ribera./2 Anton de Oro en nonbre del dicho Juan Beltran (sic) de Yraeta, mi parte, fago
saber a vuestra alteza que/3 la parte de Juan de Mendiçabal presento en el abdiençia pasada una petiçion y escritura en el/4 pleito
que el dicho mi parte con el ante el muy rreberendo presidente e oydores de vuestra rreal avdiençia/5 ha e trata, por la qual pidio
confirmaçion de la sentençia dada por el corregidor de la prouinçia/6 de Guipuscoa, lo qual dygo que no ha lugar nin por vuestra
alteza se deue mandar confirmar/7 la dicha sentençia, porque sabra vuestra alteza que mi parte apelo la dicha sentençia e se presento
en tienpo/8 e lleuo carta conpulsoria e enplazamiento, con la qual rrequirio al escriuano de la cabsa para que le diese/9 el proçeso
del dicho pleito a cabsa de los ynpidimentos de la guerra, en espeçial en aquella tierra como/10 a vuestra alteza es notorio, no ha
podido sacar el proçeso del escriuano de la cabsa, por ende a vuestra alteza/11 pido e suplico me mande dar termino conbenible./12
Anton de Horo./13
(17. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores, a nueve dias del mes de nobienbre de mill/1 e quinientos e doze años,
por Anton de Oro en nonbre de su parte, e leyda, los dichos/2 señores dixieron que la oyan e mandavan e mandaron aver e ovieron/3
el pleito por concluso en forma, sin enbargo de la petiçion presentada por/4 el dicho Anton de Oro, lo qual se mando presente Anton
de Oro e Joan Lopez de/5 Arrieta procuradores de anbas partes./6
Ay poder de Joan de Men(di)/7 çabal a Joan Lopez de Arrieta/8 ante mi, Ribera./9
Proçeso de entre Joan de Mendiçaval con Beltran de Ireta (sic)/10 ay en el veynte tiras, en Valladolid quinze dias del mes de/11
novienbre de quinientos e doze años, los señores oydores en/12 acuerdo encomendaron al bachiller de Vallinas/13
A XVI de novienbre I U DXII/14 dentro de XV dias exiba la otra parte el proçeso, fue presentada deserçion sin perjuizio/15 de
la que esta causada./16
(19. or.) Doña Juana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon de Gra/1 nada, de Toledo, de de (sic) Sevilla, de Galiçia,
de Murçia, de Jaen, de/2 los Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria,/3 de las Yndias yslas e tierra firme del
mar oçeano, prinçesa de Aragon,/4 e de las dos Seçilias, Iherusalen, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgoña/5 e de Bravante,
etc., condesa de Flandes e de Tirol, etc., e señora de Viscaya e de/6 Molina a vos Miguel Peres de Ydiacays, mi escriuano e notario
publico de la villa/7 de Azpetia, que es en la noble provinçia de Guipuzcoa, e a todos los otros/8 mis escriuanos e notarios publicos
de la dicha prouinçia ante quien aya pa/9 sado e pasa el proçeso del pleito e qualesquier avtos del que de yuso en esta mi/10 carta se
hara minçion, e a vos Joan de Mendiçabal, vezino de la dicha villa, sa/11 lud e graçia. Sepades que en la mi corte e chançelleria ante
el presidente e o/12 ydores de la mi abdiençia se presento Anton de Oro en nonbre de Beltran de/13 Yraeta, vezino de la dicha villa
(sic) de fecho con su persona e con vn testimonio signado/14 en grado de apelaçion, nulidad e agravio en la mejor forma e ma/15 nera
que podia e de derecho devia, de çierta sentençia o mandamiento contra el dicho/16 su parte dada e pronunçiada por el corregidor
de la dicha villa (sic) e en/17 fabor de vos el dicho Joan de Mendiçabal, la qual dicha sentençia o manda/18 miento e todo lo otro
contra el dicho su parte hecho dixo ser ninguno e do alguno/19 ynjusto e muy agraviado contra el dicho su parte, e de rrevocar, por
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las ca/20 vsas e rrazones de nulidad e agravio que de la dicha sentençia e proçeso se podian/21 e deuian colegir e por las que protesto
desir e alegar en la prosecuçion de la cavsa,/22 de lo qual todo pidio rrevocaçion e le mandase dar mi carta conpulsoria contra/23
vos el dicho escriuano e contra otros escriuanos qualesquier ante quien aya pasado el/24 dicho proçeso e enplazamiento contra vos
el dicho Joan de Mendiçabal, o como la/25 mi merçed fuese, lo qual visto por los dichos mis presidente e oydores, fue a/26 cordado
que devian mandar dar esta mi carta en la dicha rrazon, yo tove/27 lo por bien, porque vos mando a vos el dicho Miguel Peres de
Ydiacays,/28 mi escriuano e notario publico de la dicha villa e de todos los otros dichos mis escriuanos de la/29 dicha prouinçia ante
quien paso e pasa el dicho proçeso entre los susodichos,/30 que del dia que con esta mi carta fueredes rrequerido o rrequeridos por
parte del/31 dicho Beltran de Yraeta fasta seys dias primeros syguientes le dedes e entre/32 guedes todo el dicho proçeso de pleito e
qualesquier avtos del escripto en lin/33 pio e synado de vuestro signo, e sygnado e çerrado e sellado en publica forma,/34 en manera
que haga fee, pagandoos primeramente vuestro justo e devido sa/35 lario, el qual salario e derechos que del dicho proçeso llevardes
vos mando que al fin/36 de ello pongades e asentedes quanto e como e de quien e por que lo llevays, e lo firmeys/37 de vuestro
nonbre o nonbres porque ansy dado e entregado lo el pueda traer o/38 enbiar e presentar ante los dichos mi presidente e oydores a la
dicha mi abdiençia/39 e lo ellos vean e fagan deliberen e determinen en ello lo que fallaren por/40 justiçia, segund e como dicho es,
otrosy mando a vos el dicho Joan de Men/41
(20. or.) diçabal, que del dia que con esta mi carta fueredes rrequerido en vuestra persona, sy podieredes ser/1 avido, sy no ante
las puertas de las casas de vuestra morada, donde mas conti/2 nuamente vos soledes acojer, desiendolo o hasiendolo saber a vuestra
muger e hijos, sy/3 los avedes, o alguno o algunos de los de vuestra casa criados o vezinos mas çercanos para que bos/4 lo digan e
hagan saber de ello e de ello no podades pretender ynorançia desiendo que lo non/5 sopistes, fasta quinze dias primeros syguientes,
los quales vos doy e asyno por todo/6 plazo e termino perentorio, acabado vengades e presentades por vos o por vuestro procurador
sufiçiente/7 ante los dichos mi presidente e oydores con vuestro poder bastante ynstruto e bien ynformado/8 con vuestros derechos e
escripturas en siguimiento de la dicha apelaçion e a ser presente a todos los/9 avtos e pitiçiones e escripturas que sobre la dicha rrason
devieren ser hechas e presenta/10 das, e a concluyr e çerrar rrazones e a oyr sentençia o sentençias, ansy ynterlocutorias como/11
difinitivas, fasta la sentençia difinitiva ynclusyve e tasaçion de costas, sy las/12 y oviere, ca yo por la presente vos çito e llamo e
enplazo perentoriamente, con aperçibimiento que vos/13 hago que si venieredes e paresçieredes dentro del dicho termino, segund
dicho es, los dichos mi presi/14 dente e oydores vos oyran e guardaran vuestro derecho, en otra manera vuestra avsençia e rrebel/15
dia no enbargante aviendola por presençia, oyran a la parte del dicho Beltran de Yraeta/16 en todo lo que desir e alegar quisiere
en guarda de su derecho, e faran e determinaran en ello lo que/17 fuere justiçia, segund e como dicho es, e demas mando a vos los
dichos escriuanos que no/18 fagades ende al, so pena de la mi merçed e de dies mill maravedies para la mi camara e fisco, so/19 la
qual dicha pena mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que dende al que os/20 la mostrare testimonio
signado porque yo sepa en como se cunple mi mandado, dada en la no/21 ble villa de Valladolid, a veynte dias del mes de setienbre
de mill e quinientos e doze años, yo/22 Sebastian del Peso escriauno de camara de la abdiençia de la/23 rreyna nuestra señora ...
escriuir por su mandado/24 con acuerdo ... rreal abd./25 Por chançiller bacalarius de … /26 Registrada Juan Martines./27
(21. or.) En la villa de San Sabastian, a diez e ocho dias del mes de otubre año del señor de mill e quinientos e doze años,
en presençia/1 de mi Juan de Yçaguirre, escriuano de su alteza e su notario publico en la su corte e en todos los sus rreygnos e
señorios,/2 e testigos de yuso escriptos, Juan Lopez de Echaniz en nobre de Veltran de Yraeta, por virtud de esta carta rrequerio a
Miguel Peres/3 de Ydiacayz, escriuano de su alteza que presente estaba, a que la obedeçiese e cunpliese, e cunpliendo dentro del/4
termino en ella contenido le diese e entregase el proçeso de que la dicha carta haze mençion, so las penas e aper/5 çibimientos en
la dicha carta contenidos, e que allende de lo que primero le tenia dado e pagado estaba presto e çierto/6 de le pagar su debido
salario que por el deviese aver, e luego el dicho Miguel Peres dixo que obedeçia e obedeçio la dicha/7 carta con toda vmill e deuida
rreberençia, haziendo çerca de ello el acatamiento devido, e en quanto al conplimiento dixo/8 que el estaba ocupado en la rresidençia
que se tomaba del dotor de la Gama, corregidor que fue de esta dicha prouinçia, e en otras/9 cosas conplideras a seruiçio de su alteza,
de manera que para el dicho termino no le podia sacar, pero que el estaba presto/10 e çierto de poner mano en el e de le sacar lo mas

- 819 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

presto que pudiese e de le dar e entregar al dicho Joan Lopez, pagando/11 le su justo e devido salario, demas de ello que primero
tenia dado, e que esto daba e dio por su rrespuesta no a/12 sentiendo que protestaçiones contra el e sus vienes fechas ni en alguna
de ellas, seyendo presentes por testigos Juan de/13 Oyarçabal e Domingo de Arregui e Juan de Aquemendi, vezinos de la villa de
Azpeitia, va testado sobre el primer/14 rrenglon do diz a diez e ocho, e testado do dezia a quatro bala no enpezca, e yo el dicho Juan
de/15 Eyçaguirre escriuano e notario publico susodicho que en vno con los dichoa testigos/16 presente fuy a lo que dicho es de suso,
fize aqui este/17 mio sygno a tal en testimonio de verdad./18 Juan de Eyçaguirre./19
En San Sebastian, a IIII de otubre de I U DXII años, ante el señor corregidor lo presento Echanis en nonbre de su parte para que
a su merçed constase de las diligençias por su parte fechas./21
(35. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Az/7 peytia, a syete dias del dicho mes de henero, año del/8 nasçimiento
del nuestro señor e saluador Ihesu Christo de mill/9 e quinientos e doze años, ante el honrrado señor Juan/10 Perez de Eyçaguirre,
teniente de corregidor, e en pre/11 sençia de mi Juan de Eyçaguirre, escriuano de la rreyna/12 nuestra señora, e testigos de yuso
escriptos, Juan de Mendi/13 çabal, vezino de la dicha villa, en el pleito que trata con Beltran/14 de Yraeta, por quanto el tiene
presentado su fenes/15 çimiento e pues la otra parte no paresçia ni se ponia/16 a fenesçer, de nuevo pidio diese el fenesçimiento/17
por bueno y le condenase en lo contenido en el, e con tan/18 to dixo que concluya e concluyo, e asy mismo pedio pues/19 por dicho
fenesçimiento firmado de su nonbre la deb/20 da ser verdadera e el estava en su carçel, le pedia/21 e rrequeria que fasta en tanto que
diese fiadores legos,/22 llanos, rraygados e abonados que estaria con el/23 a derecho sobre lo contenido en el dicho fenesçimiento
y/24 pagaria lo juzgado, no le mandase soltar, pro/25 testando que si lo contrario fiziere de cobrar de el e de/26 sus bienes todas las
costas, daños e menos/27 cabos que por el no le faser dar la dicha fiança se le/28 rrecresçiere, e asy mismo dixo que, por quanto el/29
y el dicho Beltran de Yraeta e Domingo de He/30 reyno yn solidun, estavan obligados contra/31 Domingo de Arrieta del rresto de
mayor suma/32 por quarenta e ocho ducados de oro, e a pedimiento/33
(36. or.) del dicho Domingo e mandamiento de su merçed el esta/1 va executado en su persona y bienes por toda/2 la dicha suma,
segund que por la dicha execuçion e av/3 tos que estauan en fieldad del escriuano de su avdiençia/4 paresçia, de las quales fazia
presentaçion, para que a su/5 merçed le constase y pues de la suma de los dichos quaren/6 ta e ocho ducados la terçera parte cabia e
devia/7 el dicho Beltran de Yraeta, costriniese e apremiase/8 a que diese fianças de le sacar a paz y a saluo e sin/9 daño de la terçera
parte de los dichos quarenta e ocho du/10 cados e costas, e entre tanto aver logar el termino, mande/11 soltar de la carçel en que le
tenia preso, so las pro/12 testaçiones que de suso tenia fechas y en todo dixo/13 que pedia conplimiento de justiçia, el dicho teniente
dixo que/14 lo oya e que estava presto de faser justiçia e que al quarto/15 dia rresponderia, e en quanto al fenesçimiento que veniese
a dar/16 cuenta al quarto dia, si no que en su avsençia o la/17 persona que el dicho Joan de Mendiçabal nonbrase se desçer/18 neria
la dicha cuenta etc., testigos Pedro de Vbayar e Juan de/19 Aquemendi./20
El tenor del qual dicho proçeso que asy el dicho Juan de/21 Mendiçabal fizo presentaçion para en prueva de su/22 yntençion es
esta que se sigue:/23
(Hemen [XVI. m. (11) 2] agiriko testua dago)

(51. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a XXI dias/12 del mes de henero año del nasçimiento de
nuestro señor e salua/13 dor Ihesu Christo de mill e quinientos e doze años, ante el dicho señor/14 corregidor e en presençia de mi
Miguel Peres de Ydiacayz,/15 escriuano de camara de la rreyna nuestra señora e su notario publico/16 en la su corte e en todos los
sus rreynos e señorios e de la ab/17 diençia del dicho señor por Martin Perez de Ydiacayz, escriuano prin/18 çipal de ella, testigos
de yuso escriptos, pareçio presente el dicho Do/19 mingo de Arrieta, no rrevocando sus procuradores, e mos/20 tro e presento e leer
fyzo a mi el dicho escriuano vn man/21 damiento de tanto por tanto que el dicho señor corregidor mando/22 dar e dio firmado de su
nonbre e de mi el dicho escriuano con dos/23
(52. or.) notificaçiones en las espaldas, cuyo tenor es este que se/1 sygue:/2
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(Hemen [XVI. m. (11) 2] agiriko testua dago)

(53. or.) En la villa de Azpeitia, a diez e nueve dias del mes de henero/21 año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo
de mill e quinientos/22 e doze años, yo Joan de Yçaguirre, escriuano de la rreyna nuestra/23
(54. or.) señora, ley e notifique este mandamiento de tanto por tan/1 to, segund e como en el dize e se contiene, e para el plazo/2
e so los aperçibimientos en el contenidos, a Joan de Mendiçabal,/3 vezino de la dicha villa en su persona, el qual se dio por notifi/4
cado, seyendo presentes por testigos Pedro de Yrigoyen e Domingo/5 de Eyzmendi, vezinos de la dicha villa, e en fe de lo qual firme
de mi/6 nonbre, Joan de Yçaguirre./7
(58. or. ) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a veynte e sy/3 ete dias del dicho mes de henero e año
susodicho, ante el dicho señor/4 corregidor e en presençia de mi Miguel Peres de Ydiacayz, escriuano de/15 su alteza, e testigos de
yuso escriptos, pareçio presente Joan de Mendi/6 çabal en el pleito que trata con el dicho Domingo de Arrieta e mos/7 tro e presento
e leer fizo a mi el dicho escriuano vn ynterrogatorio/8 de preguntas por escripto, cuyo tenor de los quales es este que se/9 sygue:/10
Por las preguntas seguientes an de ser preguntados/11 los testigos que seran o fueren presentados por Joan de Mendiçabal/12 en
el pleito que ha e trata con Domingo de Arreita, rresçibiendoles/13 juramento en forma devida de derecho./14
I Primeramente sean preguntados sy conosçen a mi el dicho Joan de/15 Mendiçabal e al dicho Domingo de Arrieta, vezinos de la
dicha villa/16 de Azpeitia e sy conosçen a Domingo de Hereño e a Beltran de Y/17 raeta, vezinos de la villa de Çestona./18
II Sean preguntados si saben, creen, vieron, oyeron dezir/19 que si yo el dicho Joan de Mendiçabal soy de menor de hedad de
los/20 veynt e çinco años a lo menos agora vn año no tenia los ve/21 ynt y çinco años conplidos, e digan e declaren los que saben/22
de los años e meses declarando la dicha hedad./23
III Sean preguntados sy saben, etc., que los setenta ducados que/24 Domingo de Arreita dio e presto a Beltran de Yraeta/25
Va testado do dize era vala./26

(59. or.) e Domingo de Hereño e se obligo Juan de Mendiçabal que el/1 dicho Domingo de Arrieta llevo de ynterese e logro
veynte/2 ducados de oro e digan e declaren como paso, como se contra/3 to e asy semejantes contratos que se hazen en rrisgo e
ventu/4 ra se suelen hazer en canbio llevando ynterese a logro./5
IIII Sean preguntados si saben, etc., que en la dicha contrataçion e o/6 bligaçion yo el dicho Ihoan por ser como hera menor
al tienpo/7 fuy deçepido y engañado porque todo lo que se rresçibio del dicho/8 Domingo e mucho mas se perdio en la dicha
mercaderia, e di/9 gan e declaren lo que saben./10
V Yten sy saben, etc., que la nao afleytaron para Yrlanda todo/11 lo que pusyeron en la dicha mercaderia e trato todo se perdio/12
e ovieron gran daño e perdida./13
VI Yten sy saben, etc., sy yo el dicho Joan de Mendiçabal fuera/14 honbre de hedad e acuerdo no fiziera la dicha obligaçion
con/15 tra el dicho Domingo de Arryeta porque fuy ynduçido e atra/16 ydo a la dicha obligaçion por la dicha hedad e façili/17 dad,
porque no rresçibi dinero alguno./18
VII Yten sy saben, etc., que los dichos Beltran de Yraheta e Do/19 mingo de Hereño son honbres rraygados e abonados/20 e por
tales avidos e tenidos./21
VIII Yten sy saben, etc., que yo el dicho Joan de Mendiçabal e la con/22 pañia trato e con tanto que fize con los dichos Beltran
de/23 Yraheta e Domingo de Hereño fuy deçepido, enga/24
Va testado do dize dio e o non enpezca./25

(60. or.) nado e perdi mucha fazienda en la dicha contrataçion por/1 ser como hera de menor heredad (sic)./2
IX Yten sy saben, etc., que de todo lo susodicho e cada cosa/3 e parte de ello aya seydo e sydo sea voz e fama publica e co/4 mun
la opinion en toda esta villa e sus comarcas./5
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Otrosy pido que de vuestro ofiçio, el qual para ello ynploro, les man/6 deys preguntar de todas las otras preguntas e rrepre/7
guntas al caso e cabsa pertenesçientes, bacalarius de Çubiçarreta./8
E asy mostrado e presentado el dicho ynterrogatorio e/9 preguntas que suso ba encorporado ante el dicho señor corregidor,/10
e leydo por mi el dicho Miguel Peres, escriuano, en la manera que dicha es,/11 luego el dicho Joan de Mendiçabal pidio al dicho
señor corregidor/12 que a los otros que el entendia presentar la dicha cabsa manda/13 se examinar e examinase por las dichas
preguntas, e/14 en seguiente presento por testigos, para en prueva de su yntençion,/15 a Milia de Olano e a Sancha de Asteasu,
vezinas de la dicha/16 villa, de las quales e de cada vna de ellas pidio a su merçed toma/17 se e rresçibiese juramento en forma e
sus dichos e verdad, e lue/18 go el dicho señor corregidor como rresçibio juramento/19 en forma devida de derecho de las dichas
Milia de Olano e San/20 cha de Asteasu, faziendoles poner corporalmente sus/21 manos derechas sobre la señal de la Cruz e
hechandoles la con/22 fusyon vsada e acostunbrada en tal caso de derecho, las quales/23 e cada vna de ellas rrespondio a la dicha
confusyon dixieron/24
(61. or.) e rrespondieron sy, asy lo juramos e amen, seyendo presen/1 tes por testigos Martin de Olaverrieta e Pedro de Hubayar./2
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a veynte e/3 ocho dias del dicho mes de henero e año susodicho, ante el
dicho/4 señor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres,/5 escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio y presente el
dicho Joan/6 de Mendiçabal en el pleito que trata con el dicho Domingo de/7 Arrieta, e presento por testigo para en el dicho pleito a
Do/8 menja de Areyçabaleta e a Sancha de Çabala e a Miguel/9 de Beriztayn e a Joan Martines de Hegurça e a Graçia de Curidi e a
Pero/10 Lopez de Gariyn, vezinos de la dicha villa de Azpeitia, e a Beltran de Yraeta,/11 vezino de la villa de Santa Cruz de Çestona
que presentes estaban, de los/12 quales e de cada vno de ellos pidio ser tomado e rresçibi/13 do juramento e sus dichos e verdad, e
luego el dicho señor corregidor/14 tomo, rresçibio juramento en forma devida de derecho de los suso/15 dichos testigos e de cada
vno de ellos, faziendoles poner corpo/16 ralmente sus manos derechas sobre la señal de la Cruz +/17 e echandoles la confusyon
vsada e acostunbrada en/18 tal caso de derecho, segund que a las otras de suso, los/19 quales e cada vno de ellos rrespondieron a la
dicha confusyon/20 dixieron sy juramos e amen, testigos los susodichos./21
E lo que los dichos testigos e cada vno de ellos, so cargo del dicho/22 juramento por ellos fecho e presentado, dixieron e depu/23
syeron secreta e apartadamente cada vno sbre sy es lo syguiente:/24
(62. or.) La dicha Milia de Olano, vezina de la villa de Azpeitia,/1 presentado por el dicho Joan de Mendiçabal en el pleito/2 que
trata con el dicho Domingo de Arrieita, seyendo pregun/3 tada por las preguntas por su parte presentadas:/4
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos/5 Joan de Mendiçabal e Domingo de Arrieta e a cada vno/6 de ellos e que
a los otros en ella contenidos no conosçe./7
Otrosy seyendo preguntada por la pregunta general,/8 dixo que es de hedad de quarenta e çinco años, poco mas o/9 menos
tienpo, e que el dicho Joan de Mendiçabal es su pariente en el/10 quarto grado, e que no a seydo sobornado, corruta, rroga/11 da ni
amenazada a que diga e ponga lo contrario de la ver/12 dad e que querria que la justiçia baliese a quien la toviese./13
II A la segunda pregunta para lo que fue presentado,/14 dixo que lo que sabe de lo contenido en la pregunta es que/15 por dia
de Santa Catalina vltimamente pasada faze veyn/18 te e seys años conplidos que este testigo pario vn hijo llamado/17 Domingo
de Levnda, el qual falleçio de esta presente/18 vida, e que sabe que despues que este pario al dicho Domingo/19 el mes de março
seguiente naçio el dicho Joan de Mendiçabal, al/20 qual este testigo le dio de mamar çiertos dias, de manera que el dicho/21 Joan de
Mendiçabal el mes de março primero veniente abra veynt/22 y seys años conplidos e non mas, e que este testigo al dicho Joan de/23
(63. or.) Mendiçabal el año pasado de quinientos e honze fasta el/1 dicho mes de março le tovo por menor de hedad de los
dichos/2 veynte e çinco años, e que esto rresponde de la pregunta,/3 e mas de ella no sabe, e que esto hera la verdad para el juramento
que/4 fizo, e por no saber escrevir no firmo./5
La dicha Sancha de Asteasu, vezina de la dicha villa de Az/6 peytia, testigo presentado por el dicho Joan de Mendiçabal en el/7
pleito que ha e trata con el dicho Domingo Ybanes de Arrieta,/8 seyendo preguntado por las preguntas por su parte/9 presentadas:/10

- 822 -

1511-1515 bitarteko agiriak [XVI. m. (11) 1] - [XVI. m. (15) 17]

I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos Joan de Mendiçabal/11 e Domingo de Arrieta e a cada vno de ellos e que
a los en ella/12 contenidos non conosçe./13
Otrosy, seyendo preguntado por la pregunta general/14 dixo que es de hedad de quarenta años, poco mas o menos, e/15 que no
es pariente de ninguna de las partes e que no a seydo so/16 bornada, corruta ni menazada a que diga e deponga lo contra/17 rio de la
verdad, e querria que la justiçia valiese a quien la to/18 viese./19
II A la segunda pregunta dixo que lo que sabe de lo contenido en la/20 dicha pregunta es que por el dia de nuestra señora del
mes de fe/21 brero primero beniente fara veynt y çinco años conplidos que este/22 testigo seyendo moça fue a venir a los padres del
dicho Joan de Men/23
(64. or.) diçabal por moça, e vibio con ellos vn año en soldada, e que al/1 dicho tienpo sabe e vido que el dicho Juan de Mendiçabal hera
niño en/2 teta e no tenia vn año conplido, antes le solian dezir que/3 por el mes de março seguiente que ella fue a la dicha casa a/4 via de cunplir
vn año el dicho Juan de Mendiçabal, de manera que el dicho Juan/5 de Mendiçabal avia veynte e seys años conplidos el mes de/6 março
primero beniente, e que este testigo el año pasado de quinientos e honze/7 fasta el dicho mes de março le tobo al dicho Juan de Mendiçabal
por/8 menor de hedad de los dichos veynte e çinco años, e de presente/9 le tiene por de hedad que el dicho mes de março primero beniente terna
los/10 veynte e seys años, e que esto es lo que save para el juramento que fizo, e por no/11 saver escriuir non firmo./12
La dicha Domenja de Areyçabaleta, vezina de la villa de Azpeytia,/13 testigo presentado por el dicho Juan de Mendiçabal en el
pleito que trata/14 con el dicho Beltran de Yraeta, lo que dixo e depuso es lo seguiente:/15
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos Juan de Mendi/18 çabal e Domingo de Arrieta, e que a los otros contenidos
en la/17 pregunta non conosçe./18
Otrosy, seyendo preguntado por la pregunta general dixo que es de hedad/19 de çinquenta años, poco mas o menos, e que no es
pariente de nin/20 guna de las partes, e no avia seydo sobornada, corruta, rrogada nin/21 amenazada e queria que este pleito vençiese
quien justiçia tobiese./22
II A la segunda pregunta dixo que lo que sabe de la pregunta es que este/23 testigo vido al dicho Juan de Mendiçabal seyendo
niño en teta e de/24 tierna hedad, que pudiera tener vn año e avn menos, criar en la/25 casa de Larrin que es en la segunda casa donde
esta deponiente suele/26
(65. or.) vibir e morar, e que al dicho tienpo esta deponiente estaba preñada/1 de vn hijo que pario llamado Juan, el qual de
presente tiene veynte/2 e tress años e syete meses, porque el dia de San Juan pasado/3 conplio los dichos veynte e tress años, de
manera que el dicho Juan de/4 Mendiçabal puede tener de presente veynte e çinco años, poco/5 mas o menos, e que esto rresponde
a la pregunta e que esto es/6 la verdad para el juramento que fizo, e por no saver escriuir no firmo./7
La dicha Sancha de Çabala, vezina de la dicha villa de Azpeytia,/8 testigo por el dicho Juan de Mendiçabal presentado en el
pleito/9 que trata con el dicho Domingo de Arrieta, lo que dixo e depuso so/10 cargo de juramento por ella fecho dixo lo seguiente:/11
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos Juan de/12 Mendiçabal e Domingo de Arrieta, e que no conosçe al/13 dicho
Beltran de Yraeta./14
Otrosy, seyendo preguntado por la pregunta general, dixo que es/15 de hedad de quarenta años poco mas o menos, e que el
dicho/16 Juan de Mendiçabal es su pariente dentro de quarto grado,/17 e que el dicho Domingo tanbien es algund tanto pariente,/18
e que no havia seydo sobornado, corruto, rrogado ni amenazado,/19 e querria que este pleito vençiese quien justiçia tubiese./20
II A la segunda pregunta dixo que lo que save de la pregunta/21 sabe es que este testigo vibio dos años por moça de solda/22 da
con los padres del dicho Juan de Mendiçabal, e que vibi/23 endo con ellos naçio el dicho Juan de Mendiçabal, e que esta depo/24
niente ha que sallio de la dicha casa de los padres del dicho Juan/25 de Mendiçabal, veynte e çinco años conplidos esta Nabidad/26
(66. or.) pasada, e que al dicho tienpo que esta sallio, el dicho Juan de Mendiçabal/1 hera niño en teta e de tierna hedad que
pudiera tener seyss meses/2 poco mas o menos, por lo qual cree e se tiene por muy çierto que el/3 dicho Juan de Mendiçabal de
presente puede aver veynte e çinco años/4 e medio, e no conplidos veynte e seyss, de manera que el dicho año pa/5 sado no tenia
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los dichos veynte e çinco años conplidos, e que esto es la/6 verdad para el juramento que fizo, e por no saber escriuyr no firmo./7
El dicho Beltran de Yraeta, vesyno de Çestona, testigo presentado por/8 el dicho Juan de Mendiçabal en el pleito que trata con el
dicho Domingo de A/9 rrieta, seyendo preguntado por las preguntas por su parte presentadas:/10
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los nonbrados e contenidos en la dicha/11 pregunta e cada vno de ellos de vista e
conversaçion, e que/12 este testigo es Beltran de Yraeta de que la dicha pregunta haze minçion./13
Otrosy, seyendo preguntado de la pregunta general, dixo que es de hedad de/14 treynta años e mas tienpo, e que no es pariente de
ninguna de las/15 partes, e no ha seydo sobornado, corruto, rrogado e amenazado/16 a que deponga lo contrario de la verdad, e que
querria que la justiçia baliese/17 a quien la tubiese./18
II A la segunda pregunta dixo que la non sabe./19
III A la terçera pregunta dixo que save que el dicho Domingo de Arrieta/20 dio e presto a este deponiente e a Domingo de
Hereyno e Juan de/21 Mendiçabal çinquenta ducados de oro en oro para la pesca de Yrlanda, a rris/22 go e bentura de la nao de
Sabastian de Alcaraeta que para la dicha/23 pesca tenia afleytada, por los quales dichos çinquenta ducados de/24 oro que asi les
dio en dinero, les hizo obligaçion por setenta ducados/25 de oro para quando la nao serbiese el dicho viaje de la dicha pesca,/26 de
manera que por los dichos çinquenta ducados de oro que les dio e presto/27
(67. or.) les llevo de ganançia veynte ducados de oro, que asi mismo a visto/1 contratos que se hazen en rrisgo e bentura se suelen hazer
en can/2 bio llevando ynterese e ganançia como entre las partes queda/3 e rresçiben se conçiertan, e que esto rresponde a la dicha pregunta./4
IIII A la quoarta pregunta dixo que save que el dicho Juan de Mendiçabal e/5 Domingo de Hereyno y este testigo, que tomaron
los dichos çinquenta/6 ducados de oro para la dicha pesca del dicho Domingo de Arrieta en el dicho viaje,/7 perdieron todo lo que
del dicho Domingo rresçibieron e mucho mas, por lo/8 qual el dicho Juan de Mendiçabal quedo e queda leso e danificado,/9 e que
esto rresponde a la dicha pregunta./10
V A la quinta pregunta dixo que, como dicho e depuesto tiene/11 de suso en la pregunta antes de esta, en el dicho veaje de la
dicha/12 Yrlanda perdieron mucho mas de lo que del dicho Domingo tomaron/13 e rresçibieron, e que se afirmava en lo que primero
tenia, e que esto es la/14 verdad para el juramento que fizo, e firmolo de su nonbre, Beltran de Yraeta./15
El dicho Pero Lopes de Gariyn, escriuano de su alteza, vezino de la villa/16 de Azpeytia, testigo presentado por el dicho Juan en
el pleito que trata/17 con el dicho Domingo de Arrieta, seyendo preguntado por las preguntas/18 por el presentadas:/19
I A la primera pregunta dixo que conosçia a los contenidos e nonbra/20 dos en la dicha pregunta e a cada vno de ellos./21
Otrosy, seyendo preguntado por la pregunta general, dixo que es de/22 hedad de çinquenta años pasados e que no es pariente
de nin/23 guna de las partes ni ha seydo sobornado, corruto, rrogado nin a/24 menazado a que diga e deponga lo contrario de la
verdad,/25
Va escripto do dize quoarta e testado do diz la quinta vala non enpezca./26
(68. or.) e que querria que la justiçia baliese a quien la tubiese./1
III A la terçera pregunta, para lo que fue presentado, dixo que lo que save/2 de lo contenido en la dicha pregunta es que este
testigo ha visto, que quando/3 quiera que vna nao ba en su beaje para Flandes e para Ynglaterra, que los/4 semejantes maestres
piden para forneçer dineros a rrisgo de a/5 quella su nao o de la mercaduria que en ella va para el dicho su veaje e para/6 donde
se afleyte, e que los mercaderes suelen e acostunbran dar/7 dineros llevando ganançia como entre el maestre e mercader que
los da/8 se asienta llevando veynte o veynte e çinco por çiento, salbando/9 la tal nao o la mercaduria a cuyo rrisgo se da, e que
mas de lo contenido/10 en la pregunta no save, e que esto es la verdad para el juramento que fizo, e/11 firmolo de su nonbre,
Pero Lopes./12
El dicho Miguel de Beristayn, sastre, vezino de la dicha villa/13 de Azpeytia, testigo por el dicho Juan de Mendiçabal presentado
en el/14 pleito que con el dicho Domingo de Arrieta, lo que dixo e depuso es esto/15 que se sygue:/16
I A la primera pregunta dixo que los conosçe a los contenidos en la dicha pregunta/17 e cada vno de ellos./18
Otrosy, seyendo preguntado por la pregunta general, dixo que es de he/19 dad de veynte e çinco años poco mas o menos, e que
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el dicho Domingo/20 de Arrieta es su tio, primo de su madre, e que con los otros no tiene/21 parentesco e no ha seydo sobornado,
corruto, rrogado ni/22 amenazado, e querria que este pleito vençiese quien justiçia tubiese./23
II A la segunda pregunta dixo que la no sabe./24
III A la terçera pregunta dixo que este testigo no save cosa de lo quando en la/25 dicha pregunta ni quanto les dio el dicho
Domingo de Arrieta/26
Va escripto do dize ganançias vala./27

(69. or.) ni les llevo ynterese, o no mas de quanto este testigo ha oy/1 do desir, que quando quiera que vn maestre de nao biene
en/2 neçesydad de dinero para basteçer su nao, suele pidir e/3 los mercaderes que dan suelen dar a rrisgo e bentura de la nao/4 e de
la mercaduria que lleban, e que mas de la pregunta no save./5
IV A la quarta pregunta dixo que la no save./6
V A la quinta pregunta dixo que la no save mas de quanto/7 oyo del dicho Juan de Mendiçabal, que perdieron en el dicho veaje
e que/8 daron con daño e perdida./9
VI A la sesta pregunta dixo que la no save./10
VII A la setena pregunta dixo que ha oydo desir que el dicho Bel/11 tran de Yraeta es honbre rraygado e abonado, e que del
dicho/12 Domingo no tiene notiçia de su hazienda ni bienes que tengan./13
VIII A la otaba pregunta dixo que la no save./14
IX A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e/15 que en ello se afirmava e afirmo, e que esto es la verdad para
el juramento/16 que fizo, e firmolo de su nonbre, Miguel de Beristayn./17
La dicha Graçia de Curidi, vesyna de la dicha villa de Azpeytia, testigo/18 por el dicho Juan de Mendiçabal presentado en el
pleito que trata con el dicho/19 Domingo de Arrieta, lo que dixo e depuso so cargo del dicho juramento es/20 lo seguiente:/21
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos Juan de Man/22 diçabal e Domingo de Arrieta, e que a los otros contenidos
en la pregunta no conosçe./24
Otrosy, seyendo preguntado por la pregunta general, dixo que es de hedad/25
(70. or.) de çinquenta e quatro años, poco mas o menos, e que no es pariente/1 de ninguna de las partes e que no havia seydo
sobornado, corruto,/2 rrogado ni amenazado, e querria que este pleito vençiese quien justiçia/3 tubiese./4
II A la segunda pregunta dixo que cree que el dicho Juan de Mendi/5 çabal no tiene mas de veynte e çinco años conplidos, e
que a/6 gora vn año no los tenia, e que lo cree porque el dicho Juan de Mendiçabal/7 nasçio despues que este testigo pario vna fija
llamada Domenja,/8 la qual avn no tiene veynte e seyss años conplidos, porque se acuerda/9 muy bien de su nasçimiento de ellas, de
manera que el dicho Juan de Mendiçabal,/10 a creer de este testigo, de presente es de hedad de los dichos veynte e çinco años/11 e
no mas, e que esto es verdad para el juramento que fizo, e por no saber escriuir/12 no firmo./13
El dicho Juan Martines de Hegurça, escriuano de su alteza, vezino de la dicha villa,/14 testigo presentado por el dicho Juan de
Mendiçabal en el pleito de con el dicho/15 Domingo Ybañes de Arrieta:/16
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta/17 de vista e conversaçion./18
Otrosi, seyendo preguntado por la pregunta general, dixo que es de hedad/19 de quarenta e dos años e dende arriba, e que no tiene
parentesco/20 con ninguna de las partes, e no ha seydo sobornado, corruto, rrogado/21 ni amenazado, e que querria que la justiçia
baliese a quien la tiene./22
III A la terçera pregunta dixo, para lo que fue presentado, dixo que la/23 obligaçion en que se obligaron los contenidos en la
pregunta contra el dicho/24 Domingo Ybañes paso por ante este que depone como por ante escriuano,/25 a la qual dixo que se
rreferia e rreferio, e que lo al contenido en la pregunta/26
(71. or.) este testigo rrefiere a los mercaderes e maestres que hazen los tra/1 tos, e que este testigo sy tiene por mas çierto que
quando alguno/2 rrisga su hasyenda a bentura de la nao e su fleyte rrisgado/3 lo que asi da que sienpre adquiere alguna ganançia
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salbandose,/4 e sy se pierde la nao todo lo que ponen se pierde y que es çierto que si estos tratos/5 non fuesen no podrian navegar
las naos ni los mercaderes,/6 e que no sabe mas de la pregunta, e que esto es la verdad para el juramento/7 que fizo, e firmolo de su
nonbre, Juan Martines./8
E despues de lo susodicho, en la villa de Azpeitia, a veynte e nuebe/9 dias del dicho mes de henero e año susodicho, ante el
dicho/10 señor corregidor y en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e/11 testigos de yuso escriptos, pareçio e presente
el dicho Juan de Mendiçabal/12 en el pleito que trata con el dicho Domingo de Arrieta, e mostro e presento/13 e ler fizo a mi el dicho
escriuano vnas pusiçiones por escripto, cuyo the/14 nor de los quales es en la forma seguiente:/15
Por las posiçiones seguientes a de ser preguntado Domingo de A/16 rrieta en el pleito que ha e trata con Juan de Mendiçabal,
vezinos amos/17 de esta villa de Azpeytia, rreçibiendole juramento en forma devida/18 de derecho./19
I Primeramente pongo que el dicho adverso Domingo de Arrieta conosçe/20 a mi el dicho Juan de Mendiçabal.
II Yten pongo que el dicho adverso sabe que yo el dicho Juan de Mendi/22 çabal al tienpo que contra el por debda ajena me
obligue hera/23 menor de los veynte e çinco años e pareçia avn por mi as/24 peto ser menor./25
III Yten pongo que el dicho adverso sabe que los dineros por que yo/26
(72. or.) me obligue contra el no fueron por mi, antes para los otros dos que se/1 obligaron, e save que yo el dicho Juan de
Mendiçabal no rreçibi los dichos/2 dineros/3 saluo los otros./4
IIII Yten pongo que el adverso sabe que yo el dicho Juan de Mendiçabal entre/5 en la dicha obligaçion a rruego e ynterçesyon
del mesmo Domin/6 go e de los otros correos obligados e ynduzido e atraydo/7 para ello./8
V Yten pongo que el dicho adverso sabe que yo el dicho Juan, como fiador/9 de los otros conpañeros, entre en la dicha obligaçion,
y eso es publico/10 e notorio./11
VI Yten pongo que el adverso sabe que los dichos dineros dio a ynterese/12 e ganançia e non viendo dado mas de çinquenta
ducados puso la o/13 bligaçion por setenta, de forma que veynte ducados de ganançia lle/14 vaba en el dicho contrato./15
VII Yten que el dicho adverso sabe que yo el dicho Juan por la hedad o façi/16 lidad entre en la dicha obligaçion e fuy deçepido
e engañado/17 por el./18
VIII Yten pongo que de todo lo susodicho e cada cosa e parte de ello, auia/19 seydo e sea publica boz e fama en toda esta villa e
sus comarcas,/20 bacalarius de Çubiçarreta./21
E asy mostradas e presentadas las dichas posyçiones, que suso van/22 encorporadas, ante el dicho señor corregidor e leydo por
mi el dicho escriuano en la/23 manera que dicha es, luego el dicho Juan de Mendiçabal dixo que pidia al/24 dicho señor corregidor
que le mandase al dicho Domingo de Arrieta jurar de calunia/25
Va escripto do dize para e testado do dezia salvo que yo el dicho Juan de Mendiçabal no he rreçibido los/26 dichos dineros vala non enpezca./27

(73. or.) e so cargo de el le mandase rresponder a las dichas posiçiones por boca/1 e por palabras syn consejo de letrado, conforme
a las leyes del rreyno,/2 su merçed dixo que lo oya e que mandava e mando notificar el dicho/3 Domingo de Arrieta, e al terçero dia
venga e paresca ante el per/4 sonalmente a faser e prestar el dicho juramento de calunia e so cargo/5 de el rresponda a las dichas
posiçiones, so pena de confieso, testigos Juan/6 de Yçaguirre e Pedro de Vbayar./7
E despues de esto, en la dicha villa de Azpeitia, treynta e vn dias del/8 dicho mes de henero e año susodicho, ante el señor
corregidor e/9 en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos,/10 pareçio e presente el dicho
Domingo de Arrieta en el pleito que trata/11 con el dicho Juan de Mendiçabal, e dixo que, pues avian pasado los/12 diez dias, pedia
a su merçed diese el dicho pleito por concluso, el/13 dicho señor corregidor dixo que lo oya e que mandava e mando haser/14
publicaçion de las probanças, e dar copia treslado a las partes, e al quarto/15 dia digan e alleguen de su derecho, e en seguiente/16
el dicho señor corregidor tomo e rresçibio juramento de calunia del dicho Do/17 mingo de Arrieta, haziendole poner corporalmente
su mano/18 derecha sobre la señal de la Cruz, hechandole la confusion vsada/19 e acostunbrada en tal caso de derecho, el qual
rrespondiendo a la confusion/20 del dicho juramento dixo e rrespondio sy juro e amen, testigos son que fueron pre/21 sentes Juan de
Yçaguirre e Juan Ochoa de Çorroviaga e Fernando/22 de Miranda./23
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E lo que el dicho Domingo de Arrieta, so cargo del juramento de calunia/24 por el fecho e prestado, rrespondiendo a las posiçiones
por el dicho Juan de Men/25 diçabal presentadas, dixo e depuso lo seguiente:/26
El dicho Domingo de Arrieta, so cargo del juramento de calunia por el fecho/27
(74. or.) e prestado en el pleito que trata con Juan de Mendiçabal, rrespondiendo a las po/1 syçiones por su parte presentadas e a
cada vna de ellas, dixo lo se/2 guiente:/3
I A la primera pregunta dixo que conosçe al dicho Juan de Mendi/4 çabal./5
II A la segunda posyçion dixo que la no save e que la negaba e nego,/6 antes este testigo le ha tenido e tiene al dicho Juan de
Mendiçabal/7 al tienpo que otorgo la dicha carta de obligaçion, e de presente por honbre/8 de hedad e morador tratante de antes que
la dicha obligaçion otorgase/9 por tress y avn quatro e çinco años e por honbre casado e emaniçipado./10
III A la terçera posiçion dixo que la no sabe e que la negaba e nego, antes/11 les dio los dichos dineros al dicho Juan de
Mendiçabal e a sus contenidos./12
IIII A la quarta posiçion dixo que la no save e que la negaba e nego./13
V A la quinta posiçion dixo que la no save e que la negava e nego, antes/14 el dicho Juan de Mendiçabal en vno con los otros
obligados se obli/15 go como prinçipal e no como fiador./16
VI A la sesta posiçion dixo que este deponiente la suma contenida en la dicha obli/17 gaçion les dio a todo su contentamiento e
pago y ellos de el rresçibieron se/18 gund pareçia por la carta de obligaçion que çerca de ello paso, e que/19 en ello se afirmaba e
afirmo, e que lo al en ella contenido negava e nego./20
VII A la setena posiçion dixo que la no save, e que la negaba e nego,/21 antes el dicho Juan de Mendiçabal rreçibio la dicha suma
como mer/22 cader syn que en ello ynterbeniese engaño alguno ni de dicho/23 Juan de Mendiçabal quedase engañado, e que esto es
la verdad por/24 el juramento que fizo, e firmolo de su nonbre, Domingo de Arrieta./25
Va escripto entre rrenglones do dize dixo vala e testado do dezia go no enpezca./26

(75. or.) E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeytia/1 a tress dias del mes de hebrero e año susodicho, ante el
dicho/2 señor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yu/3 so escriptos, paresçio y presente
el dicho Domingo de Arrieta en el pleito/4 que trata con el dicho Juan de Mendiçabal, e mostro e presento e ler/5 fizo a mi el dicho
escriuano vn escripto de rrazones cuyo thenor es este/6 que se sygue:/7
Noble e muy virtuoso señor dotor Juan Fernandes de la Gama,/8 corregidor e juez susodicho, yo el dicho Domingo Ybanes de/9
Arrieta, en el pleito que ante vuestra merçed trato con el dicho Juan de Men/10 diçabal sobre la execuçion de los dichos quarenta
e ocho ducados/11 de oro a mi pedimiento fecha, digo que sin enbargo de lo por su parte alle/12 gado, que no perjudica a la dicha
execuçion, deve aquella llevar a/13 deuido efeto e mandar faser trançe e rremate de los bienes/14 executados, e de su preçio e balor
pago e conplimiento a mi el dicho/15 Domingo de Arrieta de los dichos quarenta e ocho ducados de oro,/16 con la pena del doblo en
que yncurrio segund thenor de la dicha o/17 bligaçion e costas, e aquella se pidio a pidimiento de parte, el con/18 trabto, por virtud
de que la tal execuçion se fizo, es puro, liquido/19 e las condiçiones e lo que liquidaçion rrequeria esta liquidado/20 e berificado,
segund pareçe por los avtos de lo proçesado,/21 el dicho Juan de Mendiçabal rresçibio la suma en ella contenida/22 e se otorgo por
contento, segund consta por el dicho ystruto rre/23 nunçio la execuçion de la pecunia no numerata de que gozar quiso,/24
(76. or.) pues estava yn solidun obligado la dicha debda por toda la quan/1 tidad se pudo pidir, quanto mas que conosçio, como
es, ser la tal debda/2 verdadera por aver pagado parte de ella que fueron veynte e dos ducados,/3 por lo qual pareçe dicha obligaçion
aver dado por buena e verda/4 dero como es e conosçido la dicha debda enteramente por la/5 paga particular, dolo, engaño ni
ynduzimiento de que en contra/6 rio mençion se haze, niego aver ynterbenido en el dicho contrabto, asi/7 çesa lo por su parte
allegado./8
Otrosy, digo que el dicho Juan de Mendiçabal para escluyr la dicha execuçion/9 non probo cosa alguna de su yntençion en lo
que probar le conbenia/10 por las cabsas seguientes: lo vno, porque los dichos testigos non se presen/11 taron en tienpo ni por parte
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y en sus dichos e depusiçiones son barios e/12 syngulares, rrepunantes los vnos a los otros, espeçialmente çerca/13 de la hedad en
que non concluyen ni deponen de cosa determinada,/14 antes los vnos dizen que el dicho Juan de Mendiçabal pasa en los ve/15 ynt
e seyss años e los otros algunos tanto menos, de manera que la/16 dicha probança non concluye./17
Otrosy, porque los dichos testigos son parientes e afines dentro del quarto/18 grado del dicho Juan de Mendiçabal, como pareçe
por su confesion/19 e la tal probança no faze fee alguna, quanto mas que toda ella/20 es ynpertinente, mala e fecha sobre articulos
ynpertinentes./21
Otrosy, porque caso puesto que el dicho Juan de Mendiçabal probare quisiera/22 e probado oviera, como non probo, que al tienpo
de la dicha obligaçion/23 fue menor, lo que no se artiyculo ni se probo la tal probança ni pudiera/24 ni pudo aprobechar ni rrebelar
por el efecto de lo contenido en la dicha obligaçion,/25
(77. or.) porque lo fecho e contrabtado por el menor bale y es baledor en los/1 casos en que non rreçibe lesion y engaño, e de la
dicha lesion y en/2 gaño el dicho Juan de Mendiçabal no probo nin articulo lo sus/3 tançial, e para ello se rrequeria a los menores la
hedad, socorro/4 e ayuda en los daños e probando de la tal lesion y engaño e non/5 de otra manera, por la dicha obligaçion pareçe
todo lo en ella contenido/6 aver seydo en su probecho rreçibido rrealmente./7
Otrosy, digo que el dicho he deposiçion de Beltran de Yraeta testigo en con/8 trario presentado no faze fee nin perjudica a mi
el dicho Domin/9 go Ybañes de Arrieta por su solo e singular en su dicho e depo/10 syçion, e porque es parte formal en su propia
cabsa por estar obli/11 gado a la dicha suma, e dado el mismo mandamiento y exe/12 cutibo contra su persona e bienes, como por
la dicha obligaçion/13 e abtos de lo proçesado pareçe ni en la dicha cabsa por ser pro/14 pia a quien el mismo ynterese corre pudo
deponer los testigos/15 e probança, demuestra la justificaçion de la cabsa por la dicha/16 obligaçion por mi parte presentada, mi
yntençion esta entera/17 mente probada, por ende pido que, sin enbargo de lo en contrario/18 allegado e probado, que es nulo e de
ningund efecto/19 e tal que a la dicha execuçion perjudicar no puede, mande aquella/20 llevar a su deuido efecto y en todo conplir y
efectuar se/21 gund que por mi de suso esta pedido, e sobre todo lo/22 rrazonado pido conplimiento de justiçia, para lo neçesario/23
e conplidero su ofiçio ynploro, concluyo, las costas pido/24 e protesto, Juanes bacalarius./25
(78. or.) E asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones, que suso va/1 encorporado, ante el dicho señor corregidor e
leydo por mi el dicho/2 Miguel Peres, escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho Domingo/3 Ybañes de Arrieta dixo que
dezia e pidia segund e como/4 en el dicho escripto dezia e se contenia, e luego el dicho señor corregidor/5 dixo que lo oya, e que
mandava e mando notificar al/6 dicho Juan de Mendiçabal, e dar copia e treslado e al quinto dia/7 rresponda, testigos Miguel de
Ydoyaga e Juan de Aquemendi./8
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, çinco dias del dicho mes de hebrero e año susodicho, ante el dicho
señor/10 corregidor y en presençia de mi el dicho Miguel Peres de Ydiacays,/11 escriuano de su altesa, e testigos de yuso escriptos,
pareçio e presente el dicho Juan/12 de Mendiçabal en el pleito que trata con el dicho Domingo de Arrieta,/13 e mostro e presento e
leer fizo a mi el dicho escriuano vn escripto/14 de rrazones cuyo thenor es este que se sygue:/15
Muy noble señor dotor Juan Fernandes de la Gama, corregidor e/16 juez susodicho, yo el dicho Juan de Mendiçabal, en el pleito
que he e/17 trato con Domingo de Arrieta, e digo que por vuestra merçed visto y he/18 saminado el proçeso de la dicha cabsa e las
probanças por el/19 fechas e presentadas, fallara mi yntençion por bien i conplida/20 mente probada por testigos fidedinos mayores
e mejores de toda/21 exeçion, e espeçialmente ser menor de los veynte e çinco años/22 que al tienpo e sazon que yo otorgue la dicha
obligaçion contra el/23 dicho Domingo, e la deçeçion y engaño esta probado altamente/24 asi por la mesma escriptura de obligaçion
en que paresçe que me o/25 bligue por façilidad e poco saber juntamente e cada vno/26
Va testado do dezia Juan no enpezca./27

(79. or.) por el todo como me obligue, no aviendo rresçibido ducado/1 alguno, e caso que algo se hallase, no mas de la terçia
parte e a/2 sy ha lugar la dicha rrestituçion por mi pedida, pues se prueban/3 las dos calidades, menoridad e lesion y engaño, e
quanto/4 mas que avn mas e alliende se prueba como ynterbino en la/5 dicha contrataçion vsura e logro, que por çinquenta ducados
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que dio se/6 fizo la obligaçion por setenta, e lo que mas es se perdio toda/7 la hazienda, avnque la nao se salvase donde e todas vias
yo/8 el dicho Juan soy escusado de la paga, por ende pido a vuestra merçed/9 me mande faser conplimiento de justiçia rrebocando
el dicho mandamiento/10 anulando la dicha execuçion, rrestituyendome al punto, ser y estado/11 en que estaba antes que la dicha
obligaçion otorgase e segund/12 e de la manera que tengo pidido, pues la parte adversa no a probado/13 cosa alguna y en lo neçesario
e conplidero el ofiçio de vuestra merçed/14 ynploro, e las costas pido e protesto, bacalarius de Çubiçarreta./15
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones, que suso/16 va encorporado, ante el señor corregidor, e leydo por mi
el dicho/17 Miguel Peres escriuano en la manera que dicha es, e luego el dicho Juan de/18 Mendiçabal dixo que dezia e pidia segund
e como en el dicho/19 escripto desya e se contenia en persona del dicho Domingo de/20 Arrieta, el qual dixo que pidia copia, su
merçed mando/21 le dar e al quarto dia rresponda, testigos Juan de Yçaguirre/22 e Juan de Aquemendi./23
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a/24 seyss dias del dicho mes de hebrero e año susodicho, ante el/25
(80. or.) dicho señor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano,/1 e testigos de yuso escriptos pareçio y
presente el dicho Domingo de Arrie/2 ta, e mostro e presento e leer fizo a mi el dicho Miguel Lopes, escriuano, vn/3 escripto de
rrazones cuyo thenor es este que se sygue:/4
Noble señor dotor Juan Fernandes de la Gama, corregidor e juez suso/5 dicho, yo el dicho Domingo Ybanes de Arrieta, en el
pleito que ante vuestra menrçed/6 trato con el dicho Joan de Mendiçabal sobre la esecuçion de los qua/7 renta e ocho ducados
a mi pedimiento fecha en los bienes del dicho debdor,/8 e digo que, sin enbargo de las rrazones por su parte alegadas, que no/9
son juridicas ni proçeden el derecho ninguno ni dar dilaçion luenga confor/10 me a las leyes de estos rreynos, que hablan sobre
ynstrumentos e/11 obligaçiones de aparejada esecuçion, debe mandar fazer trançe e/12 pago e conplimiento a mi el dicho Domingo
Ybanes de los dichos duca/13 dos e costas e de todo lo por mi pedido y el dicho Joan de Mendiçabal la/14 dicha suma e valor e
montamiento aver tomado e rresçibido rre/15 almente por la dicha obligaçion pareçe en mi yntençion por el/16 dicho ynstrumento
e cargo del dicho debdor pareçe que de mi parte esta pro/17 bado e todo lo que probar se rrequeria e segund de suso esta dicho,/18
allende de la dicha obligaçion el dicho Juan de Mendiçabal pareçe aver la dicha/19 debda conosçido por la particular soluçion
que fizo en que pago/20 veynte e dos ducados para en pago e conplimiento, e para lo conteni/21 do en la dicha obligaçion, lo qual
fue visto aprobar y en ella consen/22 tir e dar aquella por buena como es en si çierta e verdadera e tal/23 se presune qualquier
ynstrumento mayormente çelebrado co/24 mo es por notorio conosçido, cuyas escripturas en juyzio e fuera de el/25 hazian entera
fee el dicho Juan de Mendiçabal, segund que de suso/26
Va testado do dezia el vala./27

(81. or.) tengo dicho, no prouo cosa alguna de su yntençion que perjudicar pu/1 diese a la dicha obligaçion e ynstituçion e abtos
de ella subsegui/2 dos, egualmente la dicha probança es ninguna e de ningund efeto e ba/3 lor, ynpertinente e tal que de suso tengo
dicho e alegado, a lo qual so/4 bre ello me rrefiero, e la menoridad por su parte alegada non probo,/5 segund que de suso tengo dicho,
e caso que probara, como no probo, lo/6 tal, le aprobechara poco al dicho debdor no probando de la lesyon,/7 daño e agrauio que por
la dicha obligaçion oviese rresçibido,/8 lo qual no se probo ni se articulo e los contractos fechos por los/9 menores, segund dicho
son balederos, que saluo que probada la dicha/10 lesyon pueden pedir la rrestituçion por previllejo espeçial/11 a los tales menores
conçedido, e asy la dicha rrestituçion en contra/12 rio pedida por lo que esta dicho e por defeto de la dicha probança/13 e lesyon e
engaño, digo e afirmo no aver logar de derecho ni aquella/14 se pide en tienpo e segund e de la forma e con las calidades e como/15
de derecho se rrequiere, por ende pido que, sin enbargo de lo en contrario/16 allegado aya de hefetuar segund de suso esta pedido,
e sobre/17 todo pido conplimiento de justiçia con lo que la otra parte dixiere o no/18 dixiere, concluyo e pido las costas e protesto,
Juanes bacalarius./19
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones, que/20 suso ba en corporado, ante el dicho señor corregidor, e leyda
por/21 mi el dicho Miguel Peres, escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho Do/22 mingo de Arrieta dixo que dezia e pedia
segund e como en el/23 dicho escripto dezia e se contenia e contuvo, estando presente el dicho/24 Joan de Mendiçabal, el qual dixo
que sin enbargo del dicho escripto e de/25 las rrazones en el contenidas, que no son juridicas ni verdaderas,/26
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(82. or.) afirmandose en lo que tenia dicho e allegado, negando lo perjudi/1 çial, concluya e concluyo e pidio sentençia e
libramiento, su merçed,/2 de consentimiento de partes, ovo el dicho pleito por concluso en/3 forma e las rrazones de el por ençerradas,
e les asino/4 termino para dar en el sentençia al terçero dia e dende/5 para cada dia que feriado non sea fasta la dar, testigos son/6
que fueron presentes Juan de Yçaguirre e Pedro de Vbayar./7
Vista la execuçion fecha a pidimiento de Domingo de Arrieta,/8 vezino de la villa de Azpeytia, en bienes de Juan de Juan (sic)
de Men/9 diçabal, vezino de la dicha villa e la oposi/10 çion fecha por el dicho Juan e como de aquella fue rreçibido/11 a prueba:/12
Fallo que debo declarar e declaro el dicho Juan de Mendiça/13 bal non aver probado la oposiçion por el fecha segund/14 e como
de derecho se rrequeria e, syn enbargo de aquella,/15 devo de mandar e mando continuar la dicha execuçion/16 e yr por ella adelante
e faser trançe e rremate de los/17 dichos bienes executados en el mayor pujador o ponedor/18 de ellos, e de su preçio e balor faser
entero pago e conplimiento al/19 dicho Domingo de la dicha su debda prinçipal, con mas/20 las costas, en que asy mismo condeno
al dicho Juan de Mendi/21 çabal, la tasaçion e moderaçion de las quoales en mi rreserbo, e a/22 sy lo mando, pronunçio e declaro
por esta mi sentençia en es/23 tos escriptos e por ellos, el dotor de la Gama./24
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia que suso va encorporada/25
Va escripto do dize quales vala./26

(83. or.) por el dicho señor corregidor, en la villa de Azpeytia, a diez di/1 as del dicho mes de hebrero, año susodicho del/2 señor
de mill e quinientos e doze, en presençia de mi el dicho/3 Miguel Peres de Ydiacays, escriuano de su alteza e testigos de yuso/4
escriptos, estando presente a la pronunçiaçion de la dicha/5 sentençia Domingo de Arrieta y en avsençia de la otra parte,/6 al qual
mando notificar, testigos son que fueron presentes, Juan/7 de Yçaguirre, escriuano de su alteza, e Martin de Olaberrieta./8
En la villa de Azpeytia, a treze dias del mes de hebrero, año del/9 nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e/10
quinientos e doze años, en presençia de mi Miguel/11 Peres de Ydiacays, escriuano de su altesa, e testigos de yuso escriptos, pares/12
çio e presente Domingo Ybañes de Arrieta, vezino de la dicha villa,/13 e dixo que por quanto en la execuçion a su pidimiento
fecha/14 en bienes de Juan de Mendiçabal el dicho señor corregidor avia mandado/15 haser trançe e rremate de los bienes e avia
mandado dar e/16 darle fianças bastantes para que se probase por el dicho/17 Juan de Mendiçabal allegado o por los superiores o/18
por otro juez conpetente le fuese mandado rrestituyr que los/19 rrestituyria la suma que rreçibiese con la pena de la ley,/20 por tanto,
dixo que daba e dio por tal fiador a Peero Ruis/21 de Aguirre, vezino de la dicha villa que presente estaba, el/22 qual quiso entrar
por tal fiador, e de fecho dixo que se obli/23 gava e se obligo por su persona e bienes muebles/24 e rrayzes, auidos e por aver, que si
el dicho Juan de Mendi/25 çabal probase las execuçiones por el allegadas e por los/26 señores superiores o por otro juez conpetente
le fuesen/27
(84. or.) mandadas rrestituyr, que el faziendo debda ajena propia/1 suya lo rrestituyrian todo lo que el dicho Domingo rres/2
çibiese con la pena de la ley para el termino e segund e/3 como le fuese mandado, sobre que dixo que daba e dio poder/4 conplido a
todos los juezes e justiçias de la rreyna nuestra/5 señora de todas las çibdades e villas e logares/6 de los sus rreynos e señorios, para
que asi le fiziesen tener/7 e guardar e conplir, atan bien e atan conplida/8 mente como si sobre ello fuese dada sentençia e la tal/9 por
el consentida, loada e aprobada e pasada en co/10 sa jusgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier/11 leyes en vno con la general
rrenunçiaçion que ome faga non bala,/12 testigos Domingo de Veyçama e Pedro de Vbayar, Santiago/13 de Churruca, naturales de
Azcoytia./14
Y en seguiente, el dicho Domingo Ybanes se obligo de le sacar/15 en paz e a salvo e sin daño al dicho Pedro Ruiz de la dicha/16
fiança, testigos los dichos, e firmaron de sus nonbres, Pedro Ruis/17 de Aguirre, Domingo Ybanes de Arrieta./18
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia/19 a treze dias del dicho mes de hebrero e año suso/20 dicho, ante el
dicho señor corregidor y en presençia de mi el dicho/21 Miguel Peres escriuano e testigos de yuso escriptos, pareçio e presente/22
el dicho Juan de Mendiçabal, e mostro e presento e leer/23 fizo a mi, el dicho escriuano, vn escripto de apelaçion cuyo thenor/24 es
este que se sigue:/25
Muy noble señor dotor Juan Fernandes de la Gama, corregidor/26
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(85. or.) e juez susodicho, yo el dicho Juan de Mendiçabal paresco/1 ante vuestra merçed e digo que agora nuebamente a mi no/2
tiçia a benido como vuestra merçed a pronunçiado sentençia/3 contra mi en el pleito que yo he tratado e trato con Domingo/4 de Arrieta,
mandando haser trançe e rremate de mis bienes/5 e condenandome en costas, e segund que esto e otras/6 cosas mas largamente en la
dicha sentençia se contiene, cuyo/7 thenor de todo ello avida aqui por ynserta e rrepetida,/8 digo que hablando con la rreberençia que
debo, la dicha/9 sentençia ser ninguna e de ningund efecto e balor, e/10 do alguna muy ynjusta e agrabiada e dina de/11 rrebocaçion, e
por las seguientes cabsas e rrazones:/12 lo vno, porque teniendo como tenia probado con seyss testigos/13 como al tienpo de la dicha
obligaçion hera menor de los/14 veynte e çinco años, e a mayor cunplimiento os costaba/15 por notoriedad por mi aspeto, me devistes
rresti/16 tuyr segund que por mi estaba pedido y en/17 no aver asi fecho me aveys muy e grabemente agra/18 viado./19
Lo otro, porque por mi el dicho Juan de Mendiçabal claramente/20 estaba probado la lesyon y engaño por la mesma obligaçion,/21
porque me obligue por façilidad de la hedad por toda/22 la dicha suma, no aviendo rreçibido ducado alguno,/23 mayormente pues
no se presume salvo quando mucho/24 aver rresçibido la terçera parte, e asi pues estaba probada la/25 lesion y engaño y menoridad,
me devia vuestra merçed/26
(86. or.) rrestituyr mayormente, pues los dichos correos obligado ti/1 enen de que pagar./2
Lo otro, porque los avtos se fizieron conmigo, seyendo como hera/3 menor de los veynte e çinco años, heran ningunos e de/4
ningund efecto e balor./5
Lo otro, porque en la dicha contrataçion e obligaçion fue/6 fecho en fraude e vsura e logro, e asy esta probado con/7 vn testigo
e se devio dar por vsurario./8
Lo otro, porque toda la mercaderia se perdio donde/9 yo el dicho menor fuy engañado, leso e danificado/10 a todas bias avia
lugar la dicha rrestituçion./11
Por las quales rrazones e por otras que entiendo dezir/12 e allegar ante los susperiores, sentiendome muy a/13 grabiado de la dicha
sentençia en todo su efecto, apelo para ante la/14 rreyna nuestra señora e so su anparo para ante quien e como/15 de derecho puedo
e debo, e pido e rrequiero me mandeys o/16 torgar e otorgueys la dicha apelaçion con los apostolos rre/17 berençiales, los quales
pido vna e mas vezes sepe sepius/18 sepisime ynstanter ynstançius ynstantisime, e protesto que/19 por avto o avtos que faga e diga
de no rrebocar la dicha/20 apelaçion e con dia e mes e año pido al presente notario/21 por testimonio, bacalarius de Çubiçarreta./22
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de apelaçion que suso/23 va encorporado ante el dicho señor corregidor, e leydo
por mi el/24 dicho Miguel Peres escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Juan/25
Va testado do dezia pongo non enpezca./26

(87 or.) de Mendiçabal dixo que dezia e pidia segund e como/1 en el dicho escripto de apelaçion dezia e se contenia, e pi/2 dio
serle otorgado la dicha apelaçion, e luego el dicho/3 señor corregidor dixo que lo oya, testigos Juan de Yça/4 guirre, escriuano de su
alteza, e Pedro de Vbayar./5
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia,/6 a catorze dias del mes de henero año suso/7 dicho, ante el dicho
señor teniente y en presençia de/8 mi el dicho Juan de Yçaguirre, escriuano de su alteza,/9 e testigos de yuso escriptos, paresçio y
presente Juan Lopes/10 de Echanis, vesyno de la dicha villa, en nonbre e como/11 procurador que mostro ser del dicho Beltran de
Yraeta, la qual/12 dicha carta de poder dixo que antes de agora estaba/13 fecha presentaçion por y en presençia de Miguel/14 Peres
de Ydiacays, escriuano de esta cabsa, de la qual dixo/15 que fazia e fizo presentaçion de nuevo sy nesçesario/16 hera, e en seguiente
mostro e presento e leer fizo/17 a mi, el dicho escriuano, vn escripto de rrazones cuyo thenor/18 es este que se sigue:/19
Muy virtuoso señor Juan Peres de Yçaguirre, teniente/20 de corregidor e juez susodicho, yo el dicho Beltran de/21 Yraeta, en el
pleito que he e trato con Juan de Mendiçabal,/22 afirmandome en lo que de suso tengo dicho, digo que, sin/23
Va testado do dezia de camara non enpezca./24

(88. or.) embargo de lo es adverso pedido, vuestra merçed me deve asol/1 ver de la dicha demanda de los dichos treynta e tress/2
ducados, condenando al dicho adverso en las costas y esto por/3 lo que de suso tengo dicho e por las seguientes cab/4 sas e rrazones:/5
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Lo vno, porque la rrelaçion en contrario fecha no fue/6 ni es verdadera ni paso asi e con animo e/7 yntençion de contestar niego
la dicha demanda/8 e todo lo en ella contenido./9
Lo otro, porque la dicha demanda no proçede por ser como/10 es herrada, ynçierta, careçiente de todo devido pi/11 dimiento e
juridica conclusion./12
Lo otro, porque la dicha cuenta de entre el dicho adverso/13 e mi no se berifico ni se dio por acabada, antes yo el/14 dicho Beltran
dixe e allegue que el dicho adverso me/15 devia mas por que la hazienda que el tomo de conpañia/16 bendio en la Rochela a mucho
mayor preçio de lo que/17 en la cuenta, e se le probaura altamente, e asi no soy the/18 nudo ni obligado a pagar cosa alguna, antes
enti/19 endo de alcançar en quenta verdadera mas de veynte/20 ducados./21
Por las quales rrazones e por otras que entiendo desir e a/20 llegar, os pido e rrequiero me mandeys faser e fa/23 gays conplimiento
de justiçia asolviendome de la/24 dicha demanda, poniendo perpetuo sylençio al dicho/25
(89. or.) adverso, condenandole en las costas, las quales pido e/1 protesto y en lo neçesario e conplidero vuestro ofiçio yn/2 ploro,
bacalarius de Çubiçarreta./3
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones/4 que suso va encorporado ante el dicho señor teniente, e ley/5 da por
mi el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego/6 el dicho Juan Lopes de Echanis en el dicho nonbre dixo que pidia/7 e dezia
segund que en el dezia e se contenia en per/8 sona de Martin Martines de Lasao, procurador del dicho Juan de/9 Mendiçabal, el qual
dixo no aver lugar su presentaçion/10 porque estaba el pleito concluso, el señor teniente rreçibio su pre/11 sentaçion syn perjuyzio
de la conclusion e no a/12 biendo en ella tanto quanto de derecho podia etc.,/13 testigos Juan Lopes de Sara e Antonio de Achaga./14
Este dia el dicho Martin Martines de Lasao, en nonbre del dicho su/15 parte, dixo que por quanto antes de agora estaba/16
rrequerido le tobiese preso al dicho Beltran fasta/17 que diese fianças de estar a derecho e pagar lo jus/18 gado, que de nuebo le
tornava a rrequerir que asi lo man/19 dase haser, donde no protesto contra el e sus bienes, el/20 señor teniente dixo que lo oya e que
mandava al dicho/21 carçelero que le tobiese preso fasta que diese la dicha fiança,/22 testigos los dichos./23
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia/24
Va testado do dezia Juan non enpezca./5

(90. or.) a veynte e quatro dias del mes de heberero e año suso/1 dicho, el dicho señor corregidor en presençia de mi el dicho Mi/2
guel Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos, visto el proçeso que/3 ante su merçed pendia e se trataba entre partes, de la/4 vna
el dicho Juan de Mendiçabal, e de la otra el dicho/5 Beltran de Yraeta e de como antes de agora a/6 mas las dichas partes ovieran
mandado a que dentro de quatro/7 dias paresçiese ante su merçed personalmente a se asen/8 tar a cuenta verdadera, a asi asentados
las fenesçiesen/9 e aberiguoasen aquellas, e comoquier que asi les oviera/10 seydo mandado non avia efetuado ni conplido, por/11
tanto dixo que mandava e mando a los dichos Juan de Mendiçabal e a Beltran de Yraeta e a cada vno de ellos que dentro de quatro
dias primeros seguientes se pre/14 sentasen ante su merçed o ante su teniente personal/15 mente e se asentasen a cuenta verdadera,
e asy asen/16 tados fenesçiesen e averiguase las dichas quentas/17 por ante y en presençia de escriuano publico, aperçibiendoles/18
que asi no fiziesen e conpliesen, pasado el dicho termino pro/19 beeria en todo lo que justiçia fuere e mandare executar/20 el alcançe
que ante mi esta presentado sygnado de Do/21 mingo de Hegurça, e esto dixo que mandava e mando,/22 declaraba e declaro sy
neçesario hera por esta su sentençia/23 ynterlocutoria en estos escriptos e por ellos, el dotor de la Gama./24
Va testado do dezia en el non enpezca./25

(91. or.) E despues de lo susodicho, este dicho dia e mes e año/1 susodicho, yo el dicho Miguel Peres, escriuano, e ante los/2
testigos de yuso escriptos, notifique esta dicha sentençia al dicho/3 Beltran de Yraeta en su persona, el qual dixo que lo oya/4 e que
se dava e dio por notificado, testigos son que fueron/5 presentes don Nicolas de Javregui e Domingo de He/6 gurça./7
E despues de lo susodicho, en la villa de Azpeytia, a/8 honze dias del mes de março e año suso/9 dicho, ante el dicho señor
Juan Peres de Yçaguirre,/10 teniente del corregidor, y en presençia de mi el dicho Juan/11 de Yçaguirre, escriuano de su alteza, e
testigos de yuso escriptos,/12 pareçio e presente el dicho Juan de Mendiçabal, no rre/13 bocando sus procuradores, en el pleito que
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trata con el dicho Beltran/14 de Yraeta, e mostro e presento vnas quentas que/15 paresçe que se fenesçieron entre el dicho Juan de
Mendiçabal/16 e Beltran de Yraeta, firmadas al pie de sus nonbres,/17 segund por ellas pareçe, con vn avto e rrequerimiento/18 al
pie firmado de escriuano publico, su thenor de las dichas quentas es este que se sigue:/20
(Hemen [XVI. m. (11) 2] agiriko testua dago)

(120. or.) En el pleito e cabsa que es entre Juan de Mendiçabal, vezyno/12 de esta villa de Azpeytia, de la vna parte, e de la/13
otra Beltran de Yraeta, vezino de Çestona, rreo e/14 defendiente, visto el fenesçimiento de quentas por amas/15 las dichas partes
fecho e firmado con las escripturas sobre ello/16 por las dichas partes otorgada en presençia de Domingo de/17 Hegurça, escriuano,
e asy mismo de como despues el dicho Bel/18 tran allego herror de las dichas quentas, e comoquier/19 que les fue mandado otra bez
se asentasen en cuentas/20 el dicho Beltran no quiso ni hizo probança sobre el tenor/21 por el allegado caso que a ello fue rreçibido
con todo lo otro/22 que para justificaçion de esta sentençia se rrequeria ver y he/23 saminar:/25
Fallo el dicho Juan de Mendiçabal aver probado bien/26
(121. or.) e conplidamente su yntençion e demanda, para lo que de/1 yuso sera declarado, e no el dicho Beltran/2 sus exeçiones e
defensiones en cosa que le aprobeche,/3 por ende que debo condenar e condeno al dicho Beltran, e a su/4 procurador en su nonbre,
a que de la data de esta mi sentençia fasta/5 quinze dias primeros seguientes de e pague al dicho/6 Juan de Mendiçabal, o a quien
su poder bastante para/7 ello ouiere, treynta e tress ducados e medio de oro, e/8 allende aya de sacar a paz e a salvo en el dicho/9
termino de lo prinçipal e costas e daños que se an seguido/10 al dicho Juan de Mendiçabal por la terçera parte que le avia de/11 pagar
al dicho Beltran de la execuçion que es fecha en la persona/12 e bienes del dicho Juan de Mendiçabal a pidimiento de Domingo de/13
Arrieta por quarenta e ocho ducados, e no sacando/14 de ello a paz e a saluo dentro en el dicho termino, le condeno a/15 que dentro
de otros ocho dias primeros seguientes le aya de pa/16 gar la terçera parte de los dichos quarenta e ocho ducados con la ter/17 çera
parte de las costas de la execuçion que sobre ello se han/18 fecho, con mas las costas que en este pleito se han fecho por partes/19
del dicho Juan de Mendiçabal despues de la averigua/20 çion de las dichas quentas, cuya tasaçion rreserbando en mi,/21 por esta mi
sentençia difinitiba ansi lo pronunçio, declaro e/22 mando en estos escriptos e por ellos, Juan Peres de Yçaguirre, el ba/23 chiller de
Lasalde./24
Dada e pronunçiada fue esta sentençia por el señor Juan Peres/25 de Yçaguirre, teniente de corregidor de esta noble/26 prouinçia
de Guipuscoa por el noble señor dotor Juan Fernandes/27
Va testado do dezia de e escripto do dezia de oro e escripto asi vien do dize otros vala./28

(122. or.) de la Gama, corregidor prinçipal de ella, en la villa de Azpeitia,/1 a seyss dias del mes de setienbre, año del nasçi/2
miento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos e doze años,/3 por y en presençia de mi Miguel Peres de Ydiacayz,
escriuano/4 de camara de su alteza e de la avdiençia del dicho señor/5 corregidor por Martin Peres de Ydiacayz, escriuano prinçipal
de ella,/6 e testigos de yuso escriptos, estando presentes a la pronunçiaçion/7 de ella Juan de Mendiçabal e Juan Lopes de Echanis,
procurador/8 del dicho Beltran, el qual dixo que apelava e apelo/9 de la dicha sentençia para ante su alteza, e so su altesa/10 para
ante quien podia e lugar de derecho avia, e protes/11 taba de espremir los agrabios en su tienpo e logar, seyendo/12 presentes por
testigos Pedro de Vbayar e Juan de Aquemendi./13
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia,/14 a nueve dias del mes de setienbre e año/15 susodicho, ante el dicho
señor teniente e en presençia de mi el/16 dicho Miguel Peres escriuano e testigos de yuso escriptos, pareçio e/17 presente el dicho
Juan Lopes de Echanis, e mostro e presento/18 e ler fizo a mi, el dicho escriuano, vn escripto de apelaçion cuyo thenor es este que
se sigue:/20
El escripto de apelaçion que de la dicha sentençia fue ynterpuesta por parte del dicho/21 Veltran de Yraeta, la rrespuesta que a el
puso el dicho señor corregidor/22 no van aqui puestos e asentados a causa que se perdieron al tienpo que el oreginal de este proçeso
en vno con otros fue tomado por los françeses/24 e me fue entregado, el qual e la dicha rrespuesta ante que por los/25
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(123. or.) dichos françeses fuese tomado el dicho proçeso yo di sygnado/1 a Juan de Mendiçabal para los presentar ante los
señores presidente e/2 oydores que rresiden en la noble villa de Valladolid y por su parte esta/3 presentado ante ellos, e yo el dicho
Miguel Peres de Ydiaquays,/4 escriuano de camara de la rreyna nuestra señora, presente fuy a todo/5 lo que de mi faze mençion
en vno con los dichos testigos, por/6 ende de pedimiento de la parte del dicho Beltran de Yraeta fiz/7 sacar e escriuir este proçeso
oreginal que en poder/8 e fialdad mia esta en estas çinquenta e vna fojas de pliego/9 entero de papel, e en fin de cada plana van
saluadas las/10 hemendaduras e rrubricadas de mi señal e rrublica a/11 costunbrada, e fiz aqui este mio sygno/12 a tal en testimonio
de verdad,/13 Miguel Peres./14

[XVI. m. (12) 2]
1512-II-3. Zarautz
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak Petri Sarrondo prokuradore zarauztarraren bidez Zarauzko alkate Joan Izetari Joan
Martinez Amilibikoa eskribau zenaren erregistroetatik 1505ean Zumaiako Arteagako etxekoandre Maria Ibañez Altzolaraskoarekin
egindako agiri baten kopia ateratzeko egindako eskea eta prozesua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodrigues (F). 26/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(5. or.) En la villa de Çaravz, a tress dias del mes de febrero, año/5 del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill/6
e quinientos e doze años, este dicho dia ante Juan de A/7 iztiaran, alcalde hordinario de la dicha villa de Çaravz/8 e su termino e
juridiçion este dicho presente año, e en/9 presençia de mi Juan Martines de Amiliuia, escriuano e/10 notario publico de la rreyna
nuestra señora en la su casa/11 e corte e en todos los sus rreynos e señorios e su escriuano/12 publico del numero de la dicha villa
de Çaravz, e de los testigos/13 de yuso escriptos, paresçio e presente ante el dicho alcalde/14 Petri de Sarroondo, vezino de la dicha
villa de Çaravz, e luego el dicho Petri de Sarro/15 ondo dixo al dicho alcalde que agora podia aver sye/16 te años, poco mas o menos
tienpo, que doña Maria/17 Ybanes de Alçolaras, señora de la casa de Arteaga,/18 como tutora e curadora de Juan Ruys de Artea/19
ga e Juan Lopes de Arteaga, menores, sus nietos,/20 fijos legitimos de Juan Martines de Arteaga, defunto, se ouiera obligado e se
obligara como tal tutora/22 e curadora obligando las personas e bienes de los dichos/23 Juan Ruys de Arteaga e Juan Lopes de
Arteaga, sus nietos,/24 contra Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de la/25 villa de Santa Cruz de Çestona e Juan Fernandes/26 de
Dornutegui, vezino de la villa de Çumaya,/27 para ende los sacar a paz e a saluo de çierta obli/28 gaçion que los dichos sobredichos
Martin Ochoa e Juan Fernandes/29
Va escripto entre rrenglones do dize vezino de Çaravz vala./30

(6. or.) otorgaron contra doña Sancha Migueles de/1 Achaga, señora de la casa e solar de Arra/2 çubia, segund que todo ello e
otras cosas mas lar/3 gamente dixo que se pareçia por la carta de obligaçion/4 que sobre la dicha rrazon pasara por Juan Ybañes de
A/5 milivia, escriuano ya defunto, el qual dicho Juan Ybañes de/6 Amilivia, escriuano, se avia falleçido de esta pre/7 sente vida syn
e a menos e antes que el dicho Martin O/8 choa de Artaçubiaga, su parte, lo sacase e oviese,/9 cuyo procurador dixo que hera e que
avn fasta aqui no la/10 auia sacado ni avido y que el la avia menester e le hera/11 neçesario la dicha escriptura de obligaçion del
dicho del dicho (sic) Martin Ochoa, su parte,/13 e suya en su nonbre, por ende dixo el dicho Petri de Saroondo (sic)/14 en el dicho
nonbre, que en aquella mejor via e forma e de derecho/15 deuia e e (sic) pedia e rrequeria, e pidio e rrequerio al/16 dicho alcalde
que pues el dicho Juan Ybanes de Amili/17 via, escriuano, hera falleçido de esta presente vida, que mandase/18 a mi el dicho Juan
Martines de Amilia, (sic) escriuano, que buscase en los/19 rregistros e protocolos del dicho Juan Ybañes, escriuano de/20 funto, la
dicha escriptura de obligaçion, e asi buscada/21 e fallada la buscase en publica e devida forma para/22 que baliese e fiziese fee en
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todo tienpo e logar que/23 pareçiesen, porque el derecho de su parte e suya en su nonbre/24 fuese e sea guardado, e para en todo
ello dixo que/25 ynplorava e ynploro su ofiçio del dicho alcalde,/26 e luego el dicho alcalde, visto lo rrazonado por el dicho Petri de
Sarroondo el dicho su pidimiento, dixo que/28
(7. or.) mandaba e mando a mi, el dicho Juan Martines de/1 Amilivia escriuano, que buscase en los rregistros/2 e protocolos
del dicho Juan Ybañes, escriuano defunto,/3 la dicha escriptura de obligaçion e sy la fallase en ellos/4 que la truxiese ante el dicho
alcalde porque el visto y he/5 saminado mandase aquello que de derecho e justiçia/6 deviese, e luego yncontinente, yo el dicho Juan
Martines/7 de Amiliuia, escriuano, escodriñe los rregistros e protocolos/8 del dicho Juan Ybañes de Amilibia, escriuano defunto, que
esta/9 van en mi poder, entre las quales falle yo, el dicho escriuano,/10 escripta e rregistrada vna carta de obligaçion, la qual/11 dicha
escriptura de obligaçion lleve e presente ante el dicho/12 alcalde segund que la falle en los dichos rregistros,/13 e luego el dicho
alcalde para la esaminaçion de ello/14 llamo ante si a Nicolas Ybañes de Yarça, escriuano de /15 su altesa, e Juan Ruys de Lerchundi,
el moço, fijo/16 de Juan Ruys de Lerchundi, maestre lonbardero, vezi/17 nos de la dicha villa de Çaravz, de los quales dichos Ni/18
colas Ybañes de Yarça, escriuano, e Juan Ruys de Ler/19 chundi e de cada vno de ellos, el dicho alcalde tomo e/20 rreçibio juramento
en forma devida de derecho sobre vna/21 señal de la Cruz + e por las palabras de santos ebangelios,/22 segund forma de derecho, e
por el dicho alcalde les fue/23 dicho que si juraban a Dios e a Santa Maria su madre/24 e a la señal de la Cruz + en que corporalmente
pusieron/25 sus manos derechas e a las palabras de los santos e/26 bangelios, dondequier que mas largamente fuesen escriptos,/27
que dirian e rresponderian verdad de los que supiesen,/28 e por el dicho alcalde les fuese preguntado en rrason/29
(8. or.) de aquello sobre que avian seydo llamados por testigos e/1 que la verdad non encubririan ni dirian lo contrario/2 de ello
por amor ni por desamor, ni por dadiba/3 que les fuese dada ni por otra cabsa ni rrazon al/4 guna, e que si lo ansi fiziesen e cunpliesen
que Dios/5 todopoderoso les ayudase en este mundo en los cuerpos/6 e fijos e faziendas e en todo lo al que avian e oviesen,/7 e en
el otro en las animas, e si lo ansi no fiziesen/8 e cunpliesen e la verdad encubriesen o lo contrario de ella/9 dixiesen e depusiesen,
que el les demandase mal en este/10 mundo en los cuerpos e fijos e faziendas e en todo/11 lo al que avian e oviesen, en el otro en las
animas/12 donde mas avian de dañar, asi como aquellos que a/13 sabiendas se perjuran en el su santo nonbre en bano, a la/14 qual
dicha confusion del dicho juramento dixieron e rrespon/25 dieron que asi lo juraban e juraron e amen, el/16 qual dicho juramento por
los dichos Nicolas Ybañes de/17 Yarça e Juan Ruys de Lerchundi asi fecho, luego/18 el dicho alcalde mostro la dicha escriptura e
apunta/19 dura de obligaçion, e ella ansi vista e catada e/20 mirada, luego el dicho alcalde les dixo e pregunto,/21 so cargo del dicho
juramento, que si la dicha escriptura de/22 obligaçion hera de la propia mano e letra del dicho Juan/23 Ybañes de Amilivia, escriuano
defunto, e sy la conos/24 çian ser su letra propia de su mano e letra del/25 dicho Juan Ybañes, escriuano defunto, e luego/26 los
dichos Nicolas Ybañes de Yarça e Juan Ruyz/27 de Lerchundi, e cada vno de ellos so cargo del dicho/28 juramento, dixieron e
rrespondieron que ellos e cada vno de ellos/29
(9. or.) avian bisto e catado e mirado y esaminado/1 la dicha escriptura de obligaçion e que savian e co/2 noçian ello ser escriptura
de la mano propia e letra del dicho Ybañes de Amilivia, escriuano defunto,/4 e que por tal auian e tenian e conosçian so cargo/5 del
dicho juramento, por quanto conosçieron al dicho Juan/6 Ybañes de Amilivia, escriuano defunto, e conosçian/7 eso mismo la letra
de su mano de el e lo avian/8 visto escriuir muchas vezes en fazer escripturas/9 de diversas maneras, e que ansi lo dezian, hesa/10
minaban so cargo del dicho juramento, e luego el dicho/11 alcalde visto el dicho pidimiento del dicho Petri de/12 Sarroondo en el
dicho nonbre del dicho Martin Ochoa/13 fecho, e el juramento e dichos e depusiçiones e esa/14 minaçiones susodichos, dixo que
mandaba e/15 mando a mi, el dicho escriuano Juan Martines de Amilibia escriuano, que/16 la dicha escriptura de obligaçion sacase
e escriuiese e/17 fiziese sacar o escriuir en publica forma, non aña/18 diendo ni mengoando ni mudando la sustançia/19 de ello de
los dichos rregistros e protocolos del dicho/20 Juan Ybañes de Amilivia, escriauno defunto, se/21 gund e como la fallava escripta
e rregistrada,/22 punto por punto, e ansi escrita e sacada/23 la diese synada de mi sino en manera que fiziese e/24 faga fee al dicho
Petri de Sarroondo, e que la tal/25 que yo asi sacase e escriviese o fiziese sacar/26 o escriuir e synase de mi signo, dixo al dicho/27
alcalde que daba e dio e ynterponya e ynterpuso/29
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(10. or.) su decreto e abtoridad judiçial para que baliese e/1 fiziese fee, asy en juysyo como fuera de el, bien asi e/2 e tan
conplidamente como lo fisyere e pu/3 diera faser seyendo escripta e sacada del dichoJuan/4 Ybañes de Amilibia, escriuano defunto,
seyendo vibo/5 y escriptura publica deve e puede valer, de lo qual/6 todo el dicho Petri de Sarroondo dixo que pidia e/7 pidio
testimonio a mi el dicho escriuano, testigos son que a ello/8 fueron presentes don Juan de Aguirre, bicario de la yglesia/9 del señor
San Nicolas de Orio, e Tristan de Segurola,/10 vezino de la dicha villa de Çaravz./11
E luego el dicho Juan Martines de Amilivia, escriuano e/12 notario publico sobredicho, por virtud del dicho/13 mandamiento del
dicho alcalde, e a pidimiento e rre/14 quisiçion del dicho Petri de Sarroondo, saque de los dichos/15 rregistros la dicha escriptura
de obligaçion de suso rre/16 latada punto por punto, no añadiendo ni men/17 goando ni mudando lo sustançial de ella en co/18 sa
alguna, segund que la falle en los dichos rre/19 gistros, su thenor de la qual es este que se sigue:/20
(Hemen [XVI. m. (05) 4] agiriko testua dago)

[XVI. m. (12) 3]
1512-II-3/X-19. Azpeitia, Zestoa, Donostia
Zestoako Maria Joango Ausoroetxeak, Indo baserrira lehen aldiz ezkondu zenean eramandako dotea berreskuratu nahian,
bigarren senar Fernando Olazabal medikuarekin Matxin, Maria Anton eta Katalina Indo seme-alaba adingabeekin Gipuzkoako
korrejidorearen aurrean izandako auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos fenecidos. 90/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(12. or.) En la villa de Azpeytia, a syete/1 dias del mes de hebrero, año/2 del nasçimiento de nuestro señor e sal/3 vador Ihesu
Christo de mill e quinientos/4 e doze años, ante el noble señor/5 dotor Juan Fernandes de la Gama,/6 corregidor de esta noble e
muy/7 leal prouinçia de Guipuzcoa/8 por la rreyna nuestra señora, en presen/9 çia de mi Miguel Peres de Ydiacays,/10 escriuano
de camara de su altesa e/11 su notario publico en la su corte e en/12 todos los sus rreynos e señorios/13 e de la avdiençia del dicho
señor corregidor/14 por Martin Peres de Ydiacays, escriuano prinçipal de ella, e testigos de yuso/15 escriptos, paresçio presente
Juan Ochoa de Çorroviaga, vesino de la villa/16 de Tolosa, en nonbre e como procurador que dixo ser de Maria Juango/17 de
Avsoroechea, vesina de la villa de Çestona, e luego el dicho Juan Ochoa/18 de Çorroviaga en el dicho nonbre mostro e presento e
leer fizo a/19 mi, el dicho escriuano, vn mandamiento que el dicho señor corregidor mando dar/20 e dio firmado de su nonbre e de
mi el dicho escriuano, con vn avto de notifica/21 çion en las espaldas cuyo tenor es este que se sygue:/22
Yo el dotor Juan Fernandes de la Gama, corregidor de esta noble e le/23 al prouinçia de Guipuzcoa por la rreyna nuestra señora,
mando a vos/24 Machin e Maria Anton e Catalina de Yndo, fijos menores de Martin de Yn/25 do, defunto, e a cada vno de vos,
que del dia que este mi mandamiento vos/26 fuere notificado en vuestras personas podiendo seer avidos o/27 ante las puertas de
vuestras avitaçiones e moradas, faziendolo sa/28 ber a vuestros criados o familiares, sy los avedes, o a los vesinos mas/29 çercanos,
de manera que a vuestra notiçia venga e ynorançia non podays/30 pretender que lo no supistes, dentro de quatro dias primeros/31
seguientes vengades e parescades ante mi probeydos de tutor o/31 curador, avilitando vuestras personas, açetando o rrepudiando/32
la herençia e bienes que fueron e fincaron del dicho Martin de Yndo,/33
(13. or.) vuestro padre, a estar a derecho con Maria Juango de Avsoroechea, sobre rra/1 zon de dosientos quintales e otras cosas,
so pena de la rrebeldia/2 acostunbrada e costas, fecho en Azpeytia, a tress de he/3 brero de mill e quinientos e doze años, e para ello
e para todos/4 los avtos del dicho pleito fasta la sentençia difinitiba ynclusybe e/5 tasaçion de costas sy las y oviere, vos llamo e çito
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e vos/6 señalo por posada el lugar acostunbrado de la mi avdiençia/7 donde los dichos avtos se vos ayan de notificar, el dotor de la/8
Gama, Miguel Peres./9
Ante la caseria de Yndo, juridiçion de la villa de Çestona, a quatro/10 dias del mes de hebrero, año del señor de mill e quinientos
e doze/11 años, yo Pero Lopes de Alçolaras, escriuano a la merçed de su alteza,/12 ley e notifique este mandamiento de esta otra
contenido a las dichas/13 Maria Anton e Catalina en avsençia del dicho Machin, su hermano,/14 el qual dixeron que hera ydo a
Çumaya con su tio y que ge lo harian/15 saber, a las quales dichas fize entender lo en el contenido a que/16 vayan conpliendo e
efetuando lo en el contenido dentro en el dicho/17 termino e so los aperçibimientos en el contenidos, en firmesa de/18 lo qual firme
aqui mi nonbre, Pero Lopes./19
E asy mostrado e presentado el dicho mandamiento que suso va encorporado/20 ante el dicho señor corregidor, e leydo por mi el
dicho escriuano/21 en la manera que dicha es, e luego el dicho Joan Ochoa de Çorroviaga en el dicho/22 nonbre dixo que acusaba e
acuso la rrebeldia de los dichos Machin e/23 Maria Anton e Catalina de Yndo, e en su rrebeldia pidio a su merçed les con/24 denase
en la pena de la rrebeldia en que avian yncurrido e en las/25 costas e mandase dar mandamiento de segundo y terçero plasos/26
para que veniesen a tomar copia de la manda que por el en el dicho non/27 bre les seria puesta, e sobre ello pidio justiçia, su merçed
dixo/28 que les avia e ovo por rreveldes e contumas e les condenaba en la/29 pena de la rrebeldia acostunbrada, e mas en diez e ocho
maravedies de costas,/30 e mandava dar su mandamiento de segundo y terçero plasos/31
(14. or.) en forma, testigos son que fueron presentes, Juan de Eyçaguirre,/1 escriuano de su altesa e Juan de Olaberrieta./2
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Aspeitia, a dies e seys dias/15 del dicho mes de hebrero e año susodicho, ante el dicho
señor corregidor/4 e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos,/5 pareçio y presente Juan Lopes de
Echanis, vezino de la villa de Azpeitia, en nonbre/6 e como procurador que dixo ser de la dicha Maria Juango de Avsoroechea,/7 e mostro
e presento e leer fiso a mi el dicho escriuano vn mandamiento que el dicho/8 señor corregidor mando dar e dio firmado de su nonbre e
de/9 Juan de Eyçaguirre, escriuano de su altesa, con vn avto de noti/10 ficaçion en las espaldas cuyo tenor es este que se sigue:/11
Yo el dotor Juan Fernandes de la Gama, corregidor de esta noble e leal/12 prouinçia de Guipuzcoa por la rreyna nuestra señora,
fago saber a vos/13 Machin e Maria Anton e Catalina de Yndo, fijos de Martin de Yndo, que/14 ante mi pareçio Maria Juango de
Avsoroechea, e mostro e presento vn enpla/15 zamiento que yo le mande dar e di para vos para que dentro de çierto termino en el/16
contenido paresçiesedes ante mi a estar a derecho con la dicha Maria Juango, e por/17 que vos ni procurador por vos no paresçistes,
vos acuso la rrebeldia,/18 e me pidio e rrequirio que vos oviese por rrebelde e vos con/19 denase en costas, e yo visto su pidimiento,
conformandome con el vso/20 e costunbre de esta dicha prouinçia, ove vos por rrebeldes e contumas,/21 e condeneos en la pena
de la rrebeldia acostunbrada e mas en diez e ocho/22 maravedies de costas e mas ocho maravedies de la rrebeldia que avia gastado,
otrosy/23 mande dar e di este mi mandamiento para vos en la dicha rrazon, por el/24 qual vos mando que, luego que con el fuerdes
rrequerido, deys e/25 pagueys a la dicha Maria Juango los dichos diez e ocho maravedies de costas/26 en que ansy por mi fuystes
condenado, otrosy mande dar e di este/27 mandamiento para vos en la dicha rrazon por el qual vos mando que, lue/28 go que con
el fuerdes rrequeridos en vuestras personas o casa de manera/29 que a vuestra notiçia venga, fasta seys dias primeros seguientes/30
vengades e parescades ante mi probeydos de tutores o curadores,/31
(15. or.) segund vuestras hedades, açetando o rrepudiando la herençia e/1 bienes que fueron e fincaron del dicho vuestro padre a
estar a derecho con/2 la dicha Maria Juango sobre la demanda que ante mi vos entiende/3 poner, e a tomar treslado de ella, e a desir e
allegar de vuestro derecho, e a/4 ser presente a todos los avtos de el fasta la sentençia difinitiba ynclu/5 sybe e tasaçion de costas, sy
las y oviere, en otra manera en vuestra a/6 vsençia e rrebeldia vere lo que la dicha Maria Juango ante mi dixiere e allegare,/7 e librare
e determinare lo que fallare por derecho, syn vos mas lla/8 mar ni çitar ni atender sobre ello, ca yo por la presente vos/9 llamo e çito
e vos señalo por posada el lugar acostunbrado/10 de la mi avdiençia, e de como este dicho mi mandamiento vos fuere/11 notificado,
mando a qualquier escriuano publico de esta dicha prouinçia de al que/12 ge lo mostrare testimonio porque yo sea çierto de ello, so
pena/13 de çinco mill maravedies para la camara e fisco de su altesa, fecho en/14 Aspeitia, a dies de hebrero de mill e quinientos e
doze años, el dotor/15 de la Gama, Juan de Eyçaguirre./16
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Ante la caseria de Yndo, juridiçion de la villa de Çestona, a diez dias/17 del mes de hebrero año de quinientos e doze, yo Pero
Lopes de/18 Alçolaras, escriuano a la merçed de su altesa, ley e notifique e fize/19 entender lo en esta otra contenida a Joango de
Yndo, abuelo de/20 los dichos menores, para en esta otra contenidos, con el qual fazen su vida/21 los dichos menores, para que les
faga entender a que guarden e/22 cunplan lo en esta otra contenido para el tienpo e so las penas/23 en ellas contenidas, en feee de lo
qual firme aqui mi nonbre, Pero Lopes./24
E asy mostrado e presentado el dicho mandamiento con las dicha notificaçion, que/25 suso va encorporado, ante el dicho señor
corregidor, e leydo/26 por mi el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Juan Lopes/27 de Echanis, en el dicho
nonbre, dixo que acusaba e acuso la primera/28 e segunda e terçera rrebeldias de los dichos Machin e Maria Anton/29 e Catalina
contenidos en el dicho mandamiento, e en su rrebeldia pidio mandamiento mas/30 agravado condenandolos mas en las costas, e
sobre ello pidio/31
(16. or.) fuese fecho conplimiento de justiçia, e luego el dicho señor corregidor/1 dixo que lo oya e que les avia e ovo por
rrebeldes e contumaz, e en/7 su rrebeldia dixo que vistos los mandamientos por el dados, probee/3 ria justiçia, testigos son que fueron
presentes, Juan de Eyçaguirre e Martin/4 de Olaberrieta./5
E despues de susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a diez e nueve/6 dias del mes de hebrero e año susodicho del señor de mill
e quinientos/7 e doze años, ante el dicho señor corregidor e en presençia de mi el/8 dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso
escriptos, paresçieron presentes de/9 la vna parte el dicho Joan Ochoa de Çorroviaga, en nonbre e como procurador que dixo ser de
la dicha Maria Joango de Avsoroechea, e de la otra Martin Martines/11 de Lasao, en nonbre e como procurador que mostro ser de
Maria Anton e Ca/12 talina de Yndo, menores, hijos de Martin de Yndo, defunto, de la qual/13 dicha curaderia e poder avtoria de los
dichos menores dixo el dicho/14 Martin Martines que hasia e hizo presentaçion, por y en presençia de mi el dicho/15 Miguel Peres,
escriuano, para se mostrar parte, e luego el dicho Juan Ochoa de/16 Çorroviaga, en el dicho nonbre, mostro e presento e leer fiso
a mi, el dicho escriuano,/17 vn contrato de casamiento synado de escriuano publico, segund por el qual pareçia, e vna/18 carta de
rratyficaçion e loaçion e vna carta de pago, asy bien synados de/19 escriuano publico, segund por ella paresçia, e vna demanda por
escripto,/20 cuyo tenor de las quales dichas curaderia e poder, avtoria e contrato/21 de casamiento e rratificaçion e loaçion e carta de
pago e demanda por escripto/22 vno en pos de otro es este que se sygue:/23
(Hemen [XVI. m. (11) 8] agiriko testua dago)

(36. or.) Noble señor dotor Juan Fernandes de la Gama, corregidor de esta noble e leal/29 prouinçia de Guipuzcoa por la rreyna
nuestra señora, yo Juan Ochoa de Çorroviaga/30
(37. or.) en nonbre e como procurador que soy de Maria Joango, deponienta, muger del maestre/1 Hernando de Olaçabal, vesina
de la villa de Çestona, pongo demanda/2 judiçial ante vuestra merçed contra Machin e Maria Anton e Catalina de/3 Yndo, vezinos
otrosy de la dicha villa de Çestona, e cada vno de ellos, como/4 contra hijos herederos e subçesores tenedores e poseedores de/5
los bienes que fueron e fincaron de Martin de Vrrutia, su padre de/6 funto que Dios aya, rrelatando el caso de la dicha demanda
digo que/7 asy es que puede aver veynte e çinco años, poco mas o menos, la dicha/8 Maria Joango de Poçueta, mi parte, se oviera
casado y se caso a ley de/9 vendiçion por palabras de presente con el dicho Martin de Vrrutia,/10 defunto, fijo de Juan de Vrrutia, e
al tienpo del dicho casamiento Juan de/11 Vrbieta o de Poçueta, dicho Agure, e Maria Ybañes de Avsoroechea,/12 su muger, ovieron
prometido e prometieron con la dicha Maria Juango,/13 su hija, mi parte, al dicho Martin de Yndo o de Vrrutia e al dicho Joan/14
de Yndo, su padre, en dote e por dote çient e quinze quinta/15 les de fierro vergajon doblado, e a la dicha mi parte bien vestida/16
e arreada, e mas vna baca con su nobillo, e çinco ovejas, los/17 quales dichos çient e quinze quintales de fierro vergajon do/18
blado e la dicha baca e novillo e çinco ovejas el dicho Juan deV/19 rrutia, padre del dicho Martin de Yndo, marido que fue de la
dicha mi/20 parte, rresçibio e allende de rropa e axuar que la dicha casa/21 e bienes del dicho su marido llevo fasta montamiento de
quinze/22 mill maravedies, segund todo ello consta e paresçe por ynstrumento/23 publico e contrato de casamiento e carta de pago
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e fin e quito que sobre ello/24 paso, de que ante vuestra merçed hago presentaçion, e asy es que el/25 dicho matrimonio puede aver
dies años, poco mas o menos, fue/26 disuelto por fin e muerte del dicho Martin de Yndo, que Dios aya,/27 e a la dicha mi parte para
sustentaçion e alimentaçion/28 e al dicho su marido para los cargos del matrimonio conbiene e cun/29 ple aver los dichos quintales
de fierro dotales, rropa e axuar/30 e bienes parafrenales que asy lleva al poder del dicho Martin de/31
Va hemendado do dise rropa a vala./32

(38. or.) Vrrutia, que Dios aya, su marido, e a la dicha casa de Yndo e bienes del/1 dicho Martin de Vrrutia e demas de ello, fasta
montamiento de noventa/2 quintales de fierro, poco mas o menos, que la dicha Maria Joango de Poçueta,/3 mi parte, ha puesto e
pagado de devdas de obligaçiones,/4 e syn ellas del dicho Martin de Vrrutia, que Dios aya, marido que fue de la dicha mi/5 parte,
que pueden ser por todo fasta montamiento de dozientos/6 e diez quintales de fierro, e quinze mill maravedies del dicho axuar/7 e
alaja, e non enbargante que por diversas vezes han seydo rreque/8 ridos los dichos Machin e Maria Anton e Chatalin, fijos del/9 dicho
Martin de Vrrutia, como herederos e tenedores e poseedores/10 de los bienes que fueron e fincaron del dicho Martin de Vrrutia, su
padre,/11 a que den e paguen, rresituyan e satisfagan a la dicha mi parte/12 todo lo susodicho y entreguen la dicha casa e caseria de
Yndo con/13 sus pertenençias, bienes, obligados a todo lo susodicho, no han/14 querido asy efetuar, sobre que pido conplimiento
de justiçia/15 en el dicho nonbre, e sy otra conclusyon mas clara y espeçificada/18 para ello se rrequiere, aviendo por verdadera la
sobredicha rrelaçion/17 por su sentençia definitiba o por otra que de derecho hallare, condene/18 a los dichos Machin e Chatalin e
Maria Anton de Yndo e a cada/19 vno de ellos a que den y entreguen la dicha casa e caseria de Yndo/20 con sus pertenençias, bienes
somisos e obligados a la dicha/21 dotte e todo lo susodicho a la dicha Maria Juango de Poçueta, mi parte,/22 para que los tenga e
posea en prendas e por prendas, e jure/23 pignoris fasta tanto que sea pagada e satisfecha de los dichos/24 çient e quinze quintales
de fierro vergajon doblado e de la dicha/25 rropa e axuar e por ella quinze mill maravedies, e de la dicha/26 baca e novilla e çinco
ovejas e de los dichos noventa quintales/27 de fierro que asy ha dado e depuesto e pagado a los acree/28 dores del dicho Martin de
Yndo, que Dios aya, su marido, o le paguen/29
Va escripto entre rrenglones do dise que Dios aya e testado de vala e non enpesca./30

(39. or.) den y rrestituyan todo lo susodicho, e asy condenados los con/1 pela e apremie a la rreal satisfaçion e rrestituçion
y efetua/2 çion de todo lo susodicho, proçediendo en todo ello sumaria/3 mente, por ser la dicha cavsa de dote preuilejada para
sustenta/4 çion e alimentaçion de la dicha mi parte e para los cargos del ma/5 trimonio, e sobre cada cosa e parte de ello pido
conplimiento de/6 justiçia, para lo nesçesario e conplidero su noble ofiçio/7 ynploro, e para en prueva de lo contenido en la dicha
demanda, ante/8 vuestra merçed fago presentaçion de los ynstrumentos, contrato/9 matrimonial, fin e quito en quanto por la dicha
mi parte haze/10 e hazer pueden, como de buenos e verdaderos, no symulado,/11 e juro a Dios e a esta señal de la Cruz que la dicha
demanda no pon/12 go maliçiosamente ni al presente la puedo mas declarar,/13 protestando de mas espeçificar e declarar en su
tienpo e lugar e/14prosecuçion de la dicha cabsa, e las costas pido e protesto, Joanes,/15 bacalarius./16
E asy mostradas e presentadas la dicha curaderia e poder,/17 avtoria e contrato de casamiento e rratificaçion e loaçion e carta/18
de pago e demanda por escripto, que suso van encorporados, ante/19 el dicho señor corregidor, e leydos por mi el dicho Miguel Peres
escriuano en/20 la manera que dicha es, luego el dicho Juan Ochoa de Çorroviaga en el dicho nonbre/21 dixo que el dicho contrato e
loaçion e carta de pago presentaba e presento para/22 en prueva de la yntençion de la dicha su parte, tanto quanto por ello/23 haze, e
no mas ni allende, e desia e pidia segund e como en el/24 dicho escripto de demanda desia e se contenia, e sobre ello pidio/25 serle
fecho conplimiento de justiçia en persona del dicho Martin Martines de/26 Lasao, procurador avtor de las dichas menores, el qual
dixo que pidia//27 copia, su merçed mando le dar e en el termino de la ley rresponda so/28 la pena de ella, testigos son que fueron
presentes, Juan de/29
(40. or.) Eyçaguirre, escrivano de su alteza, e Martin de Olabe/1 rrieta./2
Este dicho dia e mes e año e lugar susodichos, ante el dicho señor/3 corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres,
escriuano,/4 e testigos de yuso escriptos, el dicho Martin Martines de Lasao, en nonbre e como/5 avtor e procurador de las dichas
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Maria Anton e Catalina de Yndo, menores, sus/6 partes, dixo que negaba e nego la demanda contra ellas puesta/7 por el dicho Joan
Ochoa de Çorroviaga en nonbre de la dicha Maria Joango/8 de Avsoroechea, en todo e por todo, con protestaçion que hizo/9 de poner
e allegar sus eceçiones e defensiones en el termino/10 del derecho, del qual protesto de vsar e gozar, etc., testigos los sobredichos./11
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Aspeitia, a quinze dias del/12 mes de março e año susodicho, ante el dicho
señor corregidor e/13 en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso/14 escriptos, pareçio y presente el
dicho Martin Martines de Lasao en nonbre e como procurador/15 avtor de las dichas Maria Anton e Catalina de Yndo, sus partes,
en el pleito/16 que tratan con la dicha Maria Joango de Avsoroechea o de Puçueta,/17 e mostro e presento e leer fiso a mi, el dicho
escriuano, vn escripto de/18 rrasones, cuyo tenor es este que se sygue:/19
Noble e muy virtuoso señor dotor Juan Fernandes de la Gama,/20 corregidor de esta noble e leal prouinçia de Guipuzcoa por la
rreyna nuestra/21 señora, o otro qualquiera su lugarteniente, yo Martin Martines/22 de Lasao, en nonbre e como procurador avtor,
tutor e curador de Martin de/23 Yndo e Maria Anton e Catalina de Yndo, hijos de Martin de Yndo, mis/24 partes, afirmandome en
la negatiba e contestaçion que en el/25 dicho nonbre de los dichos mis menores esta puesta contra la deman/26 da yntentada por
Joan Ochoa de Çorroviaga, en nonbre e como procurador que di/27 xo ser de la dicha Maria Joango de Avsoroechea o de Puçueta,
muger/28 del dicho maestre Hernando, cuyo tenor en lo nesçesario aviendo/29
(41. or.) aqui por espreso, digo que los dichos mis menores non fueron ni son te/1 nidos de faser ni conplir cosa alguna de lo en
contrario pe/2 dido e demandado, ni vuestra merçed los puede ni deve conpe/3 ler ni apremiar a cosa alguna de ello, y esto asy por lo
que/4 consta e paresçe por la dicha demanda como por todo lo seguente/5 e cada cosa e parte de ello: lo vno, porque la dicha Maria
Joango por sy/6 ni por su aserto procurador no fue ni es parte para poner la dicha demanda/7 ni para ello le conpete derecho, açion,
ofiçio de jues ni otro rreme/8 dio alguno. Lo otro, que la dicha demanda fue y es yneta, herrada e mal/9 formada, caresçiente de toda
narraçion y rrelaçion verdadera,/10 porque no se hallara por verdad que la dicha Maria Joango, parte ad/11 versa, ni otro por ella
diese ni pagase tales ni tantos ni quantos/12 quintales de fierro, maravedies e camas quantos e quales es adverso/13 se dize, e caso
puesto, e no conçeso, que la dicha Maria Joango oviese/14 llevado e pagado algunos quintales de fierro, maravedies e camas,/15
despues que el dicho Martin de Vrrutia o de Yndo, su primer marido,/16 padre de los dichos mis menores, fallesçio de esta presente
vida,/17 la dicha adversa ha tomado e cogido de los rresçibos, frutos/18 e honores de la dicha casa e caseria de Yndo e de sus
bienes/19 e pertenençias mucho mas y en mayor suma e quantia que no lo/20 que dio en dote e en otra cosa, que si algo dio e pago asy
en los/21 rreçibos que ha cobrado y rrecabdado del dicho su primer ma/22 rido y de los que el dexo como del preçio de los montes
que ha/23 vendido para madera, leña e carbon como de las sydras e man/24 çana e trigo e mijo, avena, çenteno e las otras çiberas/25
e legunbres e los onores, frutos e probechos que pertenes/26 çen e pertenesçian a los dichos menores, los quales son muchos/27 mas
y en mayor suma e quantia que no lo que la dicha adversa ha/28 dado e pagado en dote ni por dote ni en otras cosas./29
(42. or.) Lo otro, porque la dicha adversa, segund el rrelato de la dicha su/1 demanda, yntento la ypotecaria contra el terçer
poseedor,/2 la qual segund derecho no se puede yntentar syn que primero/3 se haga discusion de bienes, porque digo ser ninguna
e de ningund/4 efeto la dicha demanda, e por tal pido a vuestra merçed la declare conde/5 nando en costas a la dicha adversa. Lo
otro, porque los dichos mis partes/6 son menores de hedad e tales que no han deliberado sy les/7 conbiene adir, açetar, ymiçir,
abstener o rrepudir la/8 dicha herençia e subçesion de los bienes del dicho su padre, por/9 que pido a vuestra merçed les mande
dar el termino deliberatorio conforme/10 a derecho para deliberar si les conbiene açetar o rrepudiar, ymiçir/11 o abstener. Lo otro,
porque la dicha adversa, caso que hoviera dado/12 alguna dote, como no dio, e caso que diera alguna, ha tomado y rresçi/13 bido
mucho mas de la dicha que se dis dotte, y en caso que no oviera/14 rresçibido, solamente a ella pudyera conpeter, segund/15 el
contrato de casamiento, en caso que no oviera fijos entre/16 ella y el dicho su primer marido, e pues ovieron fijos, ya/17 çeso la
condiçion de la rrepetiçion de la dicha que se diz dote, y/18 en caso que alguna açion tubiera para poder pedir la dicha que/19 se
diz dote, avn en en lo tal el dicho su segundo marido, segund/20 la dispusiçion del derecho, no podia ni puede dar mayor suma
nin/21 quantia en dotte mas de quanto le queda de dar de legitima/22 de su fazienda a vno de sus fijos del primer matrimo/23 nio,
porque digo que a todas vias çessa todo lo en contrario/24 pidido e demandado, e proçede e ha lugar lo por mi ex/25 çepido, dicho
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e allegado, porque pido a vuestra merçed que mande/26 absoluer e absuelua a los dichos mis menores, e/27 a mi en su nonbre, de
todo lo en contrario pedido e demandado,/28
(43. or.) poniendo perpetuo sylençio a la dicha aversa, condenandole/1 en las costas, para lo qual y en lo nesçesario e conplidero/2
el ofiçio de vuestra merçed ynploro e sobre todo pido con/3 plimiento de justiçia e las costas pido e protesto, Petrus bacalarius./4
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones, que suso va encorpo/5 rado, ante el dicho señor corregidor, e leydo por
mi, el dicho escriua/6 no, en la manera que dicha es, luego el dicho Martin Martines de Lasao en el dicho/7 nonbre dixo que desia e
pidia segund e como en el dicho escripto de/8 zia e se contenia, e sobre ello pidio serle fecho conplimiento de/9 justiçia, e su merçed
dixo que mandaba notificar a la otra parte e dar/10 copia e treslado e al quarto dia rresponda, testigos son que fueron/11 presentes
Pedro de Oñas e Joan de Aquemendi./12
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Aspeitia, a veynte e seys/13 dias del mes de março e año susodicho, ante el señor
Joan Peres/14 de Eyçaguirre, teniente de corregidor, e en presençia de mi Joan/15 de Eyçaguirre, escriuano de la rreyna nuestra
señora, e testigos de yuso escriptos,/16 pareçio y presente el dicho Juan Lopes de Echanis en nonbre e como procurador que/17 dixo
ser de la dicha Maria Joango de Avsoroechea, e mostro e presento e/18 leer fiso a mi el dicho escriuano vn escripto de rrazones cuyo
tenor es este/19 que se sygue:/20
Noble e muy virtuoso señor dotor corregidor e jues susodicho/21 e vuestro teniente Joan Peres de Eyçaguirre, en nonbre de Maria
Joango de/22 Avsoroechea, mi parte, afirmandome en la demanda por la mi/23 parte ante vuestra merçed puesta contra los dichos
menores e rrespondien/24 do a lo en contrario allegado por Martin Martines de Lasao, su tutor,/25 avtor e curador en su nonbre, e
todo ello abiendo aqui por rrepe/26 tido, digo que, syn enbargo de ello que lugar no ha ni es verdad/27
(44. or.) en fecho ni proçede de derecho, vuestra merçed deve haser efetuar e conplir/1 lo por la dicha mi parte y en su nonbre
pedido demandado en/2 teramente, asy por lo que en su nonbre tengo dicho como por lo seguiente/3 e cada rrazon de ello:/4
Lo primero, porque digo que la dicha mi parte fue y es parte, e yo en su nonbre,/5 para poner e yntentar la dicha demanda segund
que fue y esta puesta/6 e yntentada, e para ello a la dicha mi parte e a mi en su nonbre conpetio/7 e conpete açion e derecho legitimo
como persona que prosygue su derecho e cla/8 ro e liquido ynterese, como paresçe de las escripturas publicas e av/9 tenticas ante
vuestra merçed por la dicha mi parte para ello presentadas, a/10 las quales me rrefiero e digo que la dicha demanda por mi en el
dicho nonbre/11 puesta fue ata e sufiçiente e bien e legalmente puesta e yn/12 tentada, e conteniente verdadera rrelaçion del fecho e
conforme/13 a las dichas publicas escripturas y la dicha mi parte dio e llevo en dote/14 al dicho Martin de Yndo, su primer marido,
a la dicha su casa de Yndo los/15 dichos quintales de fierro contenidos en la dicha demanda y ganados e arreo/16 e camas e axuar, e
su presçio en dineros contenidos en la dicha demanda, segund/17 paresçe por las dichas publicas escripturas a las quales me rre/18
fiero, e niego que la dicha mi parte para en rreconpensa de lo suso/19 dicho ni para su pago oviese rresçibido cosa alguna de lo
en/20 contrario allegado, ni en frutos ni en rresçibos ni en montes/21 ni en sydras ni en cosa alguna de lo en contrario se allega/22
menos verdaderamente, porque fallara vuestra merçed por verdad/23 que el dicho Martin de Yndo, su primero marido de la dicha mi
parte,/24 al tienpo que morio no dexo dinero ni quintales de fierro ni/25 rresçibos algunos, saluo muchas devdas que la dicha/26 mi
parte pago de sus propios bienes e vendiendo de ellos,/27 segund que es publico e notorio e nesçesario seyendo se probara,/28 ni la
dicha casa de Yndo tiene rrenta ni frutos ni esquillmos/29
(45. or.) para poder pagar lo que en contrario se dize, mayor/1 mente que al tienpo que el dicho Martin de Yndo murio quedo
la dicha su/2 casa e sus heredades muy mal administradas e grangea/3 das, que solamente para el govierno e vito e vestido de los
dichos/4 menores e de ella e su familia no bastaban los rreditos e/5 frutos de la dicha casa, saluo que despues la dicha mi parte,/6 con
mucha nesçesidad suya, administro e grangeo la dicha/7 casa e sus heredades e tierras, e planto mançanales nuevos/8 en numero mas
de mill pies de mançanos, e los administro/9 como agora estan frutiferos e buenos, todo lo qual la dicha mi parte/10 fiso a su costa
para sostenimiento de los dichos menores e su/11 casa e familia, segund que ello es publico e notorio, e por tal lo digo/12 e allego,
e caso negado que algund pedaço de monte se cortase,/13 como la parte contraria dize, que aquello se cortaria para alimentaçion
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de/14 los dichos menores e sostenimiento de su casa e familia e para/15 pagar algunas devdas del dicho Martin de Yndo, su padre,
e sy algund/16 trigo o çenteno o avena o legunbres la dicha mi parte rresçibio,/17 digo que los tales serian de la propia labrança e
administraçion/18 e grangeria que la dicha mi parte hazia a su propio trabajo, labor/19 e costa, que apenas bastaba para sostenimiento
e mantenimiento/20 de los dichos menores e su casa e familia, ni la dicha casa es tal/21 que vaste para otra cosa de lo que en contrario
se dize e se ale/22 ga, e digo que la dicha mi parte pudo de derecho pedir por la via/23 que pidio su derecho, e vuestra merçed por via
de la dicha ypotecaria que ella/24 tiene en la dicha casa e bienes por cavsa de la dicha su dote, non so/25 lamente taçita mas espresa,
como paresçe de las dichas pu/26 blicas escripturas e contrato dotal, deve vuestra merçed mandar poner/27 en posesion de la dicha
casa e bienes ypotecados a la dicha mi/28 parte para que los tenga e posea en nonbre de peños e de ypoteca/29
(46. or.) e vse de ellos conforme al derecho, lo qual pido a vuestra merçed lo mande/1 asy fazer syn dilaçion alguna, e digo que
la dicha mi parte/2 tubo e tiene clara exçepçion legitima, asy por leyes ynpe/3 riales como de jure canonico, por las leyes de estos
rreynos,/4 de rrepetir e cobrar la dicha su dote e todo lo al contenido en la dicha/5 su demanda soluto el dicho matrimonio, e asy pido
e suplico/6 a vuestra merçed en el dicho nonbre lo mande declarar e pronunçiar por su/7 sentençia, conpliendole de justiçia a la dicha
mi parte, para lo qual su rreal/8 ofiçio ynploro y protesto las costas y pido testimonio in forma./9
E asy mostrado e presentado el dicho escripto, que suso va encorporado, ante el dicho/10 señor teniente de corregidor, e leydo
por mi el dicho escriuano en la ma/11 nera que dicha es, luego el dicho Juan Lopes de Echanis en el dicho nonbre/12 dixo que desia
e pidia segund e como en el dicho escripto desia e se contenia,/13 en presençia del dicho Martin Martines de Lasao, procurador avtor
de los dichos menores,/14 el qual dixo que pidia copia, su merçed mandole dar e al quinto dia/15 rresponda e concluya, e con lo que
dixiere o non daba e dio el dicho pleito por concluso/16 en forma, testigos son que fueron presentes, Juan Lopes de Sara e Pedro de
O/17 ñas./18
En el pleito que es entre Maria Joango de Poçueta, muger de maestre Hernando/19 de Olaçabal, avtora demandante de la vna parte,
e de la otra/20 Machin e Maria Anton e Catalina de Yndo, vezinos de la villa de Çestona, e sus/21 procuradores en sus nonbres/22
Fallo que por evitar dilaçiones e cavsas de quexarse a los dichos me/23 nores, fallo por mayor abondamiento que devo conçeder e
con/24 çedo a los dichos Machin e Maria Anton e Catalina, hijos del dicho Martin/25 de Vrrutia, defunto, termino e plazo de veynte
dias para deli/26 berar ay quieren açetar o rrepudiar la herençia del dicho su pa/27 dre, en los quales les mando ayan de declarar e
dezir perentoria/28
(47. or.) mente, con aperçibimiento que pasado el dicho termino proçedere con/1 tra ellos como contra tenedores e poseedores
que açetan/2 sus bienes e herençia, e aviendolos por abstentos de ella/3 rreprobeyendo los dichos menores de curador, segund hallare
por/4 justiçia, e por esta mi sentençia ansy lo pronunçio e mando en/5 estos escriptos e por ellos, Joan Peres de Eyçaguirre, Lasalde./6
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia, que suso va encorpora/7 da, en avdiençia publica por el dicho señor teniente en la
dicha villa de Aspeitia, a primero dia del mes de setienbre e año susodicho/9 del señor de mill e quinientos e doze años, en presençia
de mi el dicho/10 Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos, estando presente a la/11 pronunçiaçion de la dicha sentençia
Juan Lopes de Echanis e Martin Martines/12 de Lasao, procuradores de amas las dichas partes, testigos son, que fueron presentes,/13
Pedro de Vbayar e Joan de Aquemendi./14
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian, a primero/15 dia de otubre de mill e quinientos e doze años,
ante el noble/16 señor liçençiado Rodrigo Vela Nuñes de Avila, corregidor de la dicha prouinçia/17 por la rreyna nuestra señora,
en presençia de mi el dicho Miguel Peres,/18 escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio y presente el dicho Juan Lopes de/19
Echanis en nonbre de Maria Joango de Avsoroechea en el pleito que ha con los/20 menores de Yndo, dixo que su merçed del señor
corregidor o su teniente/21 por vna su sentençia dio termino perentorio por veynte dias a los dichos/22 menores para que veniesen
açetando o rrepudiando la herençia/23 de Martin de Yndo, su padre, e por quanto no avian paresçido, acusa/24 su rrebeldia e pide a
su merçed los de por rrebeldes a los dichos menores/25 e mande probeer a los bienes de curador e llevar a puro e devido/26 efeto,
sobre que pido conplimiento de justiçia en persona de Martin Martines/27 de Lasao, su procurador, su merçed dixo que a mayor
abundamiento e por/28 mas justificaçion de la cavsa, les mando que al sesto dia veniesen/29

- 842 -

1511-1515 bitarteko agiriak [XVI. m. (11) 1] - [XVI. m. (15) 17]

(48. or.) açetando o rrepudiando la herençia de su padre,/1 sy no que proveeria los bienes de curador, testigos Juan Lopes/2 de
Sara e Antonio de Achega, escriuanos de su alteza./3
En San Sabastian, a seys de otubre de mill e quinientos e doze, ante/4 el dicho señor corregidor e en presençia de mi el dicho
Miguel Peres, escriuano,/5 e testigos de yuso escriptos, Joan Lopes de Echanis en nonbre de Maria Joango/6 de Avsoroechea, mi
parte, en el pleito de con los menores de Yn/7 do, hijos de Martin de Yndo, defunto, por vuestra merçed fue dado termino/8 de seys
dias, allende de los veynte dias de su sentençia, por/9 mas justificar la cavsa, que veniesen açetando o rrepudiando/10 la herençia de
su padre en persona de Martin Martines de Lasao, su cura/11 dor, e no han paresçido, acuso su rrebeldia e pido a vuestra merçed/12
los de por rrebeldes e en su rrebeldia mande probeer los dichos/13 bienes de curador, e pido entero conplimiento de justiçia en
persona/14 de Martin Martines de Lasao, su merçed a mayor abondamiento/15 le mando al dicho Martin Martines de Lasao que
dentro del terçero dia/16 primero seguiente vengan açetando o rrepudiando la heren/17 çia e bienes del dicho Martin de Yndo, sy non
dende agora mandaba/18 probeer los bienes de curador, testigos Juan Lopes de Sara e Joan de Ey/19 çaguirre./20
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian, a catorze/21 dias del mes de otubre e año susodicho del señor de/22
mill e quinientos e doze años, ante el dicho señor corregidor e en presen/23 çia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos
de yuso escriptos, paresçio y presente/24 el dicho Martin Martines de Lasao, en nonbre e como procurador avtor de los dichos/25
Machin e Maria Anton e Catalina de Yndo, sus partes, e mostro/26 e presento e leer fiso a mi el dicho escriuano, vn escripto de
rrazo/27 nes cuyo tenor es eate que se sygue:/28
(49. or.) Noble e muy virtuoso señor liçençiado Rodrigo Vela Nuñes de Avila, corre/1 gidor en esta noble e leal prouinçia de
Guipuzcoa por la rreyna nuestra señora,/2 yo Martin Martines de Lasao, afirmandome en todo lo que de suso tengo dicho/3 e allegado,
pidido e demandado y eçepido en el dicho nonbre de/4 los dichos Machin e Maria Anton e Catalina de Yndo, mis menores,/5 digo
que por quanto los dichos mis partes son notoriamente menores/6 de hedad, segund su aspeto, e no han deliberado sy les/7 conbiene
ymiçir, açeptar e adir o astener o rrepudiar la/8 herençia e subçesion de los dichos bienes del dicho su padre, pi/9 dieron al noble e
virtuoso señor dotor de la Gama, corregidor e pre/10 deçesor que fue de vuestra merçed en el dicho ofiçio de corregimiento, e a su
teni/11 ente e su lugar, para que les diese e otorgase el termino delibe/12 ratorio conforme a las leyes de la partida de este rreyno, y el
teniente/13 del dicho corregidor les dio e otorgo plaso e termino de veynte/14 dias, para que dentro del dicho termino de los dichos
veynte dias deli/15 berase sy les conbenia açetar o rrepudiar la dicha herençia, en/16 que notoriamente fueron agrabiados los dichos
mis menores en les/17 denegar el dicho termino e plaso de los çient dias, porque pido/18 a vuestra merçed como mejor puedo e devo
de fecho e de derecho, que mande dar/19 e de a los dichos mis partes, e a mi en su nonbre, el dicho plaso e termino/20 de los dichos
çient dias conforme a las leyes de la partida/21 de este dicho rreyno, pues que puede de derecho vuestra merçed porque el/22 teniente
del dicho su predeçesor otorgo por su preçeto ynter/23 locutorio, el qual de derecho se puede rrebocar, quitar e añadiendo/24 por esta
cabeça y rrespeto non quisiese haser lo que deve, pido a/25 vuestra merçed que de su ofiçio, el qual para ello ynploro, o como me/26
jor puede e deve de derecho, mande rrestituyr y rrestituya a/27 los dichos mis menores, e a mi en su nonbre, yn yntregund al/28
(50. or.) primer ser y estado en que estaban antes e al tienpo que pidieron el/1 dicho termino deliberatorio, pues que notoriamente
fueron/2 e son lepsos e danificados henormemente en les dene/3 gar el dicho termino e plazo, e asy rrestituyendoles yn yntegrun,/4
le pido que les otorgue el dicho termino deliberatorio para ver sy/5 les conbiene açetar o rrepudiar e para deliberar lo que les/6
conbienes haser el termino e plaso asynado por las dichas leyes/7 de la partida, segund e como otorga a los otros menores,/8 porque
durante el dicho termino deliberen lo que les conbiene haser, para/9 lo qual y en todo lo nesçesario e conplidero el ofiçio de vuestra
merçed yn/10 ploro, e sobre todo pido serme fecho en todo conplimiento de justiçia,/11 e negando lo perjudiçial, las costas pido
e protesto, e juro/12 a Dios e a esta señal de la Cruz que esta dicha rrestituçion no la/13 pido maliçiosamente, saluo por alcançar
conplimiento de justiçia,/14 e de ello pido testimonio, Petrus, bacalarius./15
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones, que suso va encor/16 porado, ante el dicho señor corregidor, e leydo
por mi el dicho escriuano/17 en la manera que dicha es, luego el dicho Martin Martines de Lasao en el dicho nonbre/18 dixo que
desia e pidia segund e como en el dicho escripto de/19 zia e se contenia, en persona del dicho Juan Lopes de Echaniz, el qual/20 pidio
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copia, su merçed mando le dar e al terçero dia rresponda,/21 testigos Juan de Eyçaguirre e Joan de Aquemendi./22
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sabastian, a diez/23 e nuebe dias del dicho mes de otubre e año susodicho del/24
señor de mill e quinientos e doze años, ante el dicho señor corregidor e en/25 presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos
de yuso escriptos, pareçio y/26 presente el dicho Juan Lopes de Echanis en nonbre de la dicha Maria Joango/27 de Avsoroechea, su
parte, e mostro e presento e leer fiso a mi, el dicho/28 escriuano, vn escripto de rrasones cuyo thenor es este que se sygue:/29
(51. or.) Noble e muy vertuoso señor liçençiado Rodrigo Vela Nuñes de Avila, corregidor e jues/1 susodicho, Juan Lopes de
Echanis, en nonbre de la dicha Maria Joan/2 go de Avsoroechea, en el pleito que la dicha mi parte trata con/3 los menores de Yndo,
rrespondiendo a la petiçion vltima/4 en contrario presentada, digo que vuestra merçed no deve conçeder ni/5 puede de derecho el
termino deliberatorio en contrario pedido, porque/6 aquel se pide maliçiosamente por dilatar e los dichos menores han/7 llevado
terminos prolixos para ello, e vltimamente por su prede/8 çesor por sentençia por todos terminos les fueron conçedidos veynte/9
dias para la dicha deliberaçion, la qual dicha sentençia paso en cosa juzgada/10 y en ella consentieron taçitamente syn rremedio de
apelaçion/11 ni otro rremedio, e la dicha rrestituçion no puede ser pedida/12 por diversas vezes, quanto mas que el dicho termino
deliberatorio/13 çesa e no ha lugar de derecho, porque el heredero ynstituydo syn temor/14 de daño alguno puede la herençia açetar
con benefiçio/13 de ynventario, por ende pido que, syn enbargo de lo en contrario a/16 legado, que lugar no ha de derecho, vuestra
merçed proçeda por la dicha cabsa/17 e asy a de proçeder segund los meritos del dicho proçeso, e sobre/18 todo pido conplimiento
de justiçia, e sobre este articulo sy nesçesario/19 es conclusion concluyo, pido las costas e protesto, Iohanes bacalarius./20
E asy presento el dicho escripto suso encorporado, luego el dicho Juan/21 Lopes de Echanis, en el dicho nonbre dixo que desia
e pidia se/22 gund e como en el dicho escripto desia e se contenia, el dicho señor corregidor/23 dixo que lo oya, e visto el porçeso
haria justiçia, testigos Joan Lopes de/15 Sara e Joan Ochoa de Çorroviaga./35

[XVI. m. (12) 4]
1512-II-24. Valladolid
Zestoako Joan Perez Idiakaizkoak (Liliko jaunak) eta Zuamiako Joan Martinez Arteagakoak Siziliako Messina eta Palermora
1.000 kintal burdina bidaltzeko gorabeheren ondorioz izandako auziaren gutun betearazlea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 271/58. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta executoria a pidimiento de Juan Perez de Ydiazcayz,/1 vezino de la villa de Santa Cruz e de Çestona (sic)./2
Escriuano Anton Gutierres/3
Doña Juana, por la graçia de Dios, etc., a vos el mi justiçia/4 mayor e a los del mi consejo, presydente e oy/5 dores de la mi
abdiençia e alcaldes e alguasiles de/6 la mi casa e corte e chançelleria e a los corregidores e jue/7 zes de rresydençia e alcaldes e
alguasiles e merinos e jue/8 ses e justiçias de la mi noble e leal provinçia de/9 Gipuscoa e de todas las otras çibdades e villas/10 e
lugares de estos mis rreynos e señorios, que agora soys o sereys de aqui adelante adelante, e a ca/11 da vno de vos a quien esta mi
carta executoria fuere/12 mostrada o su traslado de ella sygnado de escriuano publico sacado con/13 abtoridad de juez o de alcalde
en manera que faga fee, salud e graçia. Sepades/14 que pleito paso e se trato en la mi corte e chançilleria/15 ante mi presydente
e oydores de mi avdiençia,/16 el qual vino ante ellos por apelaçion de ante el liçençiado/17 Françisco Tellez de Ontiveros, mi
corregidor que fue de la dicha mi prouin/18 çia de Guipuzcoa, e hera entre partes Juan Peres de/19 Ydiacayz, vesino de la villa de
Santa Cruz de/20 Çestona, de la vna parte, e Juan de Arteaga, vezino de la/21 villa de Çumaya de la otra, e sus procuradores en sus
nonbres,/22 e hera sobre rrason de que la parte del dicho/23 Juan Peres de Ydiacayz paresçio ante el dicho liçençiado Françisco/24
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Tellez de Ontiveros, mi corregidor, e presento ante el vn/25 escrito de demanda contra el dicho Juan de Arteaga/26 por el qual en
efeto dixo que podia aver dos/27 años, poco mas o menos tienpo, que el rrey mi señor/28
(2. or.) e padre mandara cargar de fierro la carraca del/1 dicho Juan de Arteaga para sus fleytas que/2 pagasen los mercaderes que
toviesen/3 yerro para cargar e enbiar a Çeçilia e entre/4 otros mercaderes el dicho Juan Perez,/5 su parte, se conçertara con el dicho
Juan Martines de Arteaga de/7 le dar cargados mill quintales de fierro que lle/9 vase en la dicha carraca, e le paga/10 ria el fleyte
de ellos en cargo, e diera para la/11 dicha carraca seysçientos quintales de fierro en fierro e se cargaran en la dicha ca/12 rraca, e le
quisyera dar otros quoatro çien/13 tos quintales en fierro para conplimiento de/14 los dichos mill quintales, e el dicho Juan de/15
Arteaga le rrogara que le diese e pagase/16 en dinero e trigo los dichos quoatroçientos e quoa/17 renta quintales de fierro al preçio
que se/18 conpravan los otros fierros, que fueran/19 a tresientos maravedies de moneda castellana/20 cada quintal de peso de Vedua,
que es en la dicha/21 provinçia de Guipuzcoa, para que el dicho/22 Juan de Arteaga dixiera que el tenia e/23 llevava fierros propios
suyos en su carra/24 ca e diera los dichos quoatroçientos e quoa/25 renta quintales de fierro en Meçina/26 e Palermo, que heran en
Çiçilia, al peso/27 de las dichas çibdades de Palermo e/28 Meçina, e que el dicho Juan Perez, su parte,/29 le pagase el fleyte de mill
quintales/30 de fierro asy como sy todos los dichos mill/31 quintales ovieran cargado en quintales/32
(3. or.) en la dicha su carraca, a diez e syete/1 ducados por cada çentenal de los dichos/2 mill quintales, e fueran los dichos mill/3
quintales a peligro e rrisgo del dicho/4 Juan Perez de Ydiacayz, su parte, como/5 yvan los otros fierros, no fasien/6 do diferençia
alguna de los dichos/7 quoatroçientos e quoarenta quintales/8 que en dineros e trigo avian rreçibido/9 a los seysçientos quintales que
en fierro/10 avian cargado, e asy hera que la dicha/11 carraca, como hera notorio, se anego en el/12 puerto de Guetaria, e despues de
asy/13 anegada se diera forma para arti/14 fiçio e yngenio de maestros de/15 sacar toda la madera de la dicha carraca,/16 xarçias e
aparejos e todo el yerro/17 que estava cargado en la dicha carraca a dos/18 rreales el quintal e al preçio que se conve/19 nieran con
los que lo ovieran de sacar,/20 e asy lo ovieran sacado e sacaran/21 fasta numero de nuebe mill quintales,/22 poco mas o menos,
e el dicho/23 Juan Perez, su parte, al dicho Juan/24 Martines de Arteaga avia pidido e/25 rrequerido a que le diese e entregase
los/26 dichos mill quintales de fierro, ofresçien/27 dose, como se ofresçia en su non/28 bre, que estava presto e çierto de pagar e/29
satysfaser el preçio que se avia de dar/30 por el su preçio a los que lo avian sacado/31
(4. or.) por cada quintal, e avnque el dicho Joan Martines de/1 Arteaga avia dado e pagado al dicho su parte/2 los seysçientos
quintales de fierro en fierro,/3 no avia querido faser ni dar los quatroçientos/4 e quarenta quintales que asy en dinero e trigo/5
rresçibiera, seyendo como hera obligado/6 a ello, pues como dicho tenia, el dicho Joan/7 Peres, su parte, ouiera cargado/8 los
dichos quatroçientos e qua/9 renta quintales en fierro como los otros/10 seysçientos en la dicha carraca, sy no fuera por/11 rruego
e ynportunaçion del dicho Juan de/12 Arteaga, que le rrogara que le diese/13 en dineros los dichos quatroçientos e quarenta/14
quintales, por ende pedio al dicho corregidor/15 sobre ello todo se faser e fiziese/16 entero conplimiento de justiçia, e sy otro
mas/17 pedimiento hera nesçesario, pronunçiase por su sentençia todo/18 lo susodicho aver seydo e ser asy o tanta/19 parte de ello
que bastase para fundar su ynten/20 çion para le condenar al dicho Joan de Arteaga,/21 e por la dicha su sentençia le condenase a
que le/22 diese e entregase los dichos quatroçientos e quarenta/23 quintales de fierro de peso de Bedua que heran/24 quatroçientos
quintales del peso de Meçina/25 o Palermo e el en el dicho nonbre estava presto e/26 çierto de pagar lo que los dichos quatroçientos
e/27 quarenta quintales de fierro avian costado/28 o podido costar de sacar de la mar al presçio/29 que pagasen los otros seysçientos
quintales/30
(5. or.) e se avian pagado todos los otros fierros por los/1 sacar, e condenandole conpeliese e apremiase/2 a que diese e entregase
los dichos quatroçientos/3 e quarenta quintales de fierro, del peso de Vedua,/4 al dicho su parte o a el en su nonbre, e juro en forma/5
que la dicha demanda no la ponia maliçiosamente, e la pretendia/6 probar por testigos e escripturas, e presento para en prueba/7 de
la yntençion del dicho su parte la dicha/8 escritura de obligaçion, que el dicho Joan de Arteaga/9 fizo sobre lo susodicho, sygnado de
escriuano publico en/10 quanto por su parte hazia e hazer podia, e no/11 en mas ni alliende, e dixo que queria husar de ella como/12
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buena e verdadera, e sobre todo pidio conplimiento de/13 justiçia, segund que mas largamente en la dicha demanda/14 se contiene,
la qual dicha demanda por parte del dicho Joan/15 de Arteaga fue negada en tienpo y en forma, con protestaçion/16 que fizo de poner
exeçiones e defeençiones en el termino/17 de la ley, e despues de lo qual ante el dicho mi corregidor/18 paresçio la parte del dicho
Joan de Arteaga, e presento/19 ante el vn escripto de exeçiones por la qual en efeto/20 dixo que la dicha demanda no proçediera ni
avia lugar ni/21 se devia hazer ni cunplir cosa alguna de lo contenido/22 en la dicha demanda, ni el dicho su parte hera obligado/23 a
ello por lo seguiente: lo primero, porque el dicho Joan Peres/24 de Ydiacayz ni su procurador en su nonbre no fueran partes/25 para
pidir e demandar segund e como lo pidieron. Lo/26 otro, porque la rrelaçion fecha por el dicho Joan Peres faltara/27 en la verdad,
porque avnque el presupusiera en la dicha su/28 demanda que en la dicha carraca quisiera cargar mill quin/29 tales de fierro, todo
lo que cargara fuera contra toda su/30 voluntad, por mandado del rrey mi señor e padre, e/31 de su voluntad ni avn oviera cargado
solo vn quintal/32 como hera publica boz e fama de ello, e por tal lo allego,/33 e sy ouieran dado el montamiento de los dichos
quatroçientos e/34 quarenta quintales de fierro al dicho su parte, los diera por su/35 vtilidad e ynterese propio e por ganar veynte e
çinco por çiento/36 desde Guipuscoa para Çiçilia, e avn dixo que nunca se los ouiera/37 dado syno por le vender trezientas fanegas
de trigo/38 que las tenia alojadas no las podiendo vender por presçio alguno/39
(6. or.) por ser el trigo muy malo e dañado, e esto fuera/1 verdad notoriamente. Lo otro, porque la dicha obligaçion/2 de los
quatroçientos e quarenta quintales que el dicho su/3 parte hizo para contra el dicho Joan Peres de Ydiacayz,/4 de que en la dicha
demanda se hazia presentaçion, es ylliçita e vsu/5 raria e suena canbio rrealmente por consyderado al/6 preçio en que los dichos
quatroçientos e quarenta quintales/7 fueron contadas a que fue a treçientos maravedies de Guipuscoa,/8 e lo que balia cada quintal
del dicho fierro fuera toda/9 costa dineros e fleytes en Palermo e Meçina, que fueran/10 mas de quatroçientos maravedies de moneda
castillana,/11 ganaba los dichos veynte çinco por çiento/12 e mas por sola el rrisco que ansy hubiera tomado sy la/13 fortuna
faboresçiera a la dicha carraca, de manera/14 que por ninguna color que se fundara a la obligaçion, no dexara/15 de ser yliçita e
sonar a canbio verdadero. Lo otro, porque el/16 dicho Joan Perez no solamente al dicho su parte, pero a muchos/17 maestres de
naos acostunbraba a dar en canbio muchos dineros/18 e maravedies tomando en sy el rriesgo segund en la manera que toma/19
ria en la dicha obligaçion fecha por el dicho su parte, lo qual/20 es notorio e por tal lo alego. Lo otro, porque avnque el dicho/21
Joan Perez dezia que hubiera dado en ducados e en castellanos/22 el montamiento de los dichos quatroçientos e quarenta quin/23
tales e por preçio de cada quintal trezientos maravedies,/24 aquello no pasaria asy antes para en pago de ello, como dicho/25 tenia,
le hubiera dado trezientas fanegas de trigo que/26 tenia alojadas no las podiendo vender por preçio alguno,/27 cada anega avn no
pudiera vender por doze chanflo/27 nes, e la huvieran encaxado al dicho su parte e dize ocho/29 chanflones en la dicha suma e
manera de los dichos quatro/30 çientos quintales, con el qual dicho trigo ynchio la copia/31 de los dichos quatroçientos e quarenta
quintales,/32 e dixo que el dicho trigo hera tan malo e dañado que no/33 se pudiera amazar ni cozer syn que lo mez/34 clasen con
el buen trigo. Lo otro, porque la condiçion/35 puesta en la dicha obligaçion en fabor del dicho Joan/36 de Arteaga, que hera que los
dichos quatroçientos/37 e quarenta quintales de fierro fuesen a rrisgo del dicho Joan/38 Perez, como los otros seysçientos e veynte
quintales/39 yvan, aquella librara al dicho su parte, porque despues/40 que la dicha carraca desdichada fue anegada/41
(7. or.) por caso e fortuna, el dicho su parte fuera/1 libre de la trasportaçion de los dichos seysçientos/2 quintales que fueron
obligado a les dar e pagar/3 al dicho Joan Peres ni a los llevar e Çeçilia, de la/4 misma manera e forma fuera librado de los dichos/5
quatroçientos e quarenta quintales, pues/6 la dicha condiçion fuera ygoal de todos/7 los dichos yerros e fuera fecha en favor del/8
dicho su parte, e syenpre se se (sic) avia de/9 entender a su probecho e fabor. Lo otro, por/10 que pues la dicha carraca paresçiera e
los dichos/11 yerros que se cargaran en ella estuvieran en fondo de la/12 mar çinco, seys e syete e ocho meses en honze o doze/13
braças de agoa y el rrisgo fuera consumado e/14 acavado y estuvieran los dichos yerros por perdidos/15 en los dichos meses asy syn
esperança alguna,/16 por lo qual el dicho su parte fuera libre de la/19 obligaçion por donde estuviera obligado a/18 pagar los dichos
quatroçientos e quarenta quinta/19 les, e fuera extinta la tal obligaçion por el/20 dicho caso, e despues ni avnque los dichos yerros/21
o la mayor parte de ellos que estuvieran en fondo/22 de la mar fueran sacados mas por probidençia de/23 vina e por yngenio humano,
no por aquello la obliga/24 çion e extinta pudiera ser rresçuçitada/25 en perjuyzio del dicho su parte. Lo otro, porque la/26 natura del
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canbio, segund costunbre e estado/27 de la mar, que quando la nao peresçia el canviador/28 no pudiera conseguir mas de quanto echa
contribu/29 çion con el preçio de la nao le cavia por sueldo e/30 librea, e quando mucho tanto podiera conseguir el/31 dicho Joan
Perez. Lo otro, porque el dicho Joan de Arteaga, su/32 parte, no tenia yerros algunos en la dicha carraca,/33 los quales sy alli tuviera
no pudiera la dicha suma/34 del dicho Joan Perez de Ydiacays. Lo otro, por quanto todo/35 lo susodicho el dicho Joan Perez diera
al dicho su parte/36 para en montamiento de los dichos quatroçientos e quarenta/37 quintales fuera puesto en la dicha carraca/38
(8. or.) en pan e vituallas e probisyones nesçesarias, los quales/1 peresçieran con la dicha carraca, de manera que por todas/2
vias el dicho su parte hera libre de la dicha obligaçion./3 Lo otro, porque sy el dicho Joan Peres hubiera rrecavdado/4 los dichos
seysçientos quintales que dezia aver cargado/5 en la carraca, aquellos el hubiera tomado e rre/6 avdado como señor de ellos, e no
porque el le hubiera dado/7 cosa alguna de ellos, que a ello hera obligado como/8 dicho hera. Lo otro, porque caso que lo susodicho/9
faltara como avia lugar, la costa de/10 cada quintal de lo que se sacara e saluo de la/11 mar fuera mas de dos rreales, aviendo
rrespe/12 to a lo que los mercaderes al prinçipio aprego/13 naran e mandaran dar el terçio de lo que sacasen/14 y despues en fin la
meytad, mayormente que entera/15 mente no se sacaran los dichos yerros, porque de/16 cada çentenal se perdieran mas de diez e
ocho/17 quintales, poco mas o menos, por quanto que no se pudieran/18 sacar, e por consiguiente caso que se hubieran de/19 pagar
devien ser deduçidos de cada quintal/20 mas de tres rreales, fecha verdadera cuenta,/21 e mas de cada çentenal los dichos diz e ocho
quintales,/22 poco mas o menos. Lo otro, porque no solamente los/23 dichos quatroçientos e quarenta quintales fueran/24 dados
al dicho su parte a rrisgo de los otros/25 quintales que el dicho Joan Perez cargara en la dicha/26 carraca, pero a rrisgo de mas de
dozientos/27 quintales de rreçina que fueran cargados en la/28 misma carraca, los quales fueran perdidos,/29 que jamas se pudieran
ver cosa ninguna de ellos, por/30 rrata de los quales tanvien los dichos quatro/31 çientos e quarenta quintales deverian e de/32 vian
ser deminuydos, caso negando que se de/33 vieran pagar, por las quales rrasones pidio al/34 dicho corregidor que pronunçiasen
al dicho Joan Peres por no parte/35 e asolviese al dicho Joan de Arteaga, su parte, de la dicha/36 ynstançia e demanda, poniendo
prepetuo (sic) sylençio al dicho Joan/37 Perez, parte contraria, e sobre todo pidio conplimiento/38
(9. or.) de justiçia, e fazia e fizo presentaçion de la dicha/1 condiçion puesta en la obligaçion e escriptura por el/2 dicho Joan Perez
de Ydiacayz presentada en quanto por/3 el dicho su parte fazia e fazer podia e no mas, no se/4 ofreçiendo su parte fue la probança,
segund que mas/5 largamente en el dicho escripto de exeçiones se contiene,/6 contra lo qual todo fue rreplicado lo contrario por
parte/7 del dicho Joan Perez por otro escripto que ante el dicho alcalde/8 por su parte fue presentada, por al qual en/9 efeto dixo e
alego largamente de su/10 derecho, e asy mismo por parte del dicho Joan/11 de Arteaga fue rreplicado lo contrario,/12 e dixo e alego
contra todo ello largamente/13 de su derecho, e sobre ello por las dichas partes fue/14 dicho e alegado largamente de su derecho,
fasta/15 que concluyeron, e el dicho corregidor ovo el dicho pleito por/16 concluso en forma, e por el visto el dicho proçeso del/17
pleito, dio e pronunçio en el entre las dichas partes/18 sentençia, en que en efeto rresçibio a las dichas partes a prueva/19 de todo lo
por ellos en el dicho pleito dicho e alegado/20 e pedido e demandado en forma, con çierto termino,/21 dentro del qual por las dichas
partes fueron/22 fechas çiertas probanças, e asy mismo çierto jura/23 mento de calunia e de ellas fue fecha publicaçion,/24 e fue
mandado dar treslado de ellas a las dichas partes/25 para que dixiesen e alegasen de su derecho, lo qual todo/26 se fizo en forma,
otrosy por parte del dicho Joan de/27 Arteaga fueron presentados çiertos conosçimientos/28 en quanto por su parte hazian e fazer
podian,/29 e no en mas ni alliende, de los quales fue mandado/30 dar treslado a la parte del dicho Joan Perez/31 de Ydiacayz e asy
mismo por el fueran rreconos/32 çidos los dichos conosçimientos en forma, e por las dichas/33 partes fue dicho de vien probada e
dixieran e/34 alegaran largamente de su derecho, fasta/35 tanto que concluyeron e el dicho corregidor ovo el dicho/36 pleito por
concluso en forma, e por el visto el dicho/37 proçeso de pleito, dio e pronunçio en el entre las dichas partes sentençia/38 difinitiba,
su tenor de la qual es este que se sygue:/39
(10. or.) En el pleito o cavsa que ante mi pende e se trata/1 entre partes, de la vna Joan Perez de Ydiacayz,/2 mercadero vezino
d ela villa de Santa Cruz de Çestona,/3 avtor e demandante, de la vna parte, e de la otra/4 Joan de Arteaga,vezino de Çumaya, rreo
defendiente/5 sobre las cavsas e rrasones en el proçeso del dicho/6 pleito contenidas, fallo que el dicho Joan Peres probo/7 vien e
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conplidamente su yntençion e demanda/8 para que de yuso se hara mençion, e que el dicho Joan Martines/9 de Arteaga no probo
sus exeçiones e/10 defensiones para e concluyr lo probado/11 para el dicho Joan Perez, e dando e pronunçiando/12 la yntençion del
dicho Joan Perez por vien probada,/13 que devo condenar e condeno al dicho Joan Martines de/14 Arteaga a que de e pague al dicho
Joan Perez/15 quatroçientos e quarenta quintales de fierro/16 bueno e marchante, de dar e de tomar entre/17 mercaderes, conforme
al contrato que çerca de ello/18 paso, con tanto que se aya de sacar e saque de cada/19 çentenal honze quintales de fierro que se
pudo/20 diminuyr de ellos en la mar al respeto de la/21 diminuçion de los otros quintales de fierro que se sa/22 caron del fierro que
sacaron de la mar de la carraca/23 que fue hundida e peresçida en ella, e asy mismo que se ayan/24 de descontar e se desconten de
cada quintal de fierro/25 dos rreales de plata que paresçe que se ovieran dado de/26 su travajo a los que el dicho fierro grueso sacaron
del/27 fondo de la mar por cada quintal, mas nueve anegas/28 de trigo sy el dicho Joan de Arteaga jurare que no las/29 rreçibio, los
quales dichos quatroçientos e quarenta/30 quintales de fierro descontando e rrevatiendo/31 de ellos las dichas sumas por mi de suso
declaradas,/32 mando que el dicho Joan Martines de Arteaga se los de/33 e pague dentro de nueve dias primeros seguientes, e no
hago/34 faser condenaçion de costas contra ninguna de las partes,/35 antes mando que amas partes se paren a las que han fecho,/36
e asy lo pronunçio, declaro e mando por esta mi sentençia/37 definitiva en estos escriptos e por ellos, el liçençiado Telles,/38 de la
qual dicha sentençia la parte del dicho Joan de Arteaga,/39
(11. or.) se entiendose agrabiado, apelo para ante/1 mi e se presento con el treslado del dicho proçeso/2 de pleito sygnado e
çerrado e sellado en la dicha/3 mi avdiençia ante los dichos mi presidente e oydores/4 en grado de la dicha apelaçion, e dixo la/5
dicha sentençia ser ninguna, e do alguna ynjusta/6 e muy agrabiada, e como tal me suplico e pidio por/7 merçed la mandase rrevocar,
condenando/8 en costas a quien con derecho deviese, e/0 despues de lo qual ante los dichos/10 mi presidente e oydores paresçio la
parte del dicho Joan/11 de Arteaga e presento ante ellos vna petiçion/12 por la qual en efeto dixo que hallarian que la sentençia/13
dada por el dicho corregidor que fuera y hera/14 ninguna, e do alguna ynjusta e muy agrabia/15 da contra el dicho su parte, por
muchas cavsas/16 e rrasones que contra la dicha sentençia dixo e alego/17 por la dicha petiçion, e dixo sobre ello larga/18 mente
de su derecho, e me pidio e suplico que manda/19 se rrevocar la dicha sentençia en todo e por todo como/20 en el se contenia, e
haziendo lo que de justiçia/21 deve ser fecho, mandase asolver e dar/22 por libre e quito al dicho su parte e todo lo/23 contra el
pidido e demandado, haziendole sobre/24 todo ello conplimiento de justiçia al dicho su parte,/25 e ofreçiose a probar lo alegado e no
probado e lo/26 nuevamente alegado en forma, segund que mas/27 largamente en la dicha petiçion se contiene, contra/28 lo qual fue
rreplicado lo contrario por parte del /29 dicho Joan Perez de Ydiacayz por otra petiçion/30 ante los dichos mi presidente e oydores
por su parte/31 fue presentada, por la qual en efeto dixo/32 e alego largamente de su derecho, e me suplico e/33 pidio por merçed
que mandase confirmar la dicha/34 sentençia del dicho corregidor en todo e por todo segund/35 e como en ella se contenia, e de los
mismos avtos/36 mandase dar otra tal condenando en costas/37
(12. or.) a la parte contraria, otrosy dixo que el dicho/1 corregidor agraviado en las costas e en otras/2 çiertas cosas que en el dicho
proçeso tenia espre/3 çadas, por las quales el dicho su parte se alle/4 gava a la apelaçion de la parte contraria,/5 e me suplico e pidio
por merçed que en aquellas y en todo lo otro/6 que la dicha sentençia hera o podia ser en perjuyzio del/7 dicho su parte, enmendase
la dicha sentençia del/8 dicho corregidor condenando al dicho Joan de Arteaga/9 segund en la dicha demanda se contenia en mas en
las/10 costas, e sobre todo ello pidio serle fecho/11 cunplimiento de justiçia, segund que mas larga/12 mente en la dicha petiçion se
contiene, e la parte/13 del dicho Joan de Arteaga concluyo syn enbargo/14 de la dicha petiçion negando lo perjudiçial,/15 e los dichos
mis oydores hubieron el dicho pleito por/16 concluso en forma, e por ellos visto el dicho proçeso/17 de pleito, dieron e pronunçiaron
en el entre las dichas/18 partes sentençia en que rreçibieron a la parte del/19 dicho Joan de Arteaga a prueba de lo alegado/20 e no
probado en la primera ynstançia, para que lo pro/21 base por escripturas o por confesion de partes/22 e de lo nuevamente ante ellos
dicho e alegado para/23 que lo probase por aquella via de prueva/24 que de derecho oviese lugar en tal caso, e no por otra/25 manera
alguna, e a la otra parte a probar lo/26 contrario de ello, sy quisiese, en forma e con çierto ter/27 mino, dentro del qual por parte del
dicho Joan de/28 Arteaga fueron fechas çiertas probanças e fueron/29 presentadas ante los dichos mi presidente e oydores, e/30 de
ellas fue fecha publicaçion, e fue mandado dar/31 treslado de ellos a las dichas partes para que dixie/32 sen e alegasen de su derecho,
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e dieron/33 el termino de la ley para tachar/34 e contradezir, lo qual todo se fizo en for/35 ma, otrosy por parte del dicho Joan Peres
fueron/36 presentadas en el dicho pleito e cavsa çiertas/37 escripturas en quanto por su parte hazian e/38 fazer podian, e no mas ni
alliende, las quales/39 juro en forma que heran buenas e verdaderas e/40 por tales querian vsar de ellas, e que no heran/41
(13. or.) fingidas e disimuladas, de las quales fue/1 mandado dar treslado a la parte del dicho Joan/2 de Arteaga contra ellos de su
derecho dentro/3 de çierto termino, e despues de lo/4 qual por las dichas partes fue dicho de vien/5 probado, e dixieron e alegaron
largamente/6 de su derecho, e sobre ello por las dichas partes/7 fue dicho e allegado atanto en el dicho pleito/8 fasta que concluyeron,
e los dichos mis/9 oydores ovieron el dicho pleito por con/10 cluso en forma, e por ellos visto el dicho/11 proçeso de pleito, dieron
e pronunçiaron en el entre/12 las dichas sentençia difinitiba, el tenor de la qual/13 es este que se sygue: En el pleito que es entre
Joan Perez/14 de Ydiacayz, de la vna parte, e Joan de Arteaga/15 de la otra, e sus procuradores en sus nonbres,/16 fallamos que
el liçençiado Telles de Ontiberos, corregidor/17 que fue en la probiençia de Guipuzcoa que de este/18 pleito conosçio, que en la
sentençia difinitiba que en el/19 dio e pronunçio de que por parte del dicho Joan de Arte/20 aga fue apelado, que juzgo e pronunçio
mal,/21 por ende que devemos rrevocar/22 su juizio e sentençia del dicho corregidor, e hasiendo/23 lo que de justiçia deve ser fecho,
que devemos asol/24 ver e asolvemos al dicho Joan de Arteaga de la/25 demanda contra el en este pleito puesta/26 por parte del
dicho Joan Perez de Ydicayz, (sic) e/27 damosle por libre e quito de ella, ponemos pre/28 petuo sylençio al dicho Joan Perez para que
agora/29 ni en tienpo alguno no le puede pidir ni demandar/30 mas sobre lo contenido en la dicha demanda, e por/7 algunas cavsas
que a ello nos mueven, no hazemos/32 condenaçion de costas, e por esta nuestra sentençia di/33 finitiba juzgando, lo pronunçiamos
e mandamos todo/34 asy en estos escriptos e por ellos, liçençiatus/35 de la Fuente, Roderitus liçençiatus, Petrus liçen/36 çiatus de
Setubal, Joanes liçençiatus, dottor de/37 Corral, liçençiado Luxan, dada e rrezada fue/38 esta sentençia por los señores oydores que
en ella firmaron sus/39 nonbres, estando aziendo avdiençia publica en la muy noble villa de Valladolid,/40 viernes, a diz e syete dias
del mes de otubre, año del nasçimiento de nuestro/41 señor Ihesu Christo de mill e quinientos e honze años, la qual se dio en per/42
(14. or.) sona de Joan de Lazcano e de Anton de Oro,/1 procuradores de las dichas partes, yo Anton Gutierres/2 de Valladolid,
escriuano de la dicha avdiençia, fuy presente, de la/3 qual dicha sentençia la parte del dicho Joan Perez de Ydiacayz/4 suplico, e
presento ante los dichos mi presidente e oydores/5 vna petiçion por la qual en efeto dixo que hablando con/6 rreverençia que devia,
que la dicha sentençia fuera y hera/7 ninguna o a lo menos contra su parte muy ynjusta e/8 abrabiada por las rrasones seguientes:
lo/9 primero, por todas las rrasones de nulidad e agrabio/10 que de la dicha sentençia e proçeso de pleito se podian/11 e devian
colegir, que avia por espresadas./12 Lo otro, porque rrevocaran la sentençia del dicho/13 corregidor, deviendola confirmar aviendo
probado su/14 parte conplidamente su yntençion por testigos e/15 escriptura de obligaçion contra el dicho Joan de/16 Arteaga y
estaba probado que el dicho su parte car/17 gara seysçientos quintales de fierro en la dicha/18 carraca, e queriendo cargar otros
quatroçientos/19 e quarenta, le rrogara el dicho parte adversa a su/20 parte que porque el tenia nesçesidad para prober su/21 carraca
que ge los diese en dineros e que el ge los car/22 garia e llevaria en fierro e ge los daria junta/23 mente con los otros seysçientos
quintales, e el/24 dicho su parte por su rruego fiziera asy, segund/25 se contenia en la dicha obligaçion, e le diera e entregara/26 el
dinero e el quedaria de le dar los dichos yerros,/27 e ge los pagara su parte al preçio que halla valian,/28 el qual contrato fuera e hera
liçito e no ynterveniera/29 en el fravde ni otra cosa alguna ynliçita para que no se/30 hubiere de enmendar, conplir, mayormente
que el dicho su/31 parte tomara en sy el peligro para que fuesen a su/32 rrisgo, segund fueran los otros seyçientos que/33 estuvieran
cargados de guisa que no hubiera ni avia di/34 ferençia alguna de los dichos quatroçientos e quarenta/35 quintales de fierro a los
dichos seysçientos, pues su/36 parte ge los conprara y el dicho Joan de Arteaga/37 afirmara e confesara que los llevavan en la dicha
carraca./38 Lo otro, porque no se pudieran mover los dichos oydores/39 porque se anegara la dicha carraca, porque aquella no
fuera/40 peligro del dicho su parte, saluo el peligro de los/41 fierros, los quales se saluaran porque la dicha carraca se/42 anegase no
dexara de ser el obligado a conplir con/43 su parte, porque si el cargara los dichos fierros/44
(15. or.) tan vien se cobraran e señalaran como los otros,/1 e pues los otros no se perdieran, no pudiera poner/2 se devda, saluo
que hera obligado a rrestituyrlos/3 al dicho su parte que, porque si fuera lo que la parte/4 contraria dezia, no hera obligado porque
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se anegara/5 la dicha carraca, tanpoco fuera obligado a rrestituyr los/6 otros seysçientos quintales, çierto hera que no avian/7 de ser
de menos calidad los vnos que los otros, pues su/8 parte ge los conprara, e avn a mayor obliga/9 çion tenia de pagar aquellos, pues
no los car/10 gara como tenia confesado, a lo menos que en caso/11 que lo susodicho çese seria y hera obligado al/12 dinero que
su parte diera, asy me pidio e suplico/13 lo pronunçiase, e sobre ello diosele fecho al/14 dicho su parte conplimiento de justiçia. Lo
otro,/15 porque asy mismo estava probado que los tales con/16 tratos se solian e acostunbravan hazer e que avn/17 que se handavan
las carracas o naos/18 fueran obligados a rrestituyr los que rreçibian/19 el tal dinero o de otra manera se perdia/20 todo el trato de
aquella tierra. Lo otro, porque segund/21 derecho, avnque la carraca no llegase al puerto/22 e se vndiese pero saluaran e sacaranse
los/23 fierros, e avnque no se sacaran, sy la parte quedara obli/24 gada e el dicho parte adversa a cunplir aquello/25 porque se
obligara, pues que rreçibiera el dinero,/26 como dicho tenia, y el afirmara que llevara los yrrerros (sic)/27 y no fuera verdad, por
las quales rrasones me pidio/28 e suplico que diese por ninguno la dicha sentençia, o do alguna/29 como ynjusta e agrabiada contra
su/30 parte, e rrevoque e confirme la sentençia dada por el/31 dicho corregidor, haziendo a su parte conplimiento de justiçia,/32 e
ofreçio a probar lo nesçesario e lo alegado e no/33 probado e lo nuevamente alegado segund, que mas lar/34 gamente en la dicha
petiçion se contiene, contra lo/35 qual por parte del dicho Joan de Arteaga fue/36 rreplicado lo contrario/37 por otra petiçion que
ante los dichos mi presidente e oydores/38 por su parte fue presentado, por la qual en efeto/39 dixo e alego largamente de su derecho
e pidio/40
(16. or.) que confirmase la dicha sentençia, syn enbargo de lo en con/1 trario por la otra parte contrario alegado, e sobre/2 todo
pidio sere fecho conplimiento de justiçia,/3 e sobre ello por las dichas partes fue dicho/4 e alegado atanto en el dicho pleito, fasta
que/5 concluyeron e los dichos mis oydores ovieron el dicho/6 pleito por concluso en forma, e por ellos visto/7 el dicho proçeso de
pleito, dieron e pronunçiaron en el/8 entre las dichas partes sentençia en que en efeto rreçi/9 bieron a prueva a las dichas partes/10 a
prueva (sic), conbiene a saber, a la parte/11 del dicho Joan Perez de Ydiacayz para/12 que solamente probase por escripturas o por
confe/13 çion de parte, e non en otra manera alguna, e a la/14 otra parte a probar lo contrario de ello sy quisiese/15 en forma, con
çierto termino, dentro del qual por/16 ninguna de las dichas partes no fue fecho probança/17 ninguna, asy por testigos como por
escripturas ni en otra/18 manera alguna, e sobre ello por las dichas partes/19 fue dicho e alegado atanto en el dicho pleito,/20 hasta
que concluyeron, e los dichos mi presidente e oydores hu/21 vieron el dicho pleito por concluso en forma, e por/22 ellos visto el
dicho proçeso de pleito, dieron e pro/23 nunçiaron en el entre las dichas partes sentençia difinitiba/24 en grado de rreuista, el tenor
de la qual es este/25 que se sygue: En el pleito que es entre Joan Perez de Ydiacayz,/26 vezino de la villa de Çestona, de la vna parte,
e Joan/27 de Arteaga, vezino de la villa de Çumaya, de la otra,/28 fallamos que la sentençia difinitiba en este dicho pleito dada/29 e
pronunçiada por algunos de nos los oydores de la/30 avdiençia de la rreyna nuestra señora de que por parte/31 del dicho Joan Perez
de Ydiacayz fue suplicado, en quanto/32 toca e atañe a los dozientos quintales de fierro/33 de los quatroçientos quintales pididos e
de/34 mandados por parte del dicho Joan Perez de Ydiacayz,/35 sobre que a sydo e es este dicho pleito, que fue e es buena,/36 justa
e derechamente dada e pronunçiada, e que syn/37 enbargo de las rrasones contra ella dichas e alegadas/38 por parte del dicho Joan
Perez de Ydiacayz, la deve/39 mos confirmar e confirmamosla en grado de rreuista/40 por cavsa e rrason de los daños e perdidas/41
(17. or.) que rreçibio el dicho Joan de Arteaga por los fleytes/1 e costas que fizo, e que quanto a los otros dozien/2 tos quintales
que la dicha sentençia fue e es de emendar,/3 e para la emendar que la devemos rrevocar e rre/4 vocamosla, e haziendo en el dicho
pleito lo que de derecho/5 deve ser fecho, que devemos condenar e condenamos al/6 dicho Joan de Arteaga a que, del dia que fuere
rrequerido/7 con la carta executoria de esta nuestra sentençia fasta/8 veynte dias primeros siguientes, de e pague/9 al dicho Joan
Perez de Ydiacayz dozientos/10 quintales de fierro de Vedua, contenidos/11 en la obligaçion, que sobre ello puso o por cada/12 vno
de ellos trezientos maravedies, e por algunas cavsas/13 e rrasones que a ello nos mueven, no hazemos conde/14 naçion de costas, lo
qual mandamos e sentençiamos/15 en grado de rrevista, M. episcopus cordobensys,/16 Didacus dotor, Rodericus licenciatus, Petrus
licenciatus de Setubal,/17 licenciatus de Rivera, Joannes licenciatus, Petrus Mamm. Licenciatus, Petrus/18 de Nava dotor, licenciado
Luxan, Acuña licenciatus, dada e/19 rresada fue esta sentençia por los señores presidente e/20 oydores, que en ella firmaron sus
nonbres, estando en/21 publica avdiençia, a veynte dias de febrero de mill e/22 quinientos e doze años, la qual se dio en presençia
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de/23 Anton de Oro e de Juan de Lascano, procuradores de/24 las dichas partes, e yo, Pero Ochoa de Axcoeta,/25 escriuano de la
dicha avdiençia, fuy presente,/26 e agora la parte del dicho Joan Perez de/27 Ydiacayz me suplico e pidio por merçed que le/28
mandase dar mi carta executoria de la/29 dicha sentençia dada por los dichos mi presidente e/30 oydores en grado de rreuista,
e/31 para que aquella, en quanto hera en fabor del/32 dicho su parte, fuese guardada e cunpli/33 da e executada e llevada a pura e
devida/34 execuçion, e que sobre ello le probeyese como la/35 mi merçed fuese, lo qual, por los dichos mi presidente e oydores/36
visto, fue acordado que devia mandar esta/37 mi carta a la parte del dicho Joan/38 Perez de Ydiacayz, para vos las dichas justiçias/39
en la dicha rrason, e yo tobelo por bien, porque/40 vos mando vista esta mi carta executoria/41 o el dicho su treslado sygnado como
dicho es, a vos los suso/42
(18. or.) dichos juezes e justiçias e a cada vno de/1 vos en vuestros lugares e juridiçiones que con ella/2 fueredes rrequeridos, que
veades las dichas sentençias di/3 finitibas en el dicho pleito dadas e pronunçiadas/4 por los dichos mi presidente e oydores en vista
y en grado/5 de rreuista entre las dichas partes que de/6 suso en esta dicha mi carta executoria van/7 encorporadas e el aditamento e
declaraçion/8 e condenaçion contenido e declarado en la/9 dicha sentençia de rrevista e cada vna/10 de ellas con el dicho aditamento
guardaldas e/11 cunplirdas e executaldas e hazeldas guar/12 dar e conplir e executar e llevar e/13 lleveys e mandeys llevar a pura e
devida/14 execuçion con efeto, vien e conplidamente/15 en todo e por todo, segund e como en ellas e en el/16 dicho aditamento e
declaraçion se contiene,/17 e contra el tenor e forma de ellas ni de la/18 dicha declaraçion no vayades ni pasedes ni/19 cosyntades
yr ni pasar agora ni de/20 aqui adelante en tienpo alguno ni por/21 alguna manera, e so pena de la mi merçed e de/22 cada diez mill
maravedies para la mi camara e fisco,/23 so la qual dicha pena mando a qualquier escriuano/24 publico, etc., dada en Valladolid a
XXIIII dias del mes/25 de hebrero, año de mill e quinientos e doze años,/26 el muy rreberendo yn Christo padre obispo de Cordova
presidente/27 en la corte e chançilleria de su altesa etc., e los dottores de Vila/28 rroel e Corral e el licenciado de Acuña e oydores,
etc. Juan Martines.//30

[XVI. m. (12) 5]
1512-III-10. Zumaia
Zumaiako Kontzejuak, Iñigo Ibañez Dorrekoa eta Joan Fernandez Dornutegikoa alkate zirela, ohi bezala hurrengo martxoko
Andre Mariaren egunean ordaintzeko egindako gastu-banaketa, galtzada-konponketak ere barne izanik.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Letra prozesala. (Oharra: prozesu luzea da eta hiru
koadernotan dago bilduta. Zati hau hirugarren koadernoari dagokio).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(III.57. or.) En la Villa Grana de Çumaya, dentro en la sacristanía de la yglesia /23 de señor Pedro de la dicha villa, día miércoles
que se contaron diez /24 días del mes de março del año del nasçimiento de Nuestro Señor /25 e Saluador Ihesu Christo de mill e
quinientos e doze años, este día /26 los honrrados Yñigo Yvanes de la Torre e Joan Fernandes de /27 Dornutegui, alcaldes hordinarios
de la dicha villa e de su juri /28 diçión este presente año, e Pedro Martines de Yraeta, síndico procurador, //29
(III.58. or.) e Martin de Arrona, jurado menor de la dicha villa, e Joan de /1 Mihurubia, procurador de la tierra de Seaz, e Joan de
Epelola, jurado /2 menor de Oquina, e Martin Fernandes de Dornutegui e /3 Pedro Martines de Mançiçidor e Domingo de Goyburu
e /4 Fernando de Osango, el menor de días, e en presençia /5 de mí Joan Peres de Echaçarreta, escrivano fiel de la dicha /6 villa,
rrepartieron los gastos e fogueras e las /7 otras cavsas a la dicha villa e tierras tocantes de lo /8 que avía gastado e despendiendo e
les hera neçesario /9
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rrepartir segund costunbre de la dicha villa en la /10 forma seguiente. /11
Primeramente fallaron que la dicha villa con sus tierras /12
estan enpadronadas en el rrepartimiento de esta pro /13
uinçia en treynta e quatro fuegos e fue rreparti /14
do en la villa de Ayzcoytia en la junta general que /15

IIII U CCC LXXX VI

agora postrimeramente se fizo, en la qual rrepartieron /16
a cada fuego çient e veynte e nueve mrs., se /17
gund pareçe por el dicho rrepartimiento. Los quales mon /18
taron en los treynta e quatro fuegos quatro mill e /19
trezientos e ochenta e seys mrs. /20
Yten mandaron rrepartir para la puente de Yrae /21
ta, porque diese los caminos e pasajes francos /22
e porque se le mandaron dar e pagar por los alcaldes /23

II U

e ofiçiales del año pasado e tiene çédula de ello, /24
el dicho Joan Beltran de Yraeta dos mill mrs. fazi /25
endo el dicho Joan Beltran las (s)olenidades e obligaçio /26
nes que faze a las otras vezindades. /27
Yten mandaron a Fernando de Yndo, procurador que rresidió en la /28
junta general de Azcoytia treze días çincoenta ma /29

UDCL

ravidís por día que son seysçientos e çincoenta mrs. //30
(III.59. or.) Yten mandaron rrepartir a Joan de Ybaneta /1
por tres días que serbió en Vsarraga sobre los /2
UCL

carpinteros en el año pasado, e no se le rre /3
partieron fasta agora çient e çincoenta mrs. por día. /5
Yten mandarorn rrepartir a Joan Oier por veyn /6
te e quatro días que labró en fazer las calçadas /7
después de los treze días del mes de agosto del /8
año de quinientos e onze, a quatro tarjes por día, /9

U D CCC LX IIII

montan noventa e quatro tarjes que son en mrs. /10
ochoçientos e sesenta e quatro mrs. todo lo que /11
trabajó fasta los treze días del dicho mes de a /12
gosto. Se le fue rrepartido en el primer rrepartimiento. /13
Yten mandaron rrepartir a Martino por veynte /14
quatro días que labró en fazer las calçadas en con /15

U D CC L VI

pañía de Joan Oier, a tres tarjes e medio por /16
día, montan sieteçientos e çincoenta e seys /17
maravidís. /18
Yten mandaron rrepartir a Catalina de Çiharan, por honze /19
días que servió en fazer las calçadas desde treze /20
días de agosto a esta parte, a dos tarjes por día /21

U C XC VIII

montan çient e noventa e ocho mrs. /22
Yten mandaron rrepartir a María Ochoa de Gaviola /23
por quinze días que serbió en fazer las dichas calçadas, /24
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a dos tarjes por día, que montan dozientos e setenta /25
maravidis. /26
Yten mandaron rrepartir a María de Gati por veynte /27
e vn días que servió en fazer las dichas calçadas en aca /28

U CCC LXX VIII

rrear piedra, a dos tarjes por día, que monta //29
(III.60. or.) trezientos e setenta e ocho maravidís. /1
Yten mandaron rrepartir a María de Sasiola /2

XVIII

por vn día que servió en las dichas calçadas, diez /3
e ocho mrs. /4
Yten a la moça de Diego Peres de Yndane /5
ta por vn día que servió en las dichas calçadas /6

XVIII

a carrear piedra, dos tarjes. /7
Yten a Catalina de Elorriaga, por seys días que servió /8
en las dichas calçadas, a dos tarjes por día, montan /9

C VIII

çient e ocho mrs. /10
Yten mandaron rrepartir a Marina de Eyçagui /11
rre por ocho días que serbió en fazer las dichas cal /12

C XL IIII

çadas, a dos tarjes por día, monta çient e qua /13
renta e quatro mrs. /14
Yten mandaron rrepartir vna plata que fue que /15
brada en las dichas calçadas vn tarje e más /16
medio tarje de papel que les dio e pagó Pero Martines /17

XIII

de Yraeta, procurador, que son treze mrs. e medio. /18
Yten mandaron rrepartir a Joan Peres de E /19
chaçarreta, escrivano fiel, por quatro días que ser /20
CCC

bió en la junta de Vasarte quando vino Alon /21
so Mucarra sobre los mantenimientos e otras co /22
sas que su alteza mandó a sesenta mrs., e más /23
vn día que fue en seguimiento del pleito de con Joan de A /24
guirre, que son çinco días, que montan trezientos mrs. /25
Yten mandaron rrepartir al dicho Joan Peres tres tar /26
jes que pagó por vn mandato que traxo del corregidor sobre /27

XX VII

la moneda e horo /27
[Va escrito entre rrenglones do diz “rina” vala] //29
(III.61. or.) Yten mandaron rrepartir a Fernando de Yndo /1
dos días que serbió al dicho conçejo sobre el an /2
claje de Guetaria, que fue a Elgoyvar e Ces /3
CL

tona e a otros llugares, e más vn día que fue /4
sobre la moneda este día le mandaron rrepartir /5
con condiçión que truxiese las diligençias que /6
sobre ello fizo firmadas de Miguel Peres, de /7
otra manera que separe a su costa, el qual dicho Fer /8
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nando se ofreçió a ello a çincoenta mrs. por día, /9
montan çient e çincoenta mrs. /10
Yten mandaron que de aquí adelante los escri /11
vanos fieles sirvan al conçejo en su año en todas /12
las escripturas tocantes al dicho conçejo por el sala /13
rio que le dan e le rreparten en los rrepartimientos /14
e poniendo prinçipio para en lo venidero no le rre /15
partieron cosa alguna a Joan Peres de Echaçarreta, /16
escrivano fiel, comoquier que tiene dadas quatro /17
escripturas signadas para ante el señor corregidor so /18
bre el pleito de con Juan de Aguirre. /19
Yten mandaron rrepartir a Martin de Arrona, jurado, /20
dos días que fue a la villa de Villafranca a pagar /21

C

la foguera a çincoenta mrs. por día que son çient /22
maravidís. /23
Yten mandaron rrepartir al dicho Martin de Arrona por /24
tres vezes que fue a Guetaria por las medidas e a /25
saber quanto valía la libra del toçino en la carniçe /26
ría e por dos días que fue al procurador de Seyaz sobre /27

XXX VIII

las calçadas e sobre este rrepartimiento en que le mandaron /28
dar vn rreal. /29
Yten mandaron rrepartir a Pero Martines de Mançiçidor //30
(III.62. or.) por diez e nueve jornales que se entraron e se /1
pagaron en el camino de la cuesta de Asu /2
a quatro tarjes al cantero de Narvasta que ser /3
DC XXI

vió çinco días, e a los otros catorze onbres a /4
cada tres tarjes e medio, que son sesenta e nueve /5
tarjes, en mrs. son seysçientos e veynte e /6
vn maravidís. /7
Yten mandaron rrepartir para el rreparo de la /8
puente de Oquina, trezientos e ochenta e dos /9

II U CC XC II

codos de madera a rrazón de seys mrs. por ca /10
da vn codo, montan dos mill e dozientos e /11
noventa e dos mrs. /12
Yten así mismo rrepartieron para la dicha puente çient /13
e treynta e seys codos de tabla, a rrazón de nue /14

I U CC XX IIII

ve mrs. a cada vn codo, montan mill e dozientos /15
e veynte e quatro mrs. /16
Yten así mismo son entrados en la dicha puente /17
quarenta e tres carpinteros e más le son neçesari /18
os doze, que son çincoenta e çinco carpinteros, a /19

I U DC XC

rrazón de treynta e ocho mrs., monta mill e /10
seysçientos e noventa mrs. /21
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Yten mandaron rrepartir a los veladores mill /22

IU

maravidís. /23
Yten para los alcaldes ochoçientos mrs. a quatroçientos a cada /24 U D CCC
vno. /25
Yten para el procurador, quatroçientos mrs. /26

U CCCC

Yten para el escribano fiel, quatroçientos mrs. /27

U CCCC

Yten para el jurado, dozientos mrs. /28

U CC

Yten para el sacristán, quinientos mrs. /29

UD

Yten para el procurador de Seyaz, dozientos mrs. //30

U CC

(III.63. or.) Yten para el jurado de Seyaz çient mrs. /1 		 U C
Así soma todo lo susodicho segund que por me /2
nudo pareçe de suso veynte mill e treynta /3
XX U XXX I mº

e vn mrs medio. Digo xx u xxx i mrs. e mº /4
De estos veynte mill e treynta e /5
vn mrs. e medio cabe a Seyas e Oquina en su terçia /6

VI U DC LXX VII

parte seys mill e seysçientos e setenta e syete /7
mrs. Digo seys mill e seysçientos e setenta /8 e siete mrs. /9
Cave al cuerpo de la billa en sus dos terçias partes /10

XIII U CCC L IIII mº

treze mill e trezientos e çincoenta e quatro /11
mrs. e medio. Digo xiii u cccliiii e medio. /12
De los treze mill e trezientos e çincoenta e quatro /13
mrs. e medio se han de sacar seys florines de oro e /14
medio que debe Cristobal Garçia de Azcue, escriuano de su /15
alteza, por la rrenta del diezmo el qual dicho Cristo /16
bal Garçía debe para en este terçio siete flori /17
nes de oro e medio, de los quales le mandaron dar e /18
pagar a Martin Peres de Reçusta vn florin de /19

I U D CCC LXX II

oro por la guía que fizo en el rremate de la /20
dicha rrenta, los quales dichos siete florines de oro e /21
medio contado a treynta e dos tarjes por florín /22
de oro, monta mill e ochoçientos e setenta e dos /23
maravidís. /24
Mas se an de sacar diez e nueve tarjes que debe Fer /25
nando de Yndo por la mitad del diezmo de Sarrondo, /26

C L XX

porque pagó la otra mitad que montan çient e seten /27
ta e vn mrs. /28
Que son por tanto dos mill e quarenta e tres mrs. /29

II U XL III

(III.64. or.) Mas debe Maria Sabastian de Çubieta medio ducado de oro /1
por la rrenta del peso que son dozientos e onze mrs. /2
e medio. /3
Sacando estos dos mill e dozientos e çincoenta /4
e quatro mrs. e medio de los treze mill e trezientos e çin /5
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coenta e quatro mrs., queda para rrepartir en linpio /6

XI U C

honze mill e çient mrs. /7
Repartidos estos onze mill e çient mrs. a quinientos e tre /8
ynta e vn millares, cave a cada vn millar a veynte /9

XXI

e vn mrs. de esta moneda. Sobran çincoenta e vn mrs. /10
Los alcaldes lo firmaron de sus nonbres. El procurador Pero Martines, /11
por no saber escribir, fizo esta señal de la Cruz de /12
yuso. Joan Fernandez. Yñigo Yvanes. Joan Perez. /13
E yo el sobredicho Joan Peres de Echaçarreta, escriuano a la merçed /14 de la rreyna e del rrey su fijo nuestros señores e su
notario público /15 en la su corte y en todos los sus rreynos e señoríos /16 e del número de la dicha villa de Çumaya, en vno con
los dichos /17 alcaldes e ofiçiales, presente fuy a lo susodicho, e de mandato /18 del dicho Andres Peres alcalde e de pidimiento del
dicho /19 Lope Fernandez, procurador, escrivy e queda otro tanto en /20 mi poder firmado de los dichos Joan Fernandes e Yñi /21
go Ybanes alcaldes. E por ende fiz aquí este mio signo /22 a tal en testimonio de verdad. Joan Perez. /23

[XVI. m. (12) 6]
1512-VI-11/17. Zestoa
Bekolako Pedro Lopez Altzolaraskoak eta Maria Perez Untzetakoa emazteak anaia Jofre Ibañez Altzolaraskoari Zornotza
baserria emateko egindako salerosketa-agiria. Pedro Lopez Altzolaraskoaren testamentua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 2420/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(431. or.) Sepan quantos esta carta de benta vieren, como nos, Pero Lopez de/24 Alçolaras e doña Maria Perez de Vnçeta, su
muger, due/25 ños e señores que somos de la casa de Alçolaras de yuso, e vezinos de/26
(432. or.) la villa de Santa Cruz de Çestona, yo la dicha doña Maria Perez con li/1 çençia e avtoridad del dicho Pedro Lopez de
Alçolaras, mi marido, la qual dicha/2 liçençia le pido e rruego que me la de e otorgue para todo lo que de juso en/3 esta carta sera
contenido, e yo el dicho Pero Lopez do e otorgo la dicha liçen/4 çia e avtoridad e consentimiento a vos la dicha doña Maria Peres
de/5 Vnçeta, mi muger, para todo lo que de yuso en esta carta sera conte/6 nido, por ende nos, amos a dos, marido e muger, e yo la
dicha doña/7 Maria Perez con la dicha liçençia, de nuestra propia, libre e/8 agradable e espontanea voluntad, sin premia ni mando/9
ni engaño ni ynduzimiento ni otro costrenimiento alguno/10 que nos sea fecha ni cometido, otorgamos e conoçemos por esta/11
carta, que avemos dado e vendido, e damos e vendemos,/12 a vos Jofre Yvanes de Alçolaras, fijo legitimo de la dicha nuestra/13
casa de Alçolaras de yuso, nuestro hermano, vezino de la dicha villa/14 de Santa Cruz de Çeztona, que presente estades, para vos e
para/15 vuestros herederos e susçesores e para quien vos quisierdes/16 e por vien tobierdes, para agora e para sienpre jamas, por/17
juro de heredad, para dar e donar e vender e trocar e/18 canbiar e enpeñar e enagenar e testar e fazer de ello e en ello/19 e en cada
cosa e parte de ello, todo lo que quisierdes e por vien to/20 vierdes, como de cosa vuestra propia, libre e quita e desenbargada,/21 vna
casa llamada Çornoça con sus tierras e montes e con la pie/22 ça de tierra e solar llamada Olaçarreta, que son en termino e juri/23
diçion de la villa de Çeztona, e la dicha casa e tierra monte lla/24 madas Çornoça han por linderos por partes debaxo el arroyo/25
que se desçiende de Vedama e pasa por las ferrerias del/26 valle de Alçolaras, e por parte de azia la montaña de Yn/27 do las tierras
conçegiles del conçejo de la dicha villa de Çeztona, e por la/28 ladera devaxo los molinos de Ybarrola e tierras del dicho/29 conçejo
de Çeztona, e por la otra ladera e parte las tierras/30
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(433. or.) de la dicha casa de Ybarrola, e la dicha tierra monte de Olaçarreta/1 ha por linderos por partes de azia Aiçarna las tierra
que son/2 de la dicha casa de Yvarrola, e por partes devaxo el dicho arroyo/3 que deçiende de Vedama e por las dichas ferrerias de
Alçolaras,/4 e por la otra parte el camino rreal por do pasan las carretas/5 por el dicho valle de Alçolaras por las dichas ferrerias de/6
Alçolaras e Vedama, e por partes de Ayçarna los vendemos,/7 junto con los susodichos casa e vienes, la prestaçion de los arboles/8
viejos que por las dichas casa e tierras e montes de Çornoça en nuestro nonbre/9 estan en las tierras conçegiles de la dicha villa de
Çestona, çerca/10 e cabe las dichas tierras montes cabe el dicho arroyo que desçiende/11 de Vedama e por las dichas ferrerias de
Alçolaras, por partes/12 de Ayçarna la propiedad del suelo quedando para el dicho con/13 çejo de Çestona, las quales dichas casa e
tierras, montes e pres/14 taçion de los dichos arboles viejos vos avemos dado e vendi/15 do, damos e vendemos asi deslindados e
limitados so los dichos/16 limites, con todas sus entradas e salidas e pertenençias, vsos/17 e derechos e libertades, franquezas, desde
los avismos fasta/18 los çielos, e desde los çielos fasta los avismos, vuenas e sanas/19 e justas por justo e derecho e rrazonable e
conbenible presçio non/20 brado que entre nos e vos fue ygualado e avenido, con/21 viene a saber, por çient ducados de oro buenos e
de buen oro/22 e de justo peso, los quales dichos çient ducados de oro son que/23 nos los aveys descontado para en parte de pago de
la/24 vuestra legitima parte en la dicha nuestra casa de Alçolaras de yuso/254 e sus pertenençias teneys de rreçibir como fijo legitimo
de la/26 dicha casa, e otorgamos e conoçemos que estos dichos çient ducados/27 de oro, porque asi vos avemos dado e vendido, e
damos/28 e vendemos, las dichas casas e tierra montes, que son en justo e derecho/29
(434. or.) preçio e valor que oy dia valen, e que no valen mas ni pudimos fallar/1 quien mas ni tanto por ellas nos diese ni
ofreçiese, avnque/2 por nos fueron traydas a vender publicamente por diversas partes/3 y en diversos tienpos, e no fallamos quien
mas ni tanto por ellas/4 nos diese ni ofreçiese, por si por algund tienpo fuere hallado que/5 las dichas casa e tierras montes e
prestaçion de los arboles que/6 asi vos abemos dado e vendido, e damos e vendemos, valen/7 mas de los dichos çient ducados de
oro, comoquier que no valen/8 mas, nos de nuestra propia, libre e agradable voluntad vos faze/9 mos graçia e donaçion pura e perfeta
e non rrebocable, fecha/10 entre vibos, de la tal demasia, quantoquier que ello sea por ser nuestro/11 hermano carnal e nuestro
hermano mayor e fijo legitimo de la dicha/12 nuestra casa de Alçolaras de yuso, e por las muchas buenas hobras e/13 señaladas
graçias que de vos abemos rreçibido, çerca lo qual/14 rrenunçiamos la ley del hordenamiento rreal que el rrey don/15 Alonso fizo e
hordeno en las cortes de Alcala de Henares, en/16 que se contiene que toda vendida que fuere fecha por la mitad/17 menos del justo
presçio que non bala, e otrosi rrenunçiamos/18 todos e qualesquier leyes, fueros e derechos e hordenamientos/19 que en este caso
hablan e disponen en todo e por todo segund que/20 en ellas e en cada e en qualquier de ella se contiene, que nos non/21 valan en
juyzio ni fuera de el ante ningund alcalde, ni juez ecle/22 siastico ni seglar, e desde oy dia que esta carta es fecha e ho/23 torgada, e
por ella, nos desapoderamos e desvestimos e partimos, quitamos a nos mismos e a cada vno e qualquier/25 de nos e a todos nuestros
herederos, suçesores de nos e de cada vno/26 de nos e qualquier de nos, para agora e para sienpre jamas,/27 del juro e tenençia e
posesion e propiedad e señorio e voz,/28
(435. or.) derecho e açion que nos e cada vno de nos abemos e tenemos e nos/1 perteneçe e puede e debe perteneçer en
qualquier manera e por qual/2 quier cabsa, titulo e rrazon en las dichas casa e tierras, montes e presta/3 çion de arboles, que
asi vos abemos dado e vendido, e damos e/4 vendemos, e vos damos e çedemos e traspasamos e entregamos e/5 apoderamos
e enbestimos en todo ello e en cada cosa e parte/6 de ello, e que las dichas sus pertenençias a vos el dicho Jofre Yvanes de/7
Alçolaras e a vuestros herederos e suçesores, para agora e para/8 sienpre jamas, e vos damos e otorgamos poder conplido e
abto/9 ridad e facultad para que por vos mismo o por quien quisierdes e por bien tuvierdes, por vuestra propia abtoridad, sin
nuestra liçençia ni mandado ni de otra persona alguna, que/16 pretienda de aver derecho e açion a las dichas casa e tierras e
mon/11 tes sin liçençia ni mandamiento de juez ni de alcalde e sin pena/12 ni fuerça ni calunia alguna, entredes e tomedes
e podades entrar e/13 tomar la dicha tenençia e posesion e propiedad e señorio de las dichas/14 casa e tierra, montes e
prestaçion que a vos abemos dado e ven/15 dido, e damos e vendemos, e porque podades todo ello e/16 cada vna cosa e parte
de ello dar e donar e mandar e çeder e/17 traspasar e trocar e canbiar e bender e enagenar e enpe/18 ñar e testar e fazer de ello
e en ello e en cada cosa e parte de ello/19 todo lo que quisierdes e por vien tobierdes, como de cosa vuestra/20 propia, libre
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e quita e desenbargada e por vuestros dineros conprada,/21 e otorgamos e prometemos e nos obligamos por nos mis/22 mos
e por nuestros vienes de nos e de cada vno e qualquier/23 de nos, que abemos e obieremos de aqui adelante e por nuestros/24
herederos e suçesores, para agora e para sienpre jamas, de/25 vos fazer sanas e buenas e de paz e sin question de hebiçion/26
ni mala voz alguna la dicha casa e tierras, montes e prestaçion/27 de los dichos arboles que, segund dicho es, vos avemos
dado e/28 bendido, e damos e vendemos, con todas sus entradas/29
(436. or.) e salidas e vsos e costunbres e libertades e franquezas, de todas las/1 personas del mundo, de fuerça e yra de la
rreyna nuestra señora que fuera,/2 e si por abentura alguna o algunas persona o personas vos de/3 mandaren o enbargaren o
contrariaren o pertuvaren (sic) o ynqui/4 etaren en qualquiera manera e por qualquiera rrazon en las dicha/5 casa e tierras,
montes e prestaçion e sus pertenençias, o sobre/6 ellas o sobre alguna o qualquier parte de ellas vos movieran/7 pleito o
pleitos, demanda o demandas, asi ante qualquier juez/8 eclesiastico como seglar, que nos los dichos Pero Lopez de Alçolaras/9
e doña Maria Perez de Vnçeta, marido e muger, vendederos e/10 nuestros herederos e suçesores, seamos tenudos e obligados,
e nos/11 obligamos con los dichos nuestros vienes muebles e rrayzes, avidos e/12 por aver, e herederos e suçesores, de vos
fazer buenas e sanas e de/13 paz las dichas casas e tierras, montes e prestaçion que, segund dicho es, vos/14 avemos dado
e vendido, e damos e vendemos, con todas las dichas sus perte/15 nençias e vsos e livertades e franquezas, e de tomar la
voz e avto/16 ria del pleito o de los pleitos, demanda o demandas del dia que fueremos/17 rrequeridos o nos lo fizierdes
saver a nos o a qualquier de nos,/18 o a los dichos nuestros herederos a suçesores despues de nos, fasta los/19 diez dias
primeros seguientes, e de los seguir e feneçer a nuestras/20 costas propias e enpensas (sic), avnque la avtoria de derecho sea
graçiosa,/21 e a nos e a cada vno e qualquier de nos rrenunçiamos la ley que en esta/22 rrazon habla e dispone, e otorgamos
e queremos que si contra esta/23 dicha carta de vendida e contra lo en ella contenido o contra qual/24 quier cosa o parte de
ello fueremos o vinieremos nos o qualquier/25 de nos, o otro por nos o los dichos nuestros herederos e subçesores, e asi/26
fazer sanas e buenas e de paz las dichas casa e tierras, montes e/27
(437. or.) prestaçion no vos la quisieremos e no podieremos e la dicha/1 avtoria de pleito o de los pleitos, demanda o
demandas tomar no qui/2 sieremos, o las non tomaramos, que vos demos e tornemos e pague/3 mos e pechemos los dichos
çient ducados de oro porque vos avemos/4 dado e vendido, e damos e vendemos, las dichas casas e tierras, mon/5 tes e
prestaçion de arboles, con el doblo por pena e postura e a/6 benençia que con bos, el dicho Jofre Yvanes, ponemos sobre nos
e/7 sobre cada vno e qualquier de nos e sobre los dichos nuestros herederos/8 e suçesores e sobre los dichos nuestros vienes e
suyos, e con todos los/9 mejoramientos que en ellas fizierdes e pusierdes, con mas todas las/10 costas e daños e menoscabos
que sobre la dicha rrazon se vos rre/11 creçieren a vos o a otro por vos en la dicha pena o postura, pagada/12 o non pagada,
rrato manente pacto, que todavia seamos tenudos/13 e obligados nos e cada vno e qualquier de nos e los dichos/14 nuestros
herederos e susçesores, e nos obligamos con los dichos nuestros/15 vienes e suyos, segund dicho es, a thener e guardar e
conplir e/16 pagar, aver por firme esta dicha carta de vendida e todo lo en ella/17 contenido e cada cosa e parte de ello, e
a vos anparar e de/18 fender en la dicha tenençia e posesion e propiedad e señorio/19 de las dichas casa e tierras, montes e
prestaçion de arboles, para/20 lo qual todo que susodicho es, e cada vna cosa e parte de ello, asi/21 tener e mantener e guardar
e conplir a pagar e aver por/22 firme e no yr ni venir contra ello ni contra cosa alguna ni/23 parte de ello por nos ni por alguno
de nos ni por ynterpuesta/24 persona alguna, direte ni yndirete, en tienpo alguno ni por/25 alguna manera, obligamos a nos
mismos e a cada vno e/26 qualquier de nos e a todos nuestros vienes muebles e rrayzes, a/27 vidos e por aver, herederos e
suçesores e a sus vienes, e pedimos/28
(438. or.) e damos poder conplido e plenaria juridiçion a qualquier/1 juez, alcalde, corregidor, merino, preboste, jurado,
executor o otra justiçia/2 o ofiçial qualquier, asi de la casa e corte e chançeleria de la rreyna/3 nuestra señora, como de
qualquier çibdad o billa o lugar de los sus rre/4 ynos e señorios e de fuera de ellos, ante quien o quales esta carta pares/5
çiere e fuere pedido el conplimiento de ella, a la juridiçion e juzgado/6 de los quales e de cada vno e qualquier de ellos nos
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sometemos con/7 los dichos nuestros vienes, rrenunçiando nuestro propio fuero, previllejo/8 e domiçilio, para que nos lo
fagan asi tener e guardar e conplir/9 e pagar, e aver por firme todo lo que dicho es e de suso se contiene,/10 e cada cosa e
parte de ello, costreniendolos e apremiandonos/11 a todo ello por todos los rremedios e rrigor del derecho, vien asi e/12 atan
conplidamente como si por las dichas justiçias o por qualquier/13 de ellas obiese seydo todo ello juzgado e sentençiado e
mandado por/14 juyzio e sentençia difinitiva, preçediente devido proçeso, a/15 nuestro pedimiento e consentimiento, e la tal
sentençia fuese por/16 nos e de cada vno e qualquier de nos consentida e/17 aprobada e mologada espresamente, e pasada en
cosa juzga/18 da, e de ello ni de cosa alguna ni parte de ello/19 no hoviese avido apelaçion, vista ni suplicaçion ni agravio/20
ni otro rremedio ni rrecurso alguno, çerca lo qual e sobre lo/21 qual nos e cada vno de nos rrenunçiamos e partimos de nos/22
e de cada vno e qualquier de nos de e de (sic) todo nuestro favor e/23 ayuda, todas e qualesquier leyes, fueros e derechos,
es/24 critos e no escritos, eclesiasticos e seglares, comunes e rreales, e/25 vsos e costunbres, e opiniones e determinaçiones
de dotores,/26 e partidas e previllejos, albalaes e hordenamientos fechos/27
(439. or.) e por fazer, todos en general e cada vno en espeçial, e yo la dicha doña/1 Maria Perez de Vnçeta rrenunçio
las leyes de los enperadores Justinia/2 no e Veliano que son e fablan introdutas en ayuda e fabor/3 de las mugeres, seyendo
çierta e savidora e avisada del rremedio/4 e abxillio de ellas del escribano de esta carta, e en espeçial rrenun/5 çiamos la ley
del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de/6 leyes que ome faga non vala, e porque esto sea çierto e firme/7 e non
venga en duda, otorgamos esta carta ante Juan Martines de Amilivia,/8 escriuano e del numero de su alteza e del numero de la
villa/9 de Çaravz, e de los testigos de yuso escritos, e yo el dicho Pero Lopes/10 firme aqui en este su rregistro de mi nonbre,
e por yo la dicha doña/11 Maria Perez de Vnçeta no saber escrivir, a los testigos de/12 yuso escritos lo firmasen por mi de
sus nonbres en este dicho su rregistro,/13 fecha e otorgada fue esta carta de venta en Ayçarna, dentro en la/14 casa llamada
Florençia, que es en termino e juridiçion de la/15 villa de Çestona, a honze dias del mes de junio, año del nasçi/16 miento de
nuestro salbador Ihesu Christo de mill e quinientos e doze/17 años, testigos son, que a ello fueron presentes e vieron fir/18
mar al dicho Pero Lopez de su nonbre, Martin Ochoa de Artaçuviaga e Sauastian de Artaçubiaga e Joan Ochoa de Gorosarri,
vezinos de la dicha villa de/20 Çestona, asi vien firmaron por la dicha Maria Perez los dichos/21 Martin Ochoa e Savastian
de Artaçubiaga, testigos yuso escriptos,/22 e yo Juan Martines de Amilibia, escriuano e notario publico sobre/23 dicho de la
rreyna nuestra señora en la su corte e en todos los sus/24 rreynos e señorios, e su escriuano publico del numero de la villa/25
de Çaravz, presente fuy al otorgamiento de esta escriptura/26 de venta, en vno con los dichos testigos, e por otorgamiento e
a/27 vtoridad de los dichos Pero Lopes de Alçolaras e doña Maria/28
(440. or.) Perez de Vnçeta, marido e muger, e de pedimiento e rrequesi/1 çion del dicho Jofre Yvanes de Alçolaras, saque
esta dicha carta e/2 escriptura publica de venta de otra carta escriptura que en mi poder/3 queda firmada del dicho Pero
Lopez e de los dichos Martin Ochoa e/4 Savastian, que lo firmaron el dicho Pero Lopes por si e los dichos/5 Martin Ochoa e
Savastian por la dicha doña Maria Perez por/6 ella misma non saver escrivir, e por ende fiz aqui este/7 mio sino en testimonio
de verdad, Juan Martines./8
(461. or.) Sepan quantos esta carta e publico yntrumento de testamento/8 e prostimera (sic) e vltima voluntad vieren,
como yo, Pero Lopes/9 de Alçolaras, dueño e señor de la casa de Alçolaras de yuso, vezino de la villa de Çestona, estando
en cama enfermo de mi cuerpo/11 e sano e bueno de mi juyzio y seso y entendimiento natural,/12 tal qual Dios nuestro señor
me lo quiso dar e prestar, e temiendome/13 de la muerte, que es cosa natural e los sus articulos que son muchos e diversos
de que persona alguna en carne no puede fuyr ni/15 escapar, e codiçiando e deseando de poner e açercar e legar/16 mi anima
a Dios e hordenar e disponer de ella y de mis vienes/17 tenporales, por mi anima salbar e por mis herederos a/18 paziguar,
otorgo e conozco por esta carta que hordeno, fago/19 e establesco este dicho mi testamento e vltima voluntad en la/20 forma
seguiente: primeramente encomiendo mi anima a/21 Dios padre que la crio, e a Dios fijo que de la su sangre la/22 rredimio
e salbo, e a Dios espiritu santo que de la su santa/23 graçia la ylumino e alunbro, que son tres personas e vn solo/24 Dios
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verdadero en di(ui)nidad e esençia, en que firme e verda/25 deramente creo segund manda e rrequiere nuestra santa fe/26
rreligion catolica, e a la Virgen gloriosa nuestra señora Santa Maria,/27 su madre, e a todos los santos e santas de la corte
çelestial,/28
(462. or.) que quieran ser vuenos rrogadores e ynterçesores de nuestro señor Dios/1 por mi anima pecadora, para que
nuestro señor Dios aya e quiera/2 aver piedad e misericordia de ella, e quando a Dios nuestro señor/3 plugiere de me llevar
de esta presente vida, e acaeçiere mi/4 finamiento e mi anima saliere de las carnes, mando que/5 mi cuerpo sea enterrado
y sepultado en la yglesia de Santa/6 Maria de Ayçarna en la sepultura de la mi casa de Alçolaras/7 de yuso, e mando que
me fagan e cunplan de mis vienes mi/8 enterrorio e terçer dia e noveno e cabos de años, segund/9 es vsado e acostunbrado
de fazer e conplir a los dueños/10 e señores de la dicha mi casa de Alçolaras de yuso en la dicha/11 yglesia. Yten mando
a la fabrica de la dicha yglesia de Santa Maria/12 de Ayçarna para fazer vn caliçe seys ducados de oro. Yten mando a la
rredençion de los christianos cabtivos de tierras/14 de moros, vn florin de oro. Yten mando a la hermita de Santa Engraçia
de la Peña medio florin de oro. Yten a Santa/16 Maria de Yçiar vn rreal de plata. Yten a San Miguel de A/17 yçarnaçabal
otro rreal de plata, a San Martin de Vrdaneta otro rreal de plata. Yten mando a Santa Maria/18 de Gadalupe dos rreales de
plata. Yten mando que me sean/19 rrezadas seys trentenarios de misas en la dicha yglesia de Santa Maria de/20 Ayçarna.
Yten mando que mis rropas se vendan, las que tengo de vestir/21 e son de mi persona propia, e su preçio todo se de y se
distrivuya/22 en probes (sic) por mi anima. Yten confieso e otorgo e manifiesto que debo/23 e le soy en cargo al bachiller
Jofre de Sasiola, çiento e ochenta/24 quintales de fierro platina, buenos e marchantes, segund paresçe/25 por çierta carta de
obligaçion sinada de escrivano publico e que/26 do a deverle de rrestançia de mayor suma, e de lo que yo digo para/27 ante
Dios y el mundo que le he pagado ---/28 ---/29
(463. or.) ---/1 debo a Jofre Yvanes de Alçolaras, mi hermano, dozientos/2 dozientos (sic) quintales de fierro por rrestançia
de mayor de mayor (sic) suma/3 que le devia por su legitima parte, e por quanto por lo rrestante yo le ven/4 di çiertas
haziendas e vienes de la dicha mi casa de Alçolaras, le rruego/5 que las non quiera enajenar de la dicha casa. Yten confieso
que debo a Sa/6 vastian de Artaçubiaga ochenta quintales de fierro de rrestançia de/7 mayor suma, segund que por virtud
de vna carta de obligaçion paresçe/8 que es de mayor suma. Yten debo a Martin Ochoa de Artaçubia (sic)/9 treze quintales
de fierro e quatro ducados de oro menos seys tar/10 jas. Yten debo a Sabastian de Artaçubiaga tres quintales e medio/11 de
fierro e çinco ducados de oro, mas devo al dicho Eztevan de Arta/12 çubiaga ocho rreales de plata, poco mas o menos. Yten
debo a Juan/13 Ochoa de Gorosarri, vezino de Çestona, de rrestançia de mayor suma,/14 feneçidas todas las cuentas de entre
el e mi, diez quintales de fierro/15 e çinco ducados de oro. Yten devo a Pedro de Hegaña dos quintales/16 de fierro. Yten
confieso, otorgo e manifiesto que debo a Martin Perez/17 de Ydiacays treynta quintales de fierro por las alca/18 balas del
fierro de la mi ferreria, e los veynte e vn quintales de/19 fierro de ellos son que Jofre Yvañes de Alçolaras esta obligado/20
por ante Juan Martines de Yvañeta, escriuano de su alteza e vezino/21 de la villa de Çestona, a dar e pagar al dicho Martin
Peres e a sus herederos,/22 los menores, para plazo ya pasado. Yten por quanto Martin Ochoa de/23 Artaçubiaga e Eztevan de
Artaçubiaga e Savastian de Artaçubia/24 ga, todos tres hermanos, e Juan Ochoa de Gorosarri, vezinos de la dicha/25 villa de
Çestona estan obligados por ante Juan Martines de Ami/26 livia, escrivano de su alteza e escrivano de esta carta, para dar/27
e pagar a Juan de Mihuruvia, dueño de la casa de Mihuruvia,/28
(464. or.) vezino de la villa de Çumaya, dozientos çinquenta quintales de fierro/1 platina, buenos e marchantes, e por
quanto comoquier que ellos se/2 obligaron por preçio de los dichos quintales heran para mi e me los/3 rreçibi confieso que
para en pago de ellos que le he dado e pagado al/4 dicho Juan de Mihuruvia çiento e sesenta e siete quintales de fierro/5 e
ochenta e vna libras, e lo al mando que le sean pagados/6 de mis bienes por lo que tengo dicho, e por otra parte confieso que
le/7 devo al dicho Juan de Mihuruvia diez e seys o diez y siete quintales/8 de fierro, segund pareçe por virtud de çierta carta
de obligaçion que/9 paso por ante Juan Martines de Amilivia, escrivano de su alteza e/10 escrivano de esta carta. Yten por
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quanto mi señor padre devia a Maria/11 Sanches de Liçasoeta vn quintal de fierro, mando que le sea pagado/12 de mis vienes.
Yten por quanto estan en poder de Nicolas Yvañes/13 de Yarça, escrivano vezino de Çaravz, vna copa dorada e vna/14 copera
de plata e vn capuz de paño de mistraviller en prendas de/15 ochenta e dos florines corrientes, poco mas o menos, segund/16
que el mismo Nicolas Yvañes vn conoçimiento firmado de Miguel/17 Perez de Ydiacays, escrivano de su alteza, mando que
las pren/18 das se saquen dandole e pagandoles los dichos ochenta e dos flo/19 rines corrientes, poco mas o menos, e si mas
jurare que se le debe,/20 rremito a su juramento con tal que no suba a mas cantidad de çient/21 florines corrientes. Yten debo
a Juan de Alçolaras, mi sobrino,/22 treynta e vn quintales de fierro, segund proçede por vna çedula/23 firmada de mi nonbre.
Yten por quanto estan en poder de Joan/24 de Olascoaga, vezino de la tierra de Aya, vnas agujas e platas/25 e moras e otras
çiertas joyas de plata que son de mi muger e/26 estan dadas en guarda que ge las di ante y en presençia/27 de su hermano el
sastre e mi fijo Chanton, mando que se cobren,/28 para lo qual asi poner en obra e para la rrecabdança/29
(465. or.) de ellos todos doy poder conplido en forma segund que lo yo he e/1 tengo, a Martin Ochoa de Artaçubiaga e
Savastian de Artaçubiaga o/2 a qualquier de ellos, yn solidun e que los rrecabden conforme a/3 vna çedula escriptura de mi
mano que esta en vn talego con las dichas/4 joyas, e asi arrecabdadas, mando que ge las den a mi muger. Yten/5 mando a mi
fijo Chanton por los seruiçios que me ha fecho para su/6 ayuda de su casamiento, treynta quintales de fierro e vna capa/7 e vn
sayo e vn jubon e vna espada que son de mi propia persona./8 Yten por quanto con doña Maria Perez de Vnçeta, mi muger,
yo/9 hobe rreçibido çierto dote e quintales de fierro e plata e joyas/10 e arreos, e por quanto en la rrecabdança de ellos yo
hobe litigado/11 con los de Horeja çierto pleito e pleitos en que hobe gastado çient ducados/12 de oro, poco mas o menos,
mando que descontando estos çient/13 ducados de oro, que todo lo otro le sea dado e pagado a la dicha/14 mi muger, si ella
quisiere, por si ella quisiere estar e estuviere/15 en su onestidad e avito bihuda, en tal caso mando que ella sea dueña/16 e
señora de la mi casa de Alçolaras e sus pertenençias e vienes/17 muebles e rrayzes e açiones, e derechos e de mis fijos e
suyos, e/18 confieso que rreçibi lo que con la dicha mi muger me fue ofreçido en dote,/19 segund pareçe por carta de pago
que paso por ante Savastian de Çaba/20 laga, escrivano de su alteza e vezino de la villa de Guetaria, e/21 para pagar e cunplir
estas dichas mis mandas e debdas e cargos,/22 muestro los vienes muebles e rrayzes e derechos e açiones seguien/23 tes:
primeramente la mi casa de Alçolaras de yuso, con su ferreria/24 e caserias e pertenençias e ganados e otras cosas, los/25
ganados son mios los medios e los otros medios son de los/26 caseros de las caserias. Yten sin parte alguna de nadi (sic)
tengo en/27 Pagaldaçubi, quatro bacas, de los quales devo a Jofre Yvañes,/28 mi hermano, vna baca con su criança, mando
que se le den./29
(466. or.) Yten me debe San Juan de Çubieta, mi molinero de Vedama, treynta/1 e çinco florines corrientes, para en pago
de los quales a fecho alguna/2 poca hobra, mando que la esaminen los maestros carpenteros e/3 ello le sea descontado. Yten
por quanto yo tengo algunos rreçibos/4 en muchos braçeros, asi en los carboneros como en otros, mando que/5 se bean mis
cuentas de sobre ello, e lo que por ellos pareçe, mando/6 que se cobren e en fin rremitome a lo que cada vno de ellos jurare
que/7 lo ha pagado para en descuenta del dicho padron. Yten me deben/8 Catelina de Orexa e Juan Martines de Yvarbia,
veynte e quatro ducados/9 de oro, por virtud de çierta sentençia arbitraria de mayor suma, e/10 por el sacar del conpromiso
e sentençias vn ducado que le di al/11 escrivano, que son veynte e çinco ducados, mando que se cobren./12 Yten por quanto
Juan de Aguirre, dicho Changuillo, esta obligado/13 a me cortar e serrar dos mill codos de tabla, mando que la dicha tabla/14
se sierre e se llebe al puerto e se venda, e despues que se vendiera, se/15 gund nuestra yguala, ge lo paguen por cada codo
siete blancas/16 de esta moneda corriente, e si por ventura el dicho Juan de Aguirre/17 jurare que tiene de rreçibir en mi
señor padre, santa gloria posea,/18 e mi hermano Jofre Yvañes çient codos de tabla, o poco mas o menos, que en tal caso
se paguen los dichos çient codos de tabla, o su preçio, que es/19 çient tarjas, porque al tienpo tanto valia. Yten tengo en la
mi fe/20 rreria seys quintales de fierro e medio, e por el alcabala de fierro/21 me deve Ramus de Gorosarri dos quintales
e quarto de fierro, e/22 mas en Bedua e en la mi ferreria fasta sesenta quintales de vena,/23 e mas dos carboneras cochas,
e montes conprados del conçejo de/24 Çestona, e por quanto yo no me acuerdo al presente de mas rre/25 çibos, si mas se
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fallaren, mando que se cobren, e si por ventura/26 algunas personas honestas dixieren que allende de las debdas/27 que yo
he mostrado les devo yo alguna cantidad, mando que sean/28
(467. or.) creydos en su juramento, fasta montamiento de vn ducado de oro, e/1 que le sea pagado, e no mas, e pagadas e
conplidas estas dichas mis/2 mandas e debdas e cargos, veniendo a la ynstituçion de heredero/3 vniversal, que es fundamento
de los testamentos, ynstituyo e es/4 tablesco por mis herederas vniversales a mis fijas en esta manera:/5 que la dicha mi casa
de Alçolaras e sus dichas pertenençias aya e herede/6 aquella que la dicha mi muger e cabeçaleros de este testamento o la
ma/7 yor parte de ellos quisieren e por vien tuvieren, e dende agora para/8 entonçes e dende entonçes para agora la ynstituyo
por/9 mi heredera vniversal e le mando la dicha mi casa con sus perte/10 nençias, e a la otra mi fija le mando por su legitima
parte e por/11 çion para que pueda casarse, aquello que vien visto le sera a la/12 dicha mi muger e mis cabeçaleros, e con
tanto le mando que sea con/13 tenta, so pena de ser desobediente y en pena de caer en mi hira/14 y en la de Dios, e si, lo que
Dios no quiera, e mejor hordene la dicha tal/15 mi fija falleçiere de esta presente vida sin llegar a perfeta he/16 dad de fazer
e hordenar devido testamento e sin aver ni de/17 xar fijo o fijos legitimos deçendientes de legitimo matri/18 monio, que en
tal caso e tienpo sea e aya de ser mi heredera vniversal/19 la otra mi fija que a vida rremaneçiere, a la qual ynstituyo e/20
sostituyo por mi heredera vniversal, dende agora en semejante/21 caso, e por conseguiente, si la otra tal fija falleçiere sin
llegar/22 a la dicha perfeta hedad e sin aver ni dexar fijo o fijas legitimos/23 desçendientes de legitimo matrimonio, que en
este caso e tienpo/24 sea e aya de quedar por mi heredero vniversal, si alguna/25 criatura pariere mi muger, que creo que esta
ençinta, la tal criatura/26 que asi pariere, e si non mando a Jofre Yvanes de Alçolaras,/27
(468. or.) mi hermano, pero tan vien si Jofre Yvanes falleçiere sin aver ni de/1 xar fijo o fijos legitimos deçendientes de
legitimo matrimonio,/2 que en tal caso e tienpo que sea e aya de quedar por mi hedero (sic) vniversal/3 algund fijo o fija de
Martin Ruys de Recondo e de su muger, que son/4 vezinos de la tierra de Rexil. Yten nonbro e dexo por mis cabeçaleros e/5
testamentarios e por tutores e curadores e administradores de las/6 personas e vienes de mis fijas menores a la dicha doña
Maria Perez/7 de Vnçeta, mi muger, e doña Maria Yvañes de Amilivia, su madre,/8 e Martin Ochoa de Artazubiaga e Estevan
de Artaçubiaga e Sabastian/9 de Artaçubiaga e Jofre Yvañes de Alçolaras e Juan Ochoa de Goro/10 sarri, a todos en vno e a
cada vno e qualquier de ellos yn solidun,/11 todavia entendiendose en ello e en cada cosa e parte de ello, los dichos/12 mis
cabeçaleros o la mayor parte de ellos, con la dicha mi muger, estando/13 ella en la dicha su onestidad e avito bihuda, en las
quales en la forma/14 susodicha do e otorgo todo mi poder conplido en forma, segund que yo he e tengo e segun que mejor
e mas conplidamente lo/15 puedo e devo dar e otorgar de derecho, para/16 que entren e tomen mis vienes e los vendan e
rrematen todos/17 mis vienes o la parte que fuere menester de ellos, e de los maravedies e preçio que/18 valieren, cunplan
este mi dicho testamento e las mandas en el contenidas,/19 e con tanto rreboco e do por ningunos e de ningund efeto ni
valor/20 todos e qualesquier testamento o testamentos, codiçillo o codiçillos/21 o vltimas voluntades que fasta oy dia yo
aya fechos e ordena/22 dos, asi por escripto como por palabra, e quiero que no valgan avnque/23 parescan salbo este que al
presente fago, el qual quiero que valga por/24 mi testamento, e si no valiere por testamento que valga por codiçillo, e si no
valiere por codiçillo, que/25 valga por postrimera voluntad e vltima dispusiçion, en aquella/26 mejor via, forma e manera
que puede e de derecho deve, en testimonio de lo qual otorgue esta carta ante Juan Martines de Amilivia, escriuano/28 de
su alteza e del numero de la villa de Çaravz, e de los testigos de/29 yuso escriptos, e la firme de mi nonbre en su rregistro,
fecha e/30
(469. or.) otorgada fue esta carta dentro en la casa de Alçolaras de yuso, que/1 es en la juridiçion de la villa de Santa Cruz
de Çestona, a diez e siete dias del mes de junio, año del nasçimiento del nuestro salbador Ihesu Christo/3 de mill e quinientos
e doze años, testigos son que a ello fueron/4 presentes e vieron aqui firmar al dicho Pero Lopes, testador, Juan de Alçolaras,
fijo de Jofre de Alçolaras, e Ramos de Gorosarri e/6 Martin Ruys de Aranguren, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/7
Martin de Gabiria, el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga e otros, Pero/8 Lopes, e yo Juan Martines de Amilivia, escrivano
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e notario publico/9 de la rreyna e del rrey, su fijo, nuestros señores en la su corte e en todos/10 los sus rreynos e señorios,
e su escrivano publico de los del/11 numero de la dicha villa de Çaravz, fuy presente al otorgamiento/12 de esta carta de
testamento en vno con los dichos testigos, e por otorgamiento/13 del dicho Pero Lopes, testador, a quien yo vien conoçia e
por man/14 damiento del señor corregidor de esta noble e leal provinçia de Gui/15 puzcoa, e de pedimiento de los dichos
Martin Ochoa de Artaçubiaga e/16 Jofre Yvañes de Alçolaras, saque esta dicha carta de testamento del rregistro oreginal que
en mi poder queda firmado del dicho Pero/18 Lopes, testador, e por ende fiz aqui este mio sino en testimonio/19 de verdad.
Juan Martines./20

[XVI. m. (12) 7]
1512-VIII-9. Zestoa, Errezil
Zestoako eta Errezilgo Kontzejuetako ordezkariek Etumeta eta Ernio bitarteko hamabi saroiren mugarriak zehaztu eta
ipintzeko egindako ibilaldia.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Hacienda municipal. Negoziatua: Bienes municipales. Sorta: Término municipal. Liburu-zk.: 1. espediente-zk.: 5.
B. Zestoako Udal Artxiboa. Agiri hau 9 folioko koadrenotxo handiagoaren tartean dago eta XVIII. mendeko letraz agiriaren transkripzioa dago.
Argitalpenak:
1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco,
136. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 49. agiria. (231-235. or.).

Edukiaren laburpena:
- 1512-VIII-9an, Etumetan, Zestoa eta Errezilen arteko mugan, Zestoako eta Errezilgo Kontzejuetako ordezkariak
elkartu ziren. Zestoatik Joan Perez Idiakaizkoa eskribaua joan zen (Liliko jauna, gehienetan merkatari gisa aritzen zena), eta
Errezildik Joan Martinez Loidikoa eskribaua.
Errezilgo ordezkariak hauek ziren: Joan Ibañez Landerraingoa (alkatea), Joan Albisu (fiela), Joan Ibarbia (zinegotzia),
Martin Saez Errekondokoa, Pedro Erkizia eta beste zenbait errezildar. Zestoatik ordezkari hauek joan ziren: Sebastian
Artazubiaga (alkatea), Joan Akertza (fiela), Kristobal Ezenarro (zinegotzia), Iñigo Ruiz Etxeberrikoa, Martin Fernandez
Edarritzagakoa, Joan Zelaia, Lope Potzueta, Martin Perez Iribarrengoa, Martin Zubiaurre, Joan Martinez Amilibikoa eta
Joan Arretxe.
Bi Kontzejuetako ordezkariek elkarrekin Etumeta eta Ernio artean erdibana zituzten hamabi saroien mugak eta haustarriak
ikuskatu zituzten. Etumetan, Zegondia aldean, bi mugarri ipini zituzten. Legarraldeko saroian mugarri bat ipini zuten lehengo
haustarritzaren ondoan. Gauza bera egin zuten Komisolatzeko saroian. Ezurtzako saroia mugarritu zuten ondoren. Gero
Elkamen nagusia eta Elkamen txipia izeneko saroietan haustarriak ipini zituzten. Erniogurutzeagako saroian ere haustarria
ipini zuten. Handik joanda, Zezenarriaga izeneko saroia errepasatu zuten, eta haustarrian burdinazko tresnaz gurutzea
markatu zioten. Gazumeko saroian gauza bera egin zuten. Orobat Aldaolatzako saroian, Bedanburukoan eta Gallekuekoan.
Azkenean Erdoiztako saroian gurutze-marka zuen haustarri handia ipini zuten. Hamabi saroi bisitatu zituzten guztira.
Agiriko onomastika
- Etumeta (1512-VIII-9)

- Juan Ybañes de Landerrayn (alcalde) [Landerrain] (1512-VIII-9)

- Rexill [Errezil] (1512-VIII-9)

- Juan de Alvisu (fiel) [Albisu] (1512-VIII-9)

- Juan Peres de Ydiacayz [Idiakaitz] (1512-VIII-9)

- Juan de Ybarbia (jurado) [Ibarbia] (1512-VIII-9)

- Juan Martinez de Loydi [Loidi] (1512-VIII-9)

- Martin Saez de Recondo [Errekondo] (1512-VIII-9)
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- Pedro de Herquiçia [Erkizia] (1512-VIII-9)

- Arçeguiçabala [Artzegizabala] (1512-VIII-9)

- Juan de Yrure [Irure] (1512-VIII-9)

- Odria (1512-VIII-9)

- Juan Martines de Otaegui [Otaegi] (1512-VIII-9)

- Hernioguruçeaga [Erniogurutzeaga] (1512-VIII-9)

- Martin de Yturriaga [Iturriaga] (1512-VIII-9)

- Legarralde (sel) (1512-VIII-9)

- Martin de Yraola [Iraola] (1512-VIII-9)

- Gomiçolaça (sel) [Komisolatza] (1512-VIII-9)

- Juan Martines de Loydi (escrivano) [Loidi] (1512-VIII-9)

- Çegondia [Zegondia] (1512-VIII-9)

- Seyaz (alcaldia) [Saiaz] (1512-VIII-9)

- Yndovirivilla [Indibiribila] (1512-VIII-9)

- Savastian de Artaçubiaga (alcalde) [Artazubiaga] (1512-VIII-9)

- Heçurça (sel) [Ezurtza] (1512-VIII-9)

- Çestona [Zestoa] (1512-VIII-9)

- Elcamenchipia (sel) [Elkamentxipia)

- Juan de Aquearça (fiel) [Akertza] (1512-VIII-9)

- Heçurça (sel) [Ezurtza] (1512-VIII-9)

- Cristoval de Çeçenarro (jurado) [Ezenarro, Zezenarro] (1512-VIII-9)

- Hernioguruçeaga (sel) [Erniogurutzeaga] (1512-VIII-9)

- Ynego Ruyz de Echeverria [Etxeberria] (1512-VIII-9)

- Çeçenarriaga (sel) [Zezenarriaga] (1512-VIII-9)

- Martin Fernandez de Herarriçaga [Edarritzaga] (1512-VIII-9)

- Sant Juan de Yturrioz (yglesia) [Iturriotz] (1512-VIII-9)

- Martin Ochoa de Artaçubiaga [Artazubiaga] (1512-VIII-9)

- Gaçume (sel) [Gatzume] (1512-VIII-9)

- Juan de Çelaya [Zelaia] (1512-VIII-9)

- Aldaolaça (sel) [Aldaolatza] (1512-VIII-9)

- Lope de Puçueta [Potzueta] (1512-VIII-9)

- Vedanburu (sel) [Bedanburu] (1512-VIII-9)

- Martin Peres de Yribarrena [Iribarrena] (1512-VIII-9)

- Urgurume (1512-VIII-9)

- Martin de Çuviahurre [Zubiaurre] (1512-VIII-9)

- Gallacue (sel) [Gallakue] (1512-VIII-9)

- Juan Martines de Amilibia(1512-VIII-9)

- Erdoysta (sel) [Erdoizta] (1512-VIII-9)

- Juan de Arreche [Arretxe] (1512-VIII-9)

- Juan Ybañes de Landerrayn (teniente de alcalde) [Landerrain] (1512-VIII-9)

- Sancta Cruz de Çestona [Zestoa] (1512-VIII-9)

- Martin Peres de Ydiacayz [Idiakaitz] (1512-VIII-9)

- Juan Peres de Ydiacayz (escrivano) [Idiakaitz] (1512-VIII-9)

- Juan Martines de Loydi (escrivano) [Loidi] (1512-VIII-9)

- Hetumeta (lugar) [Etumeta] (1512-VIII-9)

- Juan Peres de Ydiacayz (escrivano) [Idiakaitz] (1512-VIII-9)

- Arreguia [Arregia] (1512-VIII-9)

- Pedro de Valçola (carpentero) [Baltzola] (1512-VIII-9)

- Çegondia [Zegondia] (1512-VIII-9)

- Martin Ochoa de Gorosarri(1512-VIII-9)

- Hetumeta [Etumeta] (1512-VIII-9)

- Juan Martines de Vildayn (escrivano) [Bildain] (1512-VIII-9)

- Arçeguiçabala [Artzegizabala] (1512-VIII-9)

- Ayzarna [Aizarna] (1512-VIII-9)

[XVI. m. (12) 8]
1512-IX-3. Valladolid
Zumaiako Joan, Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa anaia adingabeen tutoreen aurka haien aita Joan Martinez Arteagakoaren
herentzia gaizki kudatzeagatik ipinitako auziaren gutun betearazlea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 278/35. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Carta executoria a pidimiento de Juan de Arteaga e sus hermanos, vezinos/1 de Çumaya./2 Escriuano Madrid./3
Doña Juana, etc., al mi justiçia mayor e a los del mi consejo, oydores/4 de la mi abdiençia, alcaldes alguasiles e
otros juezes e justiçias de la mi/5 casa e corte e chançilleria e a los corregidores e alcaldes, merinos e otros juezes e/6
justiçias de la noble e leal prouinçia de Guipuscoa e de todas/7 las otras çibdades e villas e lugares de estos mis rreynos/8
e señorios, e a cada vno de vos en vuestros lugares e jurediçiones, a quien/9 esta mi carta fuere mostrada o su traslado
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synado de escriuano publico sacado/10 con avtoridad de juez o alcalde, salud e graçia. Sepades que pleito/11 paso e se
trato en la mi corte e chançilleria ante el presydente e oydores de la/12 mi abdiençia entre Joan de Arteaga e Joan Ruiz
e Joan Lopes de Arteaga,/13 sus hermanos, menores, vezinos de la villa de Çumaya, e su procurador en su nonbre,/14
de la vna parte, e Fernando de Yçeta e Joan Yvañes de Garraça e Sant/15 Joan Migueles de Ganboa, vezinos de villa de
Çumaya, e Martin/6 Ochoa de Artaçubiaga e Pero Lopes de Alçolaras, vezinos de la/17 villa de Çestona, e su procurador
en su nonbre, de la otra, el qual dicho/18 pleito primeramente se començo ante el liçençiado Françisco Tellez de/19
Ontiveros, corregidor en la dicha prouinçia, e vino a la dicha mi/20 corte e chançilleria en grado de apelaçion, nulidad/21
o agravio, sobre rrason que ante el dicho corregidor paresçio Joan Mi/22 gueles de Amezqueta, en nonbre del dicho Joan
de Arteaga e como/23 procurador avtor de los dichos Joan Ruyz e Joan Lopes de Arteaga,/24 e presento ante el dicho
corregidor vn escripto de demanda en/25 que dixo que auia doze años, poco mas o menos, tienpo que Joan Martines de
Arteaga, padre de los dichos sus partes, falleçiera de esta/27
(2. or.) de esta presente vida, el qual al tienpo de su fin e muerte dexo/1 muchos bienes muebles e rrayzes e semovientes,
e dinero, oro/2 e plata que podia valer lo mueble syn lo rrayz al tienpo/3 que falleçio mas de veynte mill ducados de oro, e
que porque los/4 dichos sus partes quedaron pupillos de muy tierna hedad, fue/5 ron probeydos çiertos tutores a los dichos
mernores, a los quales/6 fue deçernida la administraçion e los tutores dieron/7 por sus fiadores de mancomun yn solidun,
cada vno/8 por el todo, rrenunçiando el benefiçio de los fiadores e/9 las leyes de duobus rrex devendi e todo lo sobredicho/10
por el demandado cada vno de ellos yn solidun, los quales/11 se obligaron cada vno yn solidun de administrar bien la/12
dicha tutela e de dar cuenta con pago de todos los bienes e ad/13 ministraçion de tutela, segund mas largamente se contenia
en la/14 obligaçion que los susodichos hisieron como fiadores e prinçipales/45 pagadores, a la qual se rrefirio e la presento
en quanto por los/16 dichos sus partes hasia e haser podia, e no mas ni allende,/17 e que comoquier que la dicha tutela es
feneçida e los susodichos fiadores/18 e rreos prinçipales fueron rrequeridos por los dichos sus partes, cada vno de ellos,/19
a que les dieran cuenta con pago de toda la dicha administraçion e/20 herençia con los frutos e ganançias e yntereses que
a los dichos/21 bienes e herençia liçitamente se pudiera aver e multiplicar fasta/22 oy non lo avian fecho, e pidio al dicho
corregidor mandase faser e fisiese a los/23 dichos sus partes, e a el en su nonbre, entero cunplimiento de justiçia, e/24 que
sy mayor conclusyon o pedimiento hera neçesario, pronunçiando la rre/25 laçion por el fecha ser verdadera e los susodichos
e cada vno de ellos/26 ser obligados a toda la dicha administraçion e a dar cuenta con/27 pago de toda ella, por su sentençia
condenase a los dichos Fernando/28 de Yçeta e Joan Yvañes de Garraça e San Joan Migueles de/29 Ganboa e Martin Ochoa
de Artaçubiaga e Pero Lopes/30 de Alçolaras, como a heredero vniversal de su padre, a que/31
(3. or.) cada vno de ellos diesen a los dichos sus partes cuenta con pago, con/1 ynventario legitimamente fecho, de
toda la dicha administra/2 çion e herençia e bienes con los yntereses, emolumentos liçitos/3 que estimo en cada vn año en
mill ducados de oro, e no dando la dicha/4 cuenta con pago en el termino por el asygnado, difiriese a los/5 dichos sus sus
partes juramento yn lite, lo qual pidia contra cada vno de ellos yn solidun, protestando que con vna sola paga sus partes/7
serian contentos, e que la dicha demanda ponia en la/8 mejor forma e manera e por aquel rremedio o rremedios que a los
dichos/9 sus partes mejor pudiese aprobechar, para lo qual e en lo neçesario yn/10 ploro su ofiçio e pido e protesto las
costas, e juro en forma/11 en anima de sus partes e suya en su nonbre, que tenia por verda/12 dera la rrelaçion de la dicha
demanda, e que la entendia de/13 prouar por testigos e por escripturas viniendo a poder de los dichos sus/14 partes, la
qual dicha demanda fue contestada por parte de los dichos/15 Fernando de Yçeta e Joan Yvañes de Garraça e Sant Joan
Migueles de/16 Ganboa e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Pero Lopes de Alçolaras, en todo e por todo, segund que/17
en la dicha demanda se contenia, con protestaçion de poner exeçiones/18 e defensyones en el termino del derecho, en
rrespuesta de la qual dicha/19 demanda Martin Martines de Lasao, en nonbre de los dichos Fernando de/20 Yçeta e Joan
Yvañes de Garraça e Martin Ochoa de Artaçubiaga/21 e Sant Joan Migueles de Ganboa e Pero Lopes de Alçolaras,/22
presento ante el dicho corregidor vn escripto de exeçiones en que dixo/23 que los dichos sus partes que alguno de ellos
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no heran obligados de/24 faser, pagar ni cunplir cosa alguna de lo contra ellos pedido/25 ni el dicho corregidor les podia
ni devia conpeler ni apremiar/26 de derecho a que hisiesen ni cunpliesen cosa alguna de ello, por todas/27 las cabsas e
rrasones syguientes e por cada vna de ellas: lo vno,/28 porque los dichos Joan de Arteaga ni Joan Ruyz ni Joan Lopes/29
ni alguno de ellos, ni su procurador en su nonbre, fueron partes para ynten/30 tar la dicha demanda mayormente contra
quien e segund e como la/31
(4. or.) yntentaron, ni para ello les conpetia ni conpetio derecho, abçion, ofiçio/1 de juez ni otro rremedio juredico
alguno. Lo otro, porque la dicha demanda/2 fue yneta, herrada e mal formada, careçiente de todo lo sustançial. Lo/3 otro,
porque el dicho Joan de Amezqueta no mostro el poder ni procu/4 raçion ni tutoria de los dichos partes contrarias segund
e como devia e/5 segund las leys e ordenanças de estos rreynos. Lo otro, porque la dicha deman/6 da no fue puesta ni
desmenbrada por articulos e pusy/7 çiones, segund e como devia ser segund la dispusyçion de las/8 dichas leyes, e pidio
al dicho corregidor la diese por ninguna, condenan/9 do en costas a los dichos partes contrarias. Lo otro, porque el dicho
Joan/10 Martines de Arteaga no dexo tales ni tantos ducados quales ni/11 quantos en contrario se desia, ni tales ducados
paresçieron ni vinieron/12 a notiçia ni poder de los tutores de los dichos partes contrarias, e/13 mucho menos a poder de los
dichos sus partes. Lo otro, que los/14 dichos partes contrarias tovieron por tutores a don Lope Peres de Alçola/15 ras e Martin
de Arteaga e a doña Maria Yvañes de Arteaga/16 e a doña Maria Ruyz de Arraçubia, con quien trataron pleito,/17 e despues
por via de yguala e conçierto se ygualaron e con/18 çertaron, de manera que por la dicha yguala, asyento e conçierto que/19
con la dicha doña Maria Ruyz e con los otros cotutores suyos/20 fisieron sobre la dicha fasienda e bienes, los dichos sus/21
partes segund derecho se ysymieron e libraron de la dicha fiança/22 sy alguna fisieron. Lo otro, porque los dichos partes
contrarias, es/23 peçialmente el dicho Joan de Arteaga, avia cobrado e rre/24 cabdado de los dichos tutores toda la hazienda
e bienes que el dicho Joan Martines de/25 Arteaga dexo, e por virtud de las açiones e trespasos/26 que los dichos quatro
tutores le fisieron, por manera que no avia que/27 dado fasienda alguna del dicho Joan Martines en poder de los dichos/28
cotutores. Lo otro, porque el dicho Joan Martines de Arteaga, parte contraria, su/29 çedio, adio, açeto la herençia e bienes de
Martin de Arteaga,/30 ya defunto, su tutor de los dichos menores, de que rresulta que por/31 la dicha ebiçion e açetaçion de
la dicha herençia se confundieron/32
(5. or.) entre el dicho Joan de Arteaga e Martin de Arteaga todos e qualesquier/1 abçiones e derechos que al dicho Joan de
Arteaga le conpetia, o po/2 dia conpetir, contra el dicho Martin de Arteaga, en quanto a su parte/3 e en quanto a los dichos
Joan Ruyz e Joan Lopes e a lo que a ellos po/4 dia caber, el dicho Joan de Arteaga como heredero vniver/5 sal del dicho
Martin de Arteaga hera tenudo e obligado de/6 pagar e satisfaser a los dichos sus hermanos, pues/7 que el dicho Martin de
Arteaga, como tutor prinçipal es/8 tava obligado de faser, syn daño a los dichos/9 sus partes, por consyguiente el dicho Joan
de Arteaga, como su/10 heredero, de sacar a paz e a saluo e haser syn daño a los/11 dichos sus partes. Lo otro, porque hera
çierto en derecho que puesto/12 caso que los dichos sus partes como fiadores de los dichos tutores/13 fueran tenudos de pagar
alguna cosa, como no hera, ante/14 todas cosas devieran de convenir e discutir e decla/15 rar lo que los dichos tutores devian
a los dichos partes contrarias,/16 e sobrefechas e averiguadas e liquidadas primero las cuentas/17 de lo que los dichos tutores
heran en cargo, e devia a los dichos partes/18 contrarias de la dicha administraçion e sobrefecha primero discusyon/19 de
bienes de los dichos tutores, e en caso que se hallara que los/20 dichos tutores no tenian con que pagar a los dichos partes
contrarias/21 que lo tal pudieran convenir e demandar a los dichos sus/22 partes, pero syn faser primero las cuentas con los
dichos tutores/23 e syn averiguar lo que ellos heran en cargo e syn descontar sus/24 fasiendas e bienes de los dichos tutores,
no pudieran ser/25 demandados los dichos sus partes, mayormente que el dicho Martin/26 de Arteaga dio en su lugar por tutor
a Joan Fernandes de Dor/27 nutegui, al qual le convenieron ante su predeçesor e le con/28 deno a que diese cuenta con pago
de la dicha administraçion,/29 e los dichos mi presidente e oydores auian confirmado la dicha sentençia con/30 aditamento
que el dicho Joan Fernandes se asentase a cuenta/31 e diese cuenta e pago de su administraçion, con tanto que los/32 dichos
partes contrarias rreçibiesen en cuenta todo lo que oviesen to/33
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(6. or.) mado e rreçibido de don Lope de Alçolaras e de doña/1 Maria Yvañes de Arteaga e de Martin de Arteaga e de
doña/2 Maria Ruyz de Arraçubia e de otros qualesquier de la ha/3 zienda e bienes de Joan Peres de Arteaga, por lo qual ante
to/4 das cosas, conforme a las dichas sentençias, se avian de/5 asentar en cuenta con el dicho Joan Fernandes de Dornute/6
gui e rreçibir en cuenta e pago de lo que de los/7 susodichos tutores e de otros qualesquier oviesen tomado/8 e rreçibido de
la hasienda e bienes del dicho su pa/9 dre, e hasta en tanto que se averiguasen las dichas cuentas/10 e se liquidase lo que los
dichos tutores e el dicho Joan Fernandes/11 devia sobre fecha la dicha liquidaçion e descutido de como/12 no tenia con que
pagar, en lo tal en caso que alguna acusaçion les conpe/13 tiera, como no conpetiera, pudiera demandar a los/14 dichos sus
partes, e no antes. Lo otro, porque los dichos tutores/15 ni otro alguno pudo faser ni hizo conquista ni ganançia/16 alguna con
el dicho dinero e hazienda del dicho Joan Martines, asy por/17 que no trataron con ella en la mar ni por tierra, e porque por
tierra no/18 se pudiera haser en esta tierra conquista e ganançia que fuese/19 liçita ni onesta. Lo otro, que el dicho juramento
yn lite en contrario pedido/20 ni oviera lugar de derecho contra los dichos sus partes, asy por/21 que no concurrian los casos
e calidades en que de derecho podia aver/22 lugar el dicho juramento, mayormente que segund derecho no oviera lugar/23
el dicho juramento, saluo quando el tutor o su heredero tenia algunas/24 cosas de los menores ocultas e ascondidas e no las
queria/25 entregar ni rrestituyr por dolo, fravde, maliçia e por la tal cul/26 pa e como en aquel presente caso çesava todo
ello, no ovie/27 ra lugar el dicho juramento, por las quales dichas cabsas e rrasones e/28 por cada vna de ellas e por otras que
entendia desir e alegar/29 en la prosecuçion de la dicha cabsa, pidio al dicho corregidor asol/30 viese a los dichos sus partes
e a el en su nonbre, de todo lo en/31 contrario pedido e demandado, poniendo perpetuo sylençio a los/32
(7. or.) dichos partes contrarias, condenandolos en las costas, para/1 lo qual e en lo neçesario ynploro su ofiçio, e sobre
todo pidio/2 cunplimiento de justiçia negando lo perjudiçial, e pidio e protes/3 to las costas, çerca de lo qual por las dichas
partes fueron dichas/4 e alegadas otras çiertas rrasones por sus escriptos que ante/5 dicho corregidor presentaron, hasta tanto
que concluyeron e por/6 el dicho corregidor fue avido el dicho pleito por/7 concluso, e mando a las partes que dentro de
çierto termino fisiesen juramento/8 de calunia en forma devida de derecho, e rrespondiesen a los/9 articulos e pusyçiones que
la vna parte pusyese contra la/10 otra e la otra contra la otra, dentro del qual dicho termino por parte/11 de los dichos Joan de
Arteaga e sus hermanos fueron puestas/12 çiertas pusyçiones a los dichos Fernando de Yçeta e sus consortes,/13 a las quales
por ellos fue rrespondido, despues de lo qual el dicho/14 corregidor dio en el dicho pleito sentençia ynterlocutoria, en que
fallo que de/15 via rreçibir e rreçibio a las dichas partes e a cada vna/16 de ellas conjuntamente a la prueva de todo lo por cada
vna/17 de ellas dicho e alegado en forma, con çierto termino, dentro del/18 qual por parte de los dichos Fernando de Yçeta
e sus consortes fueron/19 puestas çiertas pusyçiones al dicho Joan de Arteaga e/20 sus hermanos, a las quales el dicho Joan
de Arteaga rrespondio,/21 despues de lo qual el dicho Martin Martines de Lasao, en nonbre de los dichos/22 Martin Ochoa
de Artaçubiaga e sus consortes, paresçio ante el/23 dicho corregidor e dixo que el avia dado sentençia ynterlocutoria en que
avia rre/24 çibido a las partes a prueva e que la parte de los dichos Joan de Artea/25 ga e sus hermanos avian rrequerido a
los dichos sus partes para que pu/26 syesen rreçetor, e que porque el no sabia ni estava ynformado a quien avia/27 de poner
por rreçebtor, los dichos sus partes e antes que viniese a/28 su notiçia el dicho rrequerimiento ni sentençia, los dichos Joan
de Arteaga/29 e sus hermanos oculta e escondidamente avian rreçibido çiertos testigos syn/30 ser presente el rreçebtor de los
dichos sus partes, por lo qual la dicha/31 prouança se avia fecho dolosamente e fravdolosamente por rreçebtor que hera su/32
(8. or.) pariente e yntimo amigo, e que sy la dicha prouança pasase se/1 gund e como estava fecha, los dichos sus partes
rreçibirian/2 mucho agravio e perdida, e pidio al dicho corregidor mandase/3 los dichos partes contrarias que presentasen
nuevamente los testigos que/4 de derecho deviesen presentar en presençia de entramos los rre/5 çebtores nonbrados por las
dichas partes, por manera que no pares/6 çiese la primera probança, e sobre todo pidio serle fecho/7 entero cunplimiento de
justiçia, e que sy asy lo hisiese haria/8 bien e lo que de derecho hera obligado, en otra manera que protestava/9 e protesto de
apelar, e sy neçesario hera desde luego ape/10 lava para ante quien e con derecho deviese, para lo qual e en lo neçesario/11
ynploro su ofiçio, e pidio e protesto las costas, e visto por el/12 dicho corregidor dixo que por ser la cabsa grave e de mucha
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ynpor/13 tançia, por la justificaçion de ella, que mandava e mando traer/14 la probança fecha ante el rreçebtor del dicho
Joan de Arteaga de los/15 dichos otros testigos, pagando la parte de los dichos Joan Yvañes de/16 Garraça e sus consortes la
costa e gasto que le avian fecho/17 en la esaminaçion de los dichos testigos, asy la costa e salario del/18 rreçebtor como de
los dichos testigos, e asy fecho se traxiese los/19 dichos testigos de antes depuestos e los que oviesen adelante/20 deponer
para que syn ninguna sospecha se rreçibiesen los/21 dichos testigos, para que sy las dichas partes se conformasen en vno/22
mandava dar carta de rreçebtoria para rreçibir los testigos que/23 adelante por las partes se oviesen de esaminar, del qual/24
dicho mandamiento syntiendose por agraviado, el dicho Joan/25 de Arteaga e sus hermanos apelaron, e en grado de la
dicha/26 apelaçion, se enbiaron presentar a la dicha mi abdiençia con el/27 proçeso del dicho pleito, donde Anton de Oro
en su nonbre presento vna/28 petiçion ante los dichos mi presidente e oydores, en que dixo que el mandamiento/29 dado e
pronunçiado por el dicho corregidor en perjuysio de los dichos/30 sus partes avia sydo ninguno, e do alguno ynjusto e muy
agravia/31 do, por todas las rrasones de nulidad e agravio que del dicho mandamiento/32
(9. or.) e proçeso se podia colegir e por las por su parte espresadas/1 en la apelaçion que se ynterpuso del dicho corregidor,
las quales ha/2 via nonbradamente por ynsertas e rrepetidas e por las syguientes: lo/3 primero, por no ser fecho el dicho
mandamiento a pedimiento de parte. Lo otro,/4 por ser fecho esarruto e syn deliberaçion e conoçimiento de cabsa./5 Lo
otro, porque avia sydo contra toda orden de derecho en man/6 dar los testigos que estavan bien rreçibidos e por su/7 carta
e rreçebtoria syendo pasado el termino en que la otra/8 parte auia de nonbrar que aquella probança se traxiese oregi/9
nalmente ante el como lo mando e que de nuevo fiziesen probança/10 las partes asy como sy aquellos testigos nunca fueran
rreçibidos,/11 lo qual avia sydo en grand perjuysio de los dichos sus partes/12 e de su derecho. Lo otro, porque se movio
a faser el dicho/13 mandamiento por falsa rrelaçion de la otra parte, syendo/14 la verdad en contrario de todo aquello, e
me suplico man/15 daseante todas cosas rretener en la dicha mi/16 avdiençia la dicha cabsa, pues la apelaçion estava o/17
torgada por el dicho corregidor, e por ser sus partes menores e huer/18 fanos, por lo qual hera caso de corte e avnque la
apelaçion no/19 fuera otorgada, se auia de rretener, en espeçial/20 que estava justificada por el proçeso, e asy rretenida
la/21 dicha cabsa, mandase que los testigos que juntamente fueron rreçe/22 bidos valiesen su depusyçion, o sy a mayor
abundamiento se/23 mandase que dixiesen sus dichos, fuese leyendoles e mos/24 trandoles lo que tenian depuesto, para lo
qual e en lo neçesario/25 ynploro mi rreal ofiçio, e pidio le fuese dado termino conve/26 nible para haser mas prouança, e
pidio e protesto las costas,/27 con todo lo qual Joan de Vitoria, en nonbre de los dichos Martin Ochoa de/28 Artaçubiaga e
sus consortes, rreplico por otra petiçion ante los/29 dichos mi presidente e oydores presento, en que dixo que de la sentençia
dada por/30 el dicho corregidor no oviera lugar apelaçion, e que en caso que lugar/31
(10. or.) oviera no fuera apelado por parte bastante ni en tienpo/1 ni en forma, ni fueron fechas las diligençias neçesarias/2
para prosecuçion de la dicha apelaçion, por la qual auia sy/3 do desyerta e la dicha sentençia pasada en cosa judgada,/4 sobre
lo qual ante todas cosas pidio ser pronunçiado, e que/5 en caso que aquello çesase, la dicha sentençia avia sydo jus/6 ta e se
deuia confirmar, syn enbargo de las rrasones/7 en contrario alegadas, que no avian sydo verdaderas/8 en fecho ni en derecho,
e rrespondiendo a ellas lo que auia man/9 dado el dicho corregidor fue justo e bien mandado e conforme a/10 derecho, porque
el dicho corregidor rreçibio a prueva a las partes e mando que la/11 prouança se fiziese por dos escriuanos nonbrados por
las partes, e/12 comoquier que el escriuano fue nonbrado por las partes contrarias e el procurador de/13 sus partes no estava
ynstruto ni ynformado que escriuano avia de/14 nonbrar ni avia tenido tienpo para ge lo notificar ni faser saber a/15 los
dichos sus partes, paresçia por los avtos del proçeso/16 presentado por las partes contrarias que avnque el dicho corregidor
rreçibio/17 a prueva e veynte e nueve de otubre, por en veynte e seys del/18 dicho mes los dichos sus partes nonbraron su
escriuano, luego como/19 vino a su notiçia e aquel mismo dia paresçio que los dichos partes/20 contrarias lo supieron e
rrequirieron al dicho escriuano que no fiziese proban/21 ça solo e syn su escriuano, e al dicho tienpo no avian tomado testigos
las/22 partes contrarias, porque paresçia por el dicho proçeso que en veynte/23 e çinco de otubre rrequirieron a su escriuano
que tomase los testigos suyos,/24 por manera que rresultava del proçeso que fravdolamente las/25 partes contrarias tomaron
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syete o ocho testigos solamente por su escriuano,/26 syn que estoviese presente el escriuano nonbrado por los dichos sus/27
partes, syendo su escriuano su pariente dentro del quarto grado e muy/28 yntimo amigo e odioso a sus partes, e presentaron
testigos sus parientes/29 e amigos que tenian muy grandes tachas, onbres inconitos/30
(11. or.) e tales que ninguna fe fasyan, e aquella cabsa con mucho fravde/1 se avia dado priesa a los presentar syn que
estoviese/2 a ello presente el escriuano de sus partes, por lo qual justa/3 mente auia sentençiado el dicho corregidor en
mandar que se torna/4 se a tomar de nuevo syn ser rrepreguntados e syn les ser/5 mostrados sus dichos, porque çierto hera
que sy sus/6 dichos les fueran mostrados no hizieran otra cosa/7 saluo rretificarse, e aquella fue la cabtela de los/8 dichos
partes contrarias de tomar los dichos testigos comoquier que fuese,/9 porque despues mostrandolos sus dichos no pudiesen
faser otra/10 cosa saluo rratificarse, a lo qual no se deuia dar lugar, pues la/11 fravde hera notoria e los testigos viendo sus
dichos no osarian desir/12 otra cosa, saluo rretificarse, e me suplico conformase lo/13 que auia mandado el dicho corregidor,
mandando debolver ante el la dicha/14 cabsa e no rretener ni dar inybiçion, pues para ello no auia cabsa,/15 condenando en
costas a las partes contrarias, enmendando la/16 sentençia del dicho corregidor en quanto hera en agravio de los dichos/17
sus partes, mandandoles pagar las costas de los testigos, e so/18 bre todo pidio justiçia e las costas, e concluyo, e en quanto
a lo/19 susodicho sy neçesario hera, se alegava a su apelaçion,/20 çerca de lo qual por las dichas partes fueron dichas e
alegadas/21 otras muchas rrasones por sus petiçiones que ante los dichos/22 mi presydente e oydores presentaron, hasta
tanto que conclu/23 yeron e por los dichos mi presidente e oydores fue avido el dicho/24 pleito por concluso, e dieron en el
sentençia en que rretuvieron/25 el conoçimiento e execuçion del dicho pleito e cabsa en la dicha/26 mi abdiençia para lo ver
e determinar segund hallasen/27 por derecho, e mandaron a los procuradores de amas las dichas partes/28 que para la primera
avdiençia dixiesen e alegasen ante ellos/29 en el negoçio prinçipal, e no hisieron condenaçion de costas,/30 rreserbaronlas en
si para adelante contra quien de derecho lu/31 gar oviese, e asy lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos/32
(12. or.) e por ellos, despues de lo qual las dichas partes se afir/1 maron en todo lo por cada vna de ellas dicho e alegado
e/2 sobre fue avido el dicho pleito por concluso, e dieron en el/3 sentençia ynterlocutoria en que hallaron que devian
rreçibir e rre/4 çibieron amas las dichas partes e a cada vna de ellas con/5 juntamente a la prueva de lo por cada vna de
ellas dicho/6 e alegado, a que segund derecho devian ser rreçibidos/7 a la prueva e prouando les aprobecharia, saluo/8
jure ynpertinençiun et non admitendorun, para la qual prueva/9 faser e para la traer e presentar ante ellos les dieron e
asyna/10 ron çierto termino, dentro de la qual dicha sentençia la parte de los/11 dichos Martin Ochoa de Artaçubiaga
e sus consortes suplico e dixo/12 e alego çiertas rrazones, e sobre ello fue avido el dicho/12 pleito por concluso, e
visto por los dichos mi presidente e oydores, confirmaron/14 la dicha sentençia en grado de rreuista, despues de lo
qual/15 por las dichas partes fueron fechas çiertas prouanças, e traydas/16 e presentadas ante los dichos mi presydente e
oydores, e pe/17 dida e fecha publicaçion e dicho de bien prouado e dichas e alega/18 das otras çiertas rrasones por sus
petiçiones que ante los dichos mi presidente/19 e oydores presentaron, hasta tanto que concluyeron, e por los/20 dichos
mi presidente e oydores fue avido el dicho pleito por concluso e dieron/21 en el sentençia, en que fallaron que devian
rreçibir e rreçibieron a la/22 parte de los dichos Joan Ybañes de Garraça e sus consortes/23 a la prueva de las tachas
de su parte puestas contra los testigos por parte del dicho/24 Joan de Arteaga e sus hermanos presentados, e a la parte
de los/25 dichos Joan de Arteaga e sus consortes a la abonaçion e bere/26 ficaçion de ellos e a todo aquello que prouar
devian e probando/27 les aprobecharia, saluo jure ynpertinençiun et no ad/28 mitendorun, para la qual prueba faser e para
la traer e pre/29 sentar ante ellos, les dieron e asynaron çierto termino, dentro/30 del qual por las dichas partes fueron
presentadas çiertas escripturas/31 e dichas e alegadas otras muchas rrazones por sus petiçiones/32
(13. or.) que ante los dichos mi presidente e oydores presentaron, hasta tanto que/1 concluyeron, e por los dichos mis
oydores fue avido el/2 dicho pleito por concluso, el qual por ellos visto, dieron en el/3 sentençia definitiba, su tenor de la
qual es este que se sigue:/4 En el pleito que es entre Joan Martines de Arteaga e Joan Ruyz/5 e Joan Lopes, sus hermanos e
consortes, de la/6 vna parte, e Fernando de Yçeta e Joan Yvañes de/7 Garraça e Sant Juan Migueles de Ganboa e Martin/8
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Ochoa de Artaçubiaga e Pero Lopes de Alçolaras/9 de la otra, fallamos atentos los avtos e meritos/10 de este dicho pleito e
cabsa, que devemos mandar e/11 mandamos que ante todas cosas las sentençias e carta executoria se mandasen de esta rreal
abdiençia/13 contra los tutores prinçipales de los dichos Joan Martines/14 de Arteaga e Joan Ruyz e Joan Lopes e contra/15
los curadores de sus bienes, sean cunplidas/16 e executadas, e en cunpliendolas e executandolas,/17 por virtud de ellas sean
conpelidos e apremia/18 dos a que den la cuenta e rrason de la dicha tutela/19 e curaderia conforme a las dichas sentençias/20
e carta executoria e a lo en ellas contenido, e se fenesca e averi/22 gue la dicha cuenta e cargo conforme a las dichas
sentençias/22 e carta executoria con los dichos tutores e curadores,/23 por manera que se sepa lo que es a cargo de los/24
(14. or.) dichos tutores e curadores e de lo que la dicha tutela/1 e curaduria e administraçion es devido/2 a los dichos Joan
de Arteaga e a los dichos/3 sus hermanos e consortes, segund/4 el cargo e descargo de cuentas e rraso/5 nes de todo ello, e por
esta/6 nuestra sentençia mandamos que los/7 dichos Fernando de Yçeta e Joan Yvanes de/8 Garraça e Sant Juan Migueles de
Gan/9 boa e Martin Ochoa de Artaçubiaga/10 e Pero Lopes de Alçolaras e cada vno/11 e qualquier de ellos, o su procurador
en su nonbre,/12 vayan a asestir e a ser presentes/13 al fenesçimiento e averiguaçion de las dichas cuentas, porque aquellas
se ha/15 gan mas justamente e en su perjuy/16 sio no se faga fravde ni colusyon en ellas,/17 e que sy no fueren syendo para
ello llamados/18 que el feneçimiento e aberiguaçion que fuera fecha/19
(15. or.) les faga e pare entero perjuysio como sy/1 con ellos mismos se oviese fecho e fe/2 neçido e averiguado las dichas
cuentas,/3 por manera que las cuentas que asy se/4 fisieren en su presençia e de/5 su procurador o en su rrebeldia syendo
llama/6 dos e no queriendo venir a ser presentes ni a/7 systir ni enbiar procurador, les fagan e pare entero perjuysio como/8
sy con ellos mismos se oviese fecho e feneçido, e man/9 damos que sy los dichos Fernando de Yçeta e sus consortes o/10
qualquier de ellos quisiere nonbrar por su parte contador, que asy mis/11 mo lo pueda faser conforme a las dichas sentençias
e carta/12 executoria, por lo que les toca e atañe, e por justas cabsas/13 que a ello nos mueven, no hasemos condenaçion de
cos/14 tas, Didacus dotor, liçençiatus de Ribera, Acuña liçençiatus./15 Dada e rresada fue la dicha sentençia por los dichos
mis oydores/16 en la villa de Valladolid, estando fasiendo avdiençia publica, a veynte e/17 syete dias del mes de agosto
de mill e quinientos e doze/18 años, en presençia de Anton de Oro e Joan de Vitoria, procuradores de las/19 dichas partes,
despues de lo qual la parte del dicho Joan/20 de Arteaga e sus hermanos, paresçio ante los dichos/21 mi presidente e oydores
e dixo que comoquier que la dicha sentençia se/22 diera e pronunçiara e el termino en que de ella pu/23 dieran aver suplicado
hera pasado, e no se avia suplica/24 do de la dicha sentençia, por lo qual dixo ser pasada en cosa judgada, e nos suplico e
pidio por merçed le mandase/25
(16. or.) dar mi carta executoria para que fuese guardada e cunplida e exe/1 cutada, o çerca de ello de rremedio con justiçia,
le mandase proueer como/2 la mi merçed fuese, lo qual todo por los dichos mi presidente e oydores visto,/3 e probeyendo
çerca de ello, fue por ellos acordado que devia man/4 dar dar esta mi carta executoria de la dicha sentençia para vos en la/5
dicha rrason, e yo tovelo por bien, porque vos mando/6 a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e ju/7 rediçiones
que veades la dicha sentençia difinitiba por los dichos mis/8 oydores, dada e pronunçiada en el dicho pleito e cabsa, que de
suso va/9 encorporada, e la guardedes e cunplades e executedes e fa/10 gades guardar, cunplir e executar e llevar e llevedes
a/11 pura e devida execuçion con efeto, en todo e por todo, se/12 gund que en la dicha sentençia se contiene, e contra el
tenor e forma de ella/13 non vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar en algund /14 tienpo ni por alguna manera, so
pena de la mi merçed/15 e de diez mill maravedies para la mi camara a cada vno de/16 vos por quien fincare de lo asy faser
e cunplir, e demas/17 mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enpla/18 ze que parescades en la dicha mi corte
e chançilleria del dia que vos/19 enplazare hasta quinze dias primeros seguientes, so la dicha/20 pena, so la qual mando a
qualquier escriuano publico que para es/21 to fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio/22 sygnado de
su sygno, porque yo sepa en como se/23 cunple mi mandado, dada en la noble villa de Valladolid,/24 a tres dias del mes
de setienbre año/25 de mill e quinientos e doze años, el dotor de/26 Villa Muriel e los liçençiados de Ribera e Acuña,/27 e
oydores la mandaron dar, escriuano Juan Martines.//28
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[XVI. m. (12) 9]
1512-X-3. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Irun Irantzura Iñigo Ruiz Etxeberrikoaren agindupean hamar gizon armatu gerrara abiatzean egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(8a folioa) En la plaça de Santa Maria de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de/1 Çeztona, a tres dias del mes de otubre
de mill e quinientos e doze años,/2 en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico de la rreyna nuestra/3 señora
e del numero de la dicha villa de Çeztona, e de los testigos de yuso escriptos,/4 paresçieron y presentes, de la vna parte Pedro de
Balçola, sindico fiel de/5 dicho conçejo de Çeztona e en nonbre del dicho conçejo, e de la otra Ynigo/6 Ruyz de Echeberria, vezino
otrosy de la dicha villa de Çeztona, e luego/7 el dicho Pedro de Balçola, fiel, dixo e rrequerio al dicho Ynigo Ruiz/8 de Echeberria
que, conforme a la obligaçion e asyento que tenia fecho/9 contra el dicho conçejo de Çeztona, partiese e se fuese al lugar/10 de Yrun
Yrançu con los diez onbres que al dicho conçejo de Çeztona cupieron/11 para los quinientos onbres que su alteza enbio a pidir e a
mandar/12 a esta dicha prouinçia, e que conforme al mandamiento de su alteza, el dicho/13 fiel dio e entrego al dicho Ynigo Ruiz el
sueldo de los dichos/14 quinze dias por los dichos diez diez onbres, e al dicho Ynigo Ruiz/15 por dos onbres, e mas rreçibio el dicho
Ynigo Ruiz de Echeberria/16 de las armas que el dicho conçejo tiene, tres picas e tres espingardas/17 e diez petos e diez capaçetes
e diez bracales para los/18 dichos diez onbres, e mas vna azemila para llebar las dichas/19 armas, e luego el dicho Ynigo Ruiz,
rreçibiendo lo suso, dicho dixo/20 que estaba presto de se yr e partir con los dichos diez onbres, syendo/21 el mismo vno de ellos,
al lugar de Yrun e de seruir ende por/22 parte del dicho conçejo como por su alteza le fuese mandado,/23 e que luego partia e partio
para yr al dicho lugar de Yrun Yrançu,/24 de lo qual pidieron testimonio a mi el dicho escriuano, testigos son que a ello/25 estaban
presentes, Martin Ochoa de Artaçubiaga e Domingo de/26 Artiga e Joan Lopez de Çelaya, alcalde, e porque es asy verdad,/27 lo
firme de mi nonbre, Blas de Artaçubiaga,/28 Inego Ruiz./29

[XVI. m. (13) 1]
1513-I-8/XII-16. Tolosa, Azpeitia, Mutriku, Zestoa
Zestoako Maria Joango Ausoroetxeak (edo Potzuetak), Indo baserrira lehen aldiz Martin Indorekin ezkondu zenean eramandako
dotea berreskuratu nahian, bigarren senar Fernando Olazabal zirujauarekin Matxin, Maria Anton eta Katalina Indo seme-alaba
adingabeekin Gipuzkoako korrejidorearen aurrean izandako auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos fenecidos. 90/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(51. or.) En el pleito e cavsa que es entre Maria Joango de Poçueta, muger del/26 maestre Fernando de Olaçabal, avtora e
demandante, de la vna parte,/27 e Machin e Maria Anton e Catalina de Yndo, rreos e defendientes de la otra,/28 todos vezinos de
Çestona, e sus procuradores en sus nonbres,/29
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(52. or.) Fallo que la rrestituçion yn yntregun (sic) pedida e demandada/1 por parte de los dichos Machin e Maria Anton e
Catalina, menores/2 de hedad, e su tutor e curador e procurador avtor en su nonbre, que segund e/3 como para lo que lo fue que hubo
e ha lugar de derecho, e pronunçiola aver/4 lugar, por ende que se la devo otorgar e otorgo conçeder e conçedo/5 e por virtud de
ella les dar e doy los çient dias contenidos en las leyes/6 de estos rreynos para que puedan açetar o rrepudiar los bienes/7 e herençia
de Martin de Yndo, su padre defunto que Dios perdone,/8 e sy lo vno o lo otro no lo fisieren en el dicho termino, que desde agora
man/9 do probeer los dichos bienes de curador, e ansy lo pronunçio e declaro/10 e mando por esta mi sentençia en estos escriptos e
por ellos, el liçençiado Vela Nuñes./11
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia, que suso va encorporada, por/12 el dicho señor corregidor en la villa de Tolosa, a
nuebe dias del mes de/13 mayo, año del nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihesu Christo de mill/14 e quinientos e treze años,
en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos/15 de yuso escriptos, estando presentes a la pronunçiaçion de la
dicha/16 sentençia Martin Martines de Lasao e Juan Lopes de Echanis, procuradores de amas las/17 dichas partes, testigos son que
fueron presentes, Juan de Eyçaguirre e Joan de A/18 quemendi e Juan de Oyarçabal./19
E despues de lo susodicho, en la villa de Aspeytia, a diez e seys dias/20 del mes de agosto e año susodicho de mill e quinientos
e treze años, ante el dicho señor corregidor e en presençia de mi el dicho Mi/22 guel Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos,
pareçio y presente el dicho Juan/23 Lopes de Echanis, en nonbre e como procurador de la dicha Maria Joango/24 de Avsoroetxea, e
mostro e presento e leer fiso a mi, el dicho escriuano, vn/25 pidimiento por escripto cuyo tenor es este que se sygue:/26
Juan Lopes de Echanis, en nonbre de Maria Joango de Avsoroechea, en el pleito/27 que ante vuestra merçed trata con los fijos
menores de Martin de Yndo, de/28 funto, sobre rrason de çiertos quintales de fierro e sobre/29
(53. or.) las otras cavsas e rrazones en el proçeso del dicho pleito contenidos, digo/1 que vuestra merçed a los dichos menores dio
e conçedio por su/2 sentençia plaso e termino de çien dias para deliberar sy les convenia/3 açetar o rrepudiar la herençia del dicho
su padre defunto,/4 los quales dichos dias e termino son pasados, e los dichos menores/5 no han venido açetando ni rrepudiando
le herençia del dicho su/6 padre defunto, pido a vuestra merçed mande probeer de curador/7 los bienes del dicho Martin de Yndo,
defunto, con quien se pueda sus/8 tançiar el dicho proçeso, e sobre todo pido conplimiento de justiçia./9
E asy mostrado e presentado el dicho pedimiento que suso va encorporado, el/10 dicho Juan Lopes de Echaniz en el dicho nonbre
dixo que dezia e pidia/11 segund e como en el dicho escripto se contenia en persona de Martin/12 Martines de Lasao, procurador de
los dichos menores, el qual pidio copia,/13 su merçed mando le dar e al quarto dia rresponda e concluya, testigos son que fueron//14
presentes Joan de Eyçaguirre e Joan de Aquemendi./15
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a diez e ocho dias/16 del mes de agosto e año susodicho, ante le dicho
señor corregidor/17 e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yudo escriptos,/18 paresçio y presente el
dicho Martin Martines de Lasao en nonbre de los/19 dichos hijos menores del dicho Martin de Yndo, e mostro e presento e/20 leer
fiso a mi, el dicho escriuano, vn escripto de rrazones cuyo tenor/21 es este que se sygue:/22
Noble e muy virtuoso señor liçençiado Rodrigo Vela Nuñes de Avila, corregidor e jues/23 suso dicho, yo el dicho Martin Martines
de Lasao, afirmandome en todo lo que/24 en el dicho nonbre de los hijos menores de Martin de Yndo, mis partes, de/25 suso tengo
dicho e alegado, pidido e demandado e eçepido/26 e aquello en lo nesçesario, aviendo aqui por espreso, y rrespondiendo/27 a lo en
contrario por el dicho Joan Lopes de Echanis en nonbre de la/28
(54. or.) dicha Maria Joango de Avsoroechea parte adversa dicho e allegado, e digo/1 que vuestra merçed debe haser e conplir
en todo segund e como por/2 mi en el dicho nonbre de los dichos mis menores esta dicho e allegado/3 pedido e demandado, y esto
syn enbargo de todo lo en contrario alle/4 gado, que verdadero no es en fecho ni juridico en derecho, y esto asy por/5 lo que de suso
tengo dicho como por todo lo seguiente e cada cosa/6 e parte de ello: lo vno porque la dicha Maria Joango no fue ni es parte pa/7
ra pedir e demandar la dicha que se diz dotte ni cosa alguna de los/8 otros bienes contenidos en la dicha demanda, asy porque ella
no dio ni pago/9 tanta ni tal dote quanta e como en contrario se dize, ni tanpoco/10 dio nin pago cosa alguna de las que pide por la
dicha su demanda,/11 e caso negado, e no conçeso, que ella oviera pagado alguna dote/12 e otras cosas, digo que la dicha Maria
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Joango despues que fallesçio/13 el dicho Martin de Yndo, su primer marido, rresçibio, cobro y rrecabdo/14 mucha suma de dineros e
maravedies e quintales de fierro e otras cosas/15 que el dicho Martin de Yndo, padre de los dichos mis menores, dexo en/16 creditos
e rresçibos, e demas de ello ha vendido muchos montes,/17 asy para carbon e madera e tabla y rripia como para masteles e/18 otras
cosas, e ha tomado e cogido todos los agostos e mançana/19 de los mançanales de los dichos mis menores, e ha vendido e enage/20
nado mucho ganado vacuno, ovejuno, cabruno e porçino, e ha toma/21 do e cogido toda la rrenta, frutos e honores de la dicha casa
e caseria/22 de Yndo e de sus bienes e pertenençias despues que fallesçio/23 el padre de los dichos menores, es mucha mas e mayor
suma de/24 lo que la dicha adversa pide, de que ante todas cosas deviera de dar cuenta,/25 rrazon e pago antes que conbolara al
segundo matrimonio e casa/26 miento, de forma que los dichos mis menores no deven a la dicha Maria Joan/27 go cosa alguna,
antes tienen de rresçibir en ella, e caso que esto çe/28 sase, que no çesa, syno que proçede e ha lugar, digo que segund derecho/29
(55. or.) el marido ni los fijos del mesmo matrimonio, como son los dichos/1 mis menores, non pueden ser pididos ni demandados
por la/2 dotte, syno yn tacitun façere posunt, e no en mas que es de/3 ducto ne egen, e asy los dichos mis menores no tienen hazienda
ni/4 bienes de que se puedan alimentar e mantener por su fasienda/5 ni bienes ni por ofiçio ni por otra cosa alguna, de que rresulta/6
que la dicha Maria Joango no puede pidir ni demandar a los dichos/7 menores, pues no tienen de que pagar, porque digo que asy por
esto como/8 por todo lo que de suso tengo allegado, que no proçede ni ha lugar/9 cosa alguna de lo en contrario allegado, por ende
pido a vuestra merçed/10 que mande avsoluer e absuelua a los dichos mis menores, e a mi/11 en su nonbre, de todo lo en contrario
pidido, poniendo perpetuo sylen/12 çio a la dicha Maria Joango e condenandola en las costas, para lo qual y en lo/13 nesçesario e
conplidero el ofiçio de vuestra merçed ynploro, e sobre/14 todo pido conplimiento de justiçia, e negando lo perjudiçial, saluo todo
rremedio/15 juridico çesante ynobaçion, concluyo e las costas pido e protesto, Petrus bacalarius./17
Asy mostro e presento el dicho escripto de rrazones, que suso va encorporado,/18 ante el dicho señor corregidor e leydo por mi el
dicho Miguel Peres escriuano/19 en la manera que dicha es, luego el dicho Martin Martines de Lasao en el dicho nonbre dixo que/20
pidia e desia segund e como en el dicho escripto desia e se contenia en persona/21 del dicho Juan Lopes de Echanis, procurador de
la dicha Maria Joango, el qual dixo que,/22 syn enbargo del dicho escripto e de las rrazones en el contenidas, afirmandose/23 en lo
que tenia dicho e allegado e negando lo perjudiçial, concluya e concluyo,/24 su merçed ovo el pleito por concluso en forma, testigos
son, que fueron presentes,/25 Joan de Eyçaguirre e Joan Martines de Lasao, escriuanos de su altesa./26
E luego el dicho corregidor, visto este proçeso de pleito de entre Maria Joango/27 de Poçueta, muger del maestre Fernando de
Olaçabal, avtora, de la vna/28 parte, e Machin e Maria e Catalina de Yndo, rreos e defendientes, de/29 la otra, todos vezinos de la
villa de Çestona, e sus procuradores en sus nonbres,/30
(56. or.) fallaba e fallo que, pues en los terminos asynados a los dichos/1 Machin e Maria Anton e Catalina, menores, para que
açetasen o rrepudia/2 sen los bienes e herençia que fueron e fincaron de Martin de Yndo, su/3 padre defunto que Dios perdone, e
no han fecho ni querido haser el vno/4 ni lo otro, que avia e hubo los dichos bienes e herençia por rrepudiados/5 e por jaçentes e
bacantes, e que por tales los mando probeer de curador/6 ad liten con la fiança e como el derecho e las leyes e prematicas/7 de estos
rreynos lo disponen, e ansy probeydos, que rreserbaba e rre/8 serbo su derecho en saluo a la dicha Maria Joango de Poçueta, el que/9
tiene contra los dichos bienes, para que pueda proseguir ante quien/10 e como e en el tienpo que bieren que le cunple, e ansy lo
pronunçio, declaro e/11 mando por esta sentençia en estos escriptos e por ellos, el liçençiado Ve/12 la Nuñez./13
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia, que suso va encorporada,/14 por el dicho señor corregidor en la dicha villa de
Aspeitia, a veynte e çinco dias del/15 mes de agosto e año suso dicho del señor de mill e quinientos e treze,/16 en presençia de mi
el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos, estan/17 do presentes a la pronunçiaçion de ella los dichos Martin
Martines de Lasao e Joan Lo/18 pes de Echanis, procuradores de amas las dichas partes, testigos son que fueron/19 presentes, Juan
Lopes de Sara e Joan de Eyçaguirre, escriuanos de su alteza./20
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Aspeitia, a veynte e seys dias/21 del dicho mes de agosto e año susodicho, ante el
dicho señor corregidor e en pre/22 sençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos, paresçio/23 y presente el
dicho Martin Martines de Lasao en nonbre de los dichos menores del/24 dicho Martin de Yndo en el pleito de con la muger del dicho
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maestre Hernando,/25 dixo que açetaba e açeto la herençia e bienes que fueron e fincaron/26 del dicho Martin de Yndo, su padre, con
benefiçio de ynbentario, e lue/27 go Juan Lopes de Echanis, en nonbre de la dicha Maria Joango, pidio copia,/28 su merçed mandole
dar e al quarto dia rresponda e concluya, testigos Joan Lopes/29 de Sara e Joan de Eyçaguirre, escriuanos de su alteza./30
Va testado do desia ad liten no enpesca./31

(57. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a veynte e syete/1 dias del mes de agosto e año susodicho, ante
el dicho señor corre/2 gidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso/3 escriptos, pareçio y presente
el dicho Joan Lopes de Echanis en nonbre de la dicha/4 Maria Joango de Avsoroechea, e mostro e presento e leer fiso a mi, el dicho
escriuano,/5 vn escripto de rrazones cuyo tenor es este que se sigue:/6
Juan Lopes de Echanis, en nonbre de la dicha Maria Joango de Poçueta,/7 mi parte, en el pleito que trata con los menores de la
dicha casa de Yndo/8 sobre rrazon de su dote e sobre las otras cavsas e rrazones en el/9 proçeso del dicho pleito contenidas, digo que
la açetaçion de herençia fecha/10 por Martin Martines de Lasao en nonbre de los dichos menores con benefiçio de/11 ynventario,
no proçede ni ha lugar, porque el dicho Martin de Yndo, defunto,/12 su padre de los dichos menores, ha seys e syete e mas años que
fa/13 llesçio de la vida presente e son pasados los terminos del dicho ynventario que corren de la muerte del tal defunto, e avian
llevado/15 diversos terminos para açetar o rrepudiar, por ende pidia/16 a su merçed en el dicho nonbre, pues no querian puramente
açetar la heren/17 çia del dicho su padre, mandase probeer a los bienes de curador e sacar/18 a los dichos menores de la dicha casa e
caseria de Yndo e bienes del dicho/19 defunto, su padre, e mandase aquellos dar e entregar al dicho/20 curador, pues asy lo avia de
haser de derecho, e sobre todo pedia/21 conplimiento de justiçia, e sobre el articulo, sy mas conclusyon hera nesçesaria,/22 concluia
e concluyo e pidia costas e testimonio, Joanes bacalarius./23
E asy mostro e presento el dicho escripto suso encorporado, luego el dicho/24 Juan Lopes de Echanis, en el dicho nonbre, dixo
que desia e pidia segund/25 e como en el dicho escripto desia e se contenia en persona del dicho Martin Martines de/26 Lasao,
procurador de las otras partes, e su merçed dixo que lo mandaba/27 poner en el proçeso, e visto el proçeso hara justiçia, testigos Joan
de Aquemen/28 di e Juan de Oyarçabal./29
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a dos dias del mes de/30
(58. or.) setienbre e año susodicho, ante el señor Joan Martines de Hegurça, teniente/1 de corregidor e en presençia de mi el dicho
Joan de Eyçaguirre, escriuano,/2 e testigos de yuso escriptos, pareçio y presente el dicho Martin Martines de Lasao en/3 nonbre e
como procurador avtor de los hijos del dicho Martin de Yndo, e mos/4 tro e presento e leer fiso ante el dicho escriuano vn escripto
de rrasones/5 cuyo tenor es este que se sygue:/6
Noble e muy virtuoso señor liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Avila, corregidor e jues/7 susodicho o otro qualquiera su
lugarteniente, yo el dicho Martin/8 Martines de Lasao, afirmandome en todo lo que de suso en el dicho non/9 bre de los dichos mis
menores de Yndo de suso tengo pidido e/10 demandado, dicho e allegado y eçepido, e aquello en lo nesçe/11 sario aviendo aqui por
espreso e rrepetido, e rrespondien/12 do al escripto vltimo en contrario presentado por el dicho Juan Lo/13 pes de Echanis en nonbre
e como procurador que dixo ser de la dicha Maria/14 Joango de Poçueta, parte adversa, cuyo tenor en lo neçesario/15 aviendo aqui
por espreso y rrepetido, digo que vuestra merçed deve/16 haser e conplir en todo segund e como por mi en el dicho nonbre/17 de
los dichos mis menores le esta pedido e demandado y esto/18 syn enbargo de todo lo en contrario allegado, que verdadero/19 no es
en fecho ni juridico en derecho, y esto asy por lo que de suso/20 tengo dicho como por todas las cavsas e rrazones seguientes/21 e
por cada vna de ellas: lo vno, porque la dicha açetaçion de he/22 rençia fecha por los dichos mis menores e por mi en su nonbre/23
fue pues valida, caso puesto que hubiese los dichos seys o/24 syete años e mucho mas tienpo que los dichos sus padres fuesen/25
fallesçidos, pues que ay derechos e leyes espresas que avnque los menores/26 rrepudien o se astengan de la herençia e bienes de sus
padres,/27 todavia por via de rrestituçion pueden adir e açetar e se/28
(59. or.) ymiçir a la herençia e subçesion de sus padres, no estante/1 la primera rrepudiaçion y astensyon fecha por ellos espresa/2
mente, mayormente que los dichos mis menores no se hallara/3 que fasta aqui ayan rrenunçiado espresa ni taçitamente/4 la herençia
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e subçesyon del dicho su padre, e asy la dicha/5 adbiçion e açetaçion de la dicha herençia es valida con el be/6 nefiçio del ynventario,
que son muchos e diversos efetos y benefiçios/7 del ynventario, de los quales protesto en nonbre de los dichos mis/8 menores de
vsar en todo lo que fuere nesçesario, vtile e pro/9 bechoso a los dichos mis menores e a my en su nonbre, e como/10 quiera que para
la dicha adiçion e açetaçion de la dicha herençia/11 e subçesion paterna de los dichos mis menores no hera nes/12 çesario de pidir
rrestituçion por pedimiento e conplimiento en quanto/13 es e fuese nesçesario a los dichos mis menores e a mi en su non/14 bre, pido
a vuestra merçed como mejor puedo e devo de hecho e de/15 derecho, que mande rrestituyr e rrestituya a los dichos mis menores,/16
e a mi en su nonbre, al primer ser y estado en que estavan/17 antes e al tienpo que pidieron el dicho termino deliberatorio para que
ha/18 gan la dicha adiçion e açetaçion de herençia, e que vuestra merçed/19 les otorgue la dicha rrestituçion yn yntregund de su
ofiçio/20 o como mejor viere que deve de hecho e de derecho, para lo qual/21 y en lo nesçesario e conplidero el ofiçio de vuestra
merçed yn/22 ploro, e sobre todo pido conplimiento de justiçia, e negando lo per/23 judiçial las costas pido e protesto, Petrus
bacalarius./24
E asy mostrado e presentado el dicho escripto, que suso va encorporado, ante el dicho/25 señor teniente e leydo por mi el dicho
escriuano en la manera que dicha es,/26 luego el dicho Martin Martines de Lasao, en el dicho nonbre, dixo que desia e pidia/27
segund e como en el dicho escripto se contenia en persona del dicho Juan/28 Lopes de Echanis, el qual syn enbargo concluyo
concluso en forma a consen/29 timiento de partes, testigos Johan Martines de Lasao e Joan de Aquemendi./30
(60. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a veynte e nuebe/1 dias del mes de otubre e año susodicho, ante
el dicho señor corregidor/2 e en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos, pareçio presente/3 Maria Joango de
Avsoroechea e Joan Ochoa de Çorroviaga, su procurador, e dixieron que se/4 partian e se partieron del escripto por su parte agora
hultima/5 mente presentado e de lo en el contenido, e que consentian e consentieron que la/6 açetaçion de herençia fecha por el dicho
Martin Martines de Lasao en nonbre de los menores de Yndo, no abriendo la conclusyon del dicho/8 pleito, etc., testigos Pedro de
Vbayar e Joan de Oyarçabal./9
En el pleito e cavsa que es entre Maria Joango de Poçueta, muger del maestre/10 Hernando de Olaçabal, avtora e demandante, de
la vna parte,/11 e Machin e Maria Anton e Catalina de Yndo, rreos e defendientes de la/12 otra, todos vezinos de la villa de Çestona,
e sus procuradores en sus nonbres, sobre/13 las cavsas e rrazones en el proçeso del dicho pleito contenidos,/14
Fallo que, para mejor e mas brebe, çierta e final despidiçion del dicho/15 pleito e cavsa, que debo rresçibir e rresçibo a la dicha
Maria Joango a/16 prueva de su demanda e rreplicatos, e a los dichos Machin e Maria An/17 ton e Calalina de Yndo de sus exeçiones
e defensiones, e amas/18 las dichas partes conjuntamente a la prueba de lo por ellas e cada/19 vna de ellas dicho e allegado e de todo
aquello que, atenta e consy/20 derada la calidad de la dicha cavsa e estado en que esta, probar deven/21 e probando les puede e deve
aprobechar, saluo jure ynpertinençiun/22 et non admitendorun, para la qual prueba haser les do e asyno plaso/23 e termino de nuebe
dias primeros seguientes por tress terminos/24 e plasos, e eso mismo para que vengan e parescan ante mi las dichas partes/25 a ver,
presentar, jurar e conosçer los testigos e probanças que la vna parte quisiere/26 presentar contra la otra e la otra contra la otra, e ansy
lo pronunçio, de/27 claro e mando por esta mi sentençia ynterlocutoria en estos escriptos e por/28 ellos, el liçençiado Vela Nuñes./29
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia que suso va encorporada por/30
(61. or.) el dicho señor corregidor en la dicha villa de Aspeitia, a veynte e nueve dias/1 del mes de otubre e año susodicho del
señor de mill e quinientos/2 e treze, en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yu/3 so escriptos, estando
presentes a la pronunçiaçion de la dicha sentençia/4 Joan Ochoa de Çorroviaga e Martin Martines de Lasao, procuradores de amas
las dichas partes,/5 testigos son que fueron presentes, Joan de Eyçaguirre e Pedro de Vbayar, escriuanos/6 de su altesa./7
E despues de lo susodicho, en la villa de Azpeytia, a doss/8 dias del mes de nobienbre e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor/9 e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio/10 y presente Juan Lopes
de Echaniz como procurador que dixo ser/11 de la dicha Maria Joango de Avsoroechea en el pleito que trata con los menores,/12
hijos de Martin de Yndo en persona del dicho Martin Martines de Lasao, su/13 procurador, e pidio veynte dias de quarto plazo para
haser sus probanças, el dicho/14 Martin Martines dixo no aver lugar, porque entre las dichas partres estava/15 otro pleito pendiente
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sobre la misma cavsa e sentençiado por/16 su merçed, por tanto, pedia a su merçed que, a menos que se averiguase lo contenido/17
en la dicha sentençia, no le otorgase termino alguno, e sy ello non oviere/18 lugar, pidia sesenta dias de quarto plazo para haser su
probança,/19 su merçed les otorgo veynte dias de quarto plazo en forma,/20 los quales mando que corriesen despues de conplidos e
acabados/21 los dichos nueve dias contenidos en su sentençia, e amas partes gozen del dicho/22 termino, testigos Juan de Eyçaguirre
e Pedro de Vbayar, escriuanos de su/23 altesa./24
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a çinco dias del mes de desienbre e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor e en/26 presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de yuso escriptos,/27 pareçio y presente el dicho
Martin Martines de Lasao en nonbre e como procura/28 dor avtor de los dichos hijos menores del dicho Martin de Yndo, e mostro/29
e presento vn mandamiento que el dicho señor corregidor mando dar e dio firmado/30
(62. or.) de su nonbre e de mi, el dicho escriuano, con vn avto de notificaçion en/1 las espaldas, cuyo tenor es este que se sygue:/2
Yo, el liçençiado Vela Nuñez de Avila, corregidor de esta noble e leal prouinçia de/3 Guipuzcoa por la rreyna nuestra señora,
mando a vos Maria Joango de Av/4 soroechea, vesina de la villa de Çestona, que del dia que este mi man/5 damiento vos fuere
notificado, al quarto dia primero seguiente ven/6 gades e parescades ante mi personalmente a fazer e prestar juramento/7 de calunia
en el pleyto que ante mi pende y se trata entre vos, de la/8 vna, e los menores de Yndo, de la otra, e so cargo del dicho juramento/9
rresponder a las posyçiones que por parte de los dichos menores ante/10 mi estan presentadas, e non fagays ende al, fecho en
Motrico, a/11 veynte e dos de nobienbre de mill e quinientos e treze, el liçençiado Vela Nu/12 ñez, Miguel Peres./13
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a dos dias del mes de dezienbre,/14 año de mill e quinientos e treze, a pedimiento de don
Joan de Yndo, clerigo,/15 yo Joan Martines de Amilibia, escriuano de su alteza e del numero de la/16 villa de Çarauz, ante y en
presençia de los testigos de yuso escriptos, ley/17 e notifique este mandamiento de esta otra parte contenido a Maria Joango de
Avsoro/18 echea en su persona e para que cunpliese y efetuase lo en el contenido/19 para el plaso e so las penas en el contenidas,
la qual dixo que se da/20 va e dio por notificada, testigos son, que a ello fueron presentes, Joan Peres/21 de Arreche e Domingo de
Vrbieta, fijo de Maria Beltran de Vrbieta,/22 vezinos de la dicha villa de Çestona, en fee de lo qual yo el dicho escriuano/23 firme
aqui mi nonbre, Juan Martines./24
E asy mostrado e presentado el dicho mandamiento, que suso va encorporado, ante/25 el dicho señor ocrregidor e leydo por mi
el dicho escriuano en la manera que/26 dicho es, luego el dicho Martin Martines de Lasao, en el dicho nonbre de los dichos hi/27
jos menores del dicho Martin de Yndo, dixo que acusaba e acuso la rrebeldia/28 de la dicha Maria Joango de Avsoroechea, e en su
rrebeldia pidio a su merçed/29 le condenase por confieso, e luego paresçio la dicha Maria Joango,/30
(63. or.) la qual dixo que venia e paresçia ante su merçed en seguimiento del dicho/1 mandamiento, e luego el dicho señor
corregidor tomo e rresçibio juramento en forma/2 devida de derecho de la dicha Maria Joango de Avsoroechea, haziendole/3 poner
corporalmente su mano derecha sobre la señal de la Crus, echan/4 dole la confusyon vsada e acostunbrada en tal caso de derecho, la
qual/5 rrespondiendo a la dicha confusyon, dixo e rrespondio sy juro e amen, testigos son/6 que fueron presentes Joan de Eyçaguirre
e Pedro de Vbayar, escriuanos/7 de su altesa./8
El tenor de las posyçiones que el dicho Martin Martines de Lasao en nonbre de/9 los dichos menores presento e lo que a ellas la
dicha Maria Joango de/10 Avsoroechea, so cargo del dicho Juramento de calunia, rrespondio vno/11 en pos de otro es este que se
sygue./12
Las posiçiones a que so cargo del dicho juramento de calunia ha de rresponder/13 la dicha Maria Joango de Avsoroechea,
synplemente e syn consejo/14 de letrado, conforme a las leyes e prematicas de este rreyno/15 son las seguientes e cada vna de
ellas:/16
I Primeramente pongo, e sy negare probar entiendo, que la dicha Maria Joan/17 go de Avsoroechea, parte adversa, conosçe a los
dichos Martin de Yndo/18 e Maria Anton e Catalina, sus hijos, e de Martin de Yndo, defunto que/19 Dios aya, su primer marido, los
quales son avidos, tenidos/20 e rreputados por fijos legitimos y herederos suyos de la dicha/21 Maria Joango e del dicho Martin de
Yndo./22
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II Yten pongo, etc., que la dicha Maria Joango sabe e ha notiçia de la casa e ca/23 seria, montes, castañales, mançanales, tierras
e pertenençias/24 de Yndo./25
III Yten pongo, etc., que la dicha Maria Joango de Avsoroechea, al tienpo que se caso con/26 el dicho Martin de Yndo, llevo a
la dicha casa de Yndo vna cama de rropa/27 vieja que podia valer dos ducados, poco mas o menos, e diga e declare/28 so cargo del
dicho juramento lo que sabe açerca de esta dicha posyçion./29
(64. or.) IIII Yten pongo, etc., que ha doze años, poco mas o menos tienpo, que el dicho Martin de/1 Yndo fallesçio de esta presente
vida, e al tienpo que el dicho Martin de Yndo fa/2 llesçio, dexo dineros, rresçibos, montes en rrama e madera e para/3 carbon, leña, e
dexo trigo, çebera e ganado bacuno, ovejuno, ca/4 bruno, porcuno, e toçino salados, e mucha mançana e sydra/5 e otras cosas muchas
que quedaron en poder de la dicha Maria Joango de/6 Javsoroechea, e diga e declare so cargo del dicho juramento, espeçi/7 ficando
e declarando los bienes que el dicho Martin de Yndo dexo e que/8 daron en poder de la dicha Maria Joango./9
V Yten pongo, etc., que la dicha Maria Joango de Javsoroechea vendio y/10 enajeno e fiso lo que quiso e por bien tubo del dinero,
rresçibos,/11 montes, pastos, castañales e de los toçinos e sydras e del ga/12 nado bacuno, cabruno, obejuno e porcuno e de sus partos
e/13 pospartos e de los quesos, lana e leche de las otras cosas que el dicho/14 Martin de Yndo dexo, e diga e declare so cargo del
dicho juramento,/15 lo que sabe açerca de esta dicha posyçion./16
VI Yten pongo, etc., que la dicha casa e caseria, bienes e pertenençias/17 de Yndo e la rrenta, honores e probechos de ella han
rrentado e pu/18 dieran rrentar en cada vn año de los dichos doze años que ha que falles/19 çio el dicho Martin de Yndo, diez mill
maravedies, e diga e declare, so cargo/20 del dicho juramento, lo que sabe açerca de esta dicha posyçion./21
VII Yten pongo, etc., que la dicha Maria Joango de Javsoroechea ha tomado,/22 cogido, vendido y enagenado y hecho lo que
ha querido e por/23 bien ha tenido de los frutos, rrentas, montes, honores e probe/24 chos, ansy de la mançana como de los puercos
e pospartos/25 como del queso, lana e leche de todo el dicho ganado e de los otros/26 frutos e rrentas de la dicha casa e caseria de
Yndo, despues que el dicho/27 Martin de Yndo fallesçio, que ha doze años, poco mas o menos tienpo,/28
(65. or.) e diga e declare, so cargo del dicho juramento, lo que sabe a/1 çerca de esta dicha posyçion./2
VIII Yten pongo, etc., que la dicha Maria Joango fue dada e costituyda/3 por tutora, curadora e administradora de las personas e
bienes/4 de los dichos menores de Yndo a su pedimiento de ella, y estando asy/5 por tutora, curadora e administradora de los dichos
menores de/6 Yndo, se caso con el dicho maestre Fernando de Olaçabal syn/7 que diese cuenta, rrazon ni pago a los dichos menores, y
estando/8 asy casada con el dicho maestre Fernando, negaba e nego que/9 no estaba casada con el, e disymulando que no estava casa/10
da, tomo, llevo e hurto toda la çebera e ganado bacuno, ca/11 bruno, ovejuno e porcuno e todos los otros bienes que avia/12 en la dicha
casa de Yndo, e desanparo a sus fijos e al abuelo de/13 ellos, e les dexo en casa de Yndo syn que tubiesen que comer,/14 e se fue al dicho
maestre Hernando, su segundo marido, e diga/15 e declare so cargo del dicho juramento lo que sabe açerca de es/16 ta dicha posiçion./17
IX Yten pongo, etc., que sy la dicha Maria Joango de Javsoroechea hizo/18 algunas despensas funerarias por la anima del dicho
Martin/19 de Yndo, su marido, o pago algunas devdas del dicho Martin/20 de Yndo, que todo ello seria de lo que tomo, cogio e
rrecabdo de lo/21 que el dicho Martin de Yndo dexo e de lo que tomo e cogio de los frutos/22 y rrentas de la dicha casa, bienes e
pertenençias de Yndo, e non/23 de sus propios bienes de la dicha Maria Joango, e diga e declare,/24 so cargo del dicho juramento,
lo que sabe açerca de esta dicha posiçion./25
X Yten pongo, etc., que de todo lo susodicho e de cada cosa e parte de ello/26 aya seydo y sea publica boz e fama en la dicha
villa de/27 Çestona e sus comarcas./28
(66. or.) Yten, por estas dichas poçiones e por cada vna de ellas e por/1 otras que bieren ser pertenesçientes a este dicho negoçio,
pre/2 gunte e haga preguntar de su ofiçio, el qual para ello yn/3 ploro e las costas pido e protesto, Petrus bacalarius./4
La dicha Maria Joango de Javsoroetxea, vesina de la villa de Çestona, so cargo/5 del juramento de calunia por ella fecho y prestado,
en el pleito/6 que trata con los menores de Yndo, rrespondiendo a las posyçio/7 nes por su parte presentadas, dixo e depuso lo seguiente:/8
I Respondiendo a la primera posyçion, dixo que conosçe a los contenidos en la dicha posy/9 çion e a cada vno de ellos./10
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II Respondiendo a la segunda posiçion, dixo que sabe e ha notiçia de la dicha casa/11 de Yndo e sus pertenençias./12
III Respondiendo a la terçera posiçíon, dixo que al tienpo que esta deponienta se caso con el dicho/13 Martin de Yndo llevo a la dicha
casa de Yndo vna cama de rropa/14 buena e sufiçiente, que porque ha grand tienpo no sabria esta de/15 ponienta desir lo que vallia./16
IIII A la quarta posyçion, dixo que el dicho Martin de Yndo al tienpo de su fin/17 e muerte, que ha diez años poco mas o menos
que murio, non/18 dexo dineros ni rresçibos algunos, antes le dexo muchas dev/19 das a cargo, e ni tanpoco le dexo bacas algunas,
ni trigo ni/20 otra cosa, e que treze cabeças de cabras que dexo fueron propios de esta/21 deponienta que los llevo a la dicha casa de
Yndo, dados por su/22 padre, e asy mismo llevo doze ovejas, de los quales tanbien/23 le dexo las nuebe y no mas, que heran propias
de esta deponiente,/24 e porque el dicho Martin de Yndo le dexo muchos cargos, asy a su padre/25 e a vn hermano suyo tollido e
hijos e otros muchos cargos/26 e no les dexo con que los mantener e suplir, vendio esta deponienta/27
Va entre rrenglones do dise con vala/28

(67. or.) çierta rrama de monte para carbon, montamiento de nueve ducados/1 de oro, los quales todos puso en pan para
mantenimiento de/2 casa el año que el dicho Martin de Yndo morio e en otros años, e/3 asy mismo vendio tress o quatro rrobles a
Martin Peres de Cortaçar/4 por tres hanegas de trigo, para mantenimiento de casa, e en lu/5 gar de ellas puso e planto en el mismo
lugar otros rrobres,/6 e con ello fiso plantios e mejoramientos a la dicha casa nesçesa/7 rias, e que todo lo al contenido en la dicha
posyçion negaba e nego./8
V A la quinta posyçion dixo que el dicho Martin de Yndo no dexo dineros/9 ni rresçibos algunos ni otra cosa, de mas de lo que
dicho ha de/10 suso e que lo al contenido en la dicha posiçion negaba e nego./11
VI A la sesta posyçion dixo que la no sabe, e lo negaba e nego./12
VII A la setena posyçion dixo que la non sabe y lo negaba e nego, an/13 tes de mas de la rrenta de la dicha casa solia hazer esta
depo/14 nienta devdas en el mantenimiento de casa e familia e cargos que el/15 dicho Martin de Yndo le dexo en su fin e muerte./16
VIII A la otaba posyçion dixo que esta deponienta, al tienpo que caso con el/17 dicho maestre Hernando de Olaçabal, su segundo
marido, no tenia/18 bienes algunos suyos de los dichos menores de que pudiese dar/19 cuenta, porque el dicho su padre no le dexo
syno muchas devdas/20 y cargos, e que la casa e caseria de Yndo les dexo mejor rreparada/21 y adreçada que el dicho su padre les
dexo, e que al dicho tienpo que asy se caso,/22 llevo consygo al dicho su marido el hijo mayor que tubo del/23 dicho Martin de Yndo
para le poner a escuela, para el qual llevo de la/24 dicha casa doze hanegas de trigo que esta misma deponienta hizo/25 en la dicha
casa de Yndo, e que todo lo al contenido en la dicha posiçion negaba/26 e nego./27
IX A la novena posyçion dixo que esta deponienta hiso muchos gastos/28 e despensas en las funerarias honrras del dicho Martin
de Yndo,/29
(68. or.) defunto, e en sus devdas y cargos, los quales pago de sus propios/1 bienes e hazienda, porque no basto para ello la rrenta
de casa que con ella/2 no podian mantener, espeçialmente gasto doze quintales de/3 fierro que rresçibio suyos propios del fierro de
Herrasti e otros/4 bienes e hazienda suyos, e avn para ello bendio sus sayas e rro/5 pas que su padre ge los fiso, e asy mismo vendio
vna junta de/6 bueys que tomo para su dote de su hermana, e con su preçio pago/7 otras devdas e pechos suyos, e que lo al contenido
en la dicha posyçion/8 negaba e nego./9
X A la vltima posiçion dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que en ello se/10 afirmaba e afirmo, e que esto hera la verdad para
el juramento que fiso/11, e por no saber escriuir no firmo./12
Yo el liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Avila, corregidor de esta noble e leal prouinçia/23 de Guipuscoa por la rreyna nuestra
señora, fago saber a vos San Joan/24 de Ybañeta, escriuano de su alteza, vesino de la villa de Çestona, que/25 pleito esta pendiente
ante mi entre partes, de la vna Maria Joango/26 de Poçueta, muger del maestre Hernando de Olaçabal, avtora/27 y demandante, de
la vna parte, e Machin e Maria Anton e Catalina/28
(69. or.) de Yndo, rreos e defendientes de la otra, sobre las cavsas e rra/1 zones en el proçeso de la dicha cavsa e pleito contenidos,
en el qual dicho pleito/2 yo pronunçie çierta sentençia, por la qual rreçibi a las dichas/3 partes conjuntamente a prueva con termino

- 878 -

1511-1515 bitarteko agiriak [XVI. m. (11) 1] - [XVI. m. (15) 17]

de nuebe dias, los quales/4 corren desde veynte e nuebe dias del mes de otubre vltima/5 mente pasado, e despues a pedimiento de la
dicha Maria Joango porro/6 gue e alargue el dicho termino por veynte dias, los quales corren/7 despues de los otros terminos, e agora
pareçio ante mi la parte de/8 la dicha Maria Joango e me rrequirio que la rreçeçion de los dichos testigos come/9 tiese a dos escriuanos
puestos e nonbrados por cada vna de las partes/10 el suyo, porque sy los testigos ante mi oviesen de traer se les rrecresçeria/11 grand
costa, e que el nonbraba a vos por su escriuano e rreçetor, e yo confiando/12 de vos, que soys tal que bien e fielmente vsareys de la
dicha rreçeçion,/13 por la presente vos encomiendo e cometo, mande dar e di este mi man/14 damiento para vos en la dicha rrazon,
por el qual vos mando que, luego/15 que con el fuerdes rrequerido, açeteys la dicha rreçeçion, e en açetando/16 la rrequirays a la
parte de los dichos menores para que del dia que con el fuer/17 des rrequerido fasta otro dia primero seguiente, perentoria/18 mente
nonbre e junte su rreçebtor, para que en vno con vos entre amos/19 a dos juntamente, e non el vno syn el otro, fagays paresçer/20
ante vos a los testigos que por parte de la dicha Maria Joango ante vos seran non/21 brados, a los quales e cada uno de ellos mando
que vengan e pa/22 rescan ante vos a vuestros llamamientos e enplasamientos a los plasos/23 e so las penas que vos de mi parte les
pusyerdes, las quales yo por/24 la presente les pongo e he por puestas, e no lo dexeys de lo asy faser/25 e cunplir, avnque la parte
de los dichos menores no vengan ni pa/26 resca ante vos a los ver presentar, jurar e conosçer, a los quales e/27 cada vno de ellos
preguntaldos por los articulos e preguntas/28 que ante vos presentaren, e a lo que dixieren que lo saben sean preguntados como/29
e porque lo saben, e a lo que dixieren que lo creen, sean preguntados como/30
(70. or.) e porque lo creen, e a lo que dixieren que lo oyeron desir, sean preguntados de quien/1 e quanto ha que lo oyeron desir,
de manera que cada vno de ellos den rrazon/2 legitima de sus dichos e deposyçiones, e lo que dixieren e de/3 pusyeren, synado,
çerrado e sellado daldo y entregaldo a la dicha/4 Maria Joango para que lo trayga e presente ante mi, para lo qual todo que dicho es,
vos/5 doy poder conplido segund que lo yo he e tengo de su alteza, e sy/6 los dichos menores non nonbraren e juntaren su rreçetor,
pare/7 çiendo por avto de como fue rrequerido, vos solo fagays todo lo conte/8 nido en esta mi carta de comisyon, e por este dicho
mi mandamiento mando/9 a vos el dicho ... escriuano e rreçebtor e al escriuano e rreçebtor que por/10 la otra parte fuere nonbrado,
fagays juramento en forma que no direys nin/11 descubrireys a ninguna persona lo que dixieren e depusieren, fasta/12 tanto que por
mi sea fecho publicaçion./13
E otrosy mando a vos, los dichos escriuanos e rreçebtores que por amas/14 partes fueren nonbrados, ayades de preguntar e
pregunteys al prin/15 çipio de su dicho e deposyçion que hedad tienen los dichos testigos, e sy son pa/16 rientes o afines de alguna de
las partes, e qual de las querria/17 que vençiese este dicho pleito, avnque en ello no tubiese justiçia, lo que dixieren/18 e depusyeren
lo asentad en su dicho e deposyçion, e ansy mismo les en/19cargad a los dichos testigos que tengan secreto lo que dixieren e
depusyeren,/20 fasta tanto que por mi o por otro juez conpetente sea fecho publi/21 caçion, fecho en Aspeytia, a çinco dias del mes
de nobienbre de/22 mill e quinientos e treze, el liçençiado Vela Nuñez, Miguel Peres./23
En la villa de Aspeitia, a çinco dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos/24 e treze años, en presençia de mi Pedro de
Vbayar, escriuano de su altesa,/25 e testigos de yuso escriptos, Juan Lopes de Echaniz, en nonbre e como procurador de/26 Maria
Joango de Javsoroechea, por virtud de esta carta rreçebtoria del señor corregidor,/27 rrequeria a Martin Martines de Lasao, como a
procurador de los menores de Yndo, a que/28 para el termino e so los aperçibimientos en ella contenidos, nonbre e junte su escriuano
e rre/29 çebtor en la villa de Çestona e otras partes en vno con San Joan de Ybañeta,/30
(71. or.) escriuano de su alteza, con quien la dicha su parte entendia de hazer su/1 probança, con protestaçion que hizo que sy no
juntase faria la dicha proban/2 ça con el dicho su escriuano conforme a la dicha rreçebtoria, e de ello/3 pidio testimonio, e luego el
dicho Martin Martines dixo que lo oya, testigos Joan de/4 Oyarçabal e Joan de Aquemendi, en fee y testimonio de lo qual firme/5
de mi nonbre, Pedro de Vbayar./6
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de nobienbre de mill e/7 quinientos e treze años, maestre Hernando de Olaçabal, como
conjunta/8 persona de Maria Joango de Avsoroechea, su muger, rrequirio a my San/9 Joan de Ybañeta, escriuano, con esta carta
rreçebtoria para que obedesçiendo/10 la esecutase, lo qual fue por mi fecho seyendo testigos Juan Martines/11 de Ybañeta, el viejo
y el moço, e Martin de Arcubiaga, vezinos de la dicha villa/12 de Çestona, San Joan./13
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Despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona, a dies dias del dicho mes/14 e año susodichos, el dicho maestre Fernando
en el dicho nonbre, en presençia de/15 mi el dicho escriuano San Johan e testigos, presento por testigos a Pero Lopes de Alço/16
laras, escriuano de su altesa, e Domenja de Mena e a Joan Ochoa de Goro/17 sarri e Martin Fernandes de Herarriçaga e Martin
Peres de Cortaçar/18 e Domenja de Avsoroechea, seyendo testigos Joan de Amilibia e Domin/19 go de Çabala e Johan Martines de
Ybañeta, los quales juraron en/20 forma, e a la confusyon de el rrespondieron sy juramos e amen,/21 San Juan./22
Asy mismo, a dies e ocho del dicho mes e año, el dicho maestre Hernando/23 en el dicho nonbre, en presençia de mi el dicho
escriuano e Joan Martines de Ami/24 libia, rreçebtor de los dichos menores de Yndo, presento por testigos a Jofre de Alçolaras/25
e Martin de Verridi e Ramus de Çabala e Joan de Ondalde e Joan de Aya/26 e Ramus de Gorosarri, los quales juraron en forma, e
a la confusyon/27 de el dixieron sy juramos e amen, fueron testigos Nicolas de Ayçarnaça/28 bal e Martin Ochoa de Artaçubiaga e
Martinez de Olaçabal e Joan de Reçabal,/29 San Juan./30
(72. or.) Las preguntas que se han de haser a los testigos que seran presentados por parte de Maria/1 Joango de Poçueta, muger
del maestre Fernando de Olaçabal, vesinos/2 de la villa de Çestona, en el pleito que trata con Machin e Maria Anton e Catalina de/3
Yndo, fijos de Martin de Vrrutia, defunto que Dios Aya, vezinos asy mismo/4 de la dicha villa de Çestona, son las seguientes:/5
I Primeramente sean preguntados sy conosçen a la dicha Maria Joango de Poçueta/6 e a los dichos Machin e Maria Anton e
Catalina de Yndo, fijos del dicho Martin/7 de Vrrutia, defunto, e de la dicha Maria Joango de Poçueta, e sy conosçie/8 ron al dicho
Martin de Vrrutia, e sy saben e han notiçia de la casa e caseria de Yndo/10 e sus pertenençias, tierras y heredades de ella, que es
situada en juridiçion/11 de la dicha villa de Çestona y en la tierra de Ayçarna./12
II Yten sy saben o creen, vieron o oyeron desir que los dichos Machin e Mari/13 Anton e Catalina de Yndo sean e son nonbrados,
avidos e rreputados/14 por fijos legitimos herederos e subçesores del dicho Martin de Yndo,/15 defunto, y el dicho Martin de Yndo
los ovo e procreo de la dicha Maria Joango/16 de Poçueta, su muger, estando casados en vno, e son avidos los sobre/17 dichos por
hijos legitimos y herederos del dicho Martin de Yndo, defunto,/18 e los dichos Machin e Maria Anton e Catalina de Yndo, e sus
tutores e/19 curadores en su nonbre, tienen e poseen la dicha casa e caseria de Yndo,/20 dando en rrenta a las personas que quieren
e por bien tienen./21
III Yten sy saben, etc., que puede aver veynte e seys años, poco mas o menos,/22 que el dicho Martin de Vrrutia, defunto, e la
dicha Maria Joango de Poçueta se/23 ovieron casado a ley de vendiçion y en el dicho casamiento Joan de Vrbieta/24 dicho Agure de
Poçueta e Maria Ybañes de Avsoroechea, su muger, ovieron/25 prometido e pagado e dieron e pagaron al dicho Joan de Yndo, padre
del dicho/26 Martin de Vrrutia, en dote e por dote de la dicha Maria Joango de Poçueta/27 para con el dicho Martin de Yndo e para
la dicha casa de Yndo, çient e quinze quintales/28
(73. or.) de fierro vergajon doblado, e vna baca con su novillo, e çinco ovejas,/1 e todo ello rresçibio el dicho Joan de Vrrutia,
defunto, padre del dicho Martin de Vrrutia, defunto./3
IIII Yten sy saben, etc., que el dicho matrimonio de entre el dicho Martin de Yndo,/4 defunto, e la dicha Maria Joango de Poçueta
fue disuelto por muerte/5 del dicho Martin de Yndo, defunto./6
V Yten sy saben, etc., que la dicha Maria Joango de Poçueta oviera fecho e fiso las/7 obsequias e aniversarios del enterrorio,
novena e cabos de años a/8 costunbrados a semejantes personas, fasta dos años conplidos, e los/9 cabos de años fasta diez años
conplidos, e los tales adniversarios/10 suelen costar comunmente diez mill maravedies e mas, e asy mismo a/11 limentaba e alimento
e dio las cosas nesçesarias a los dichos Ma/12 chin e Maria Anton e Catalina de la muerte del dicho Martin de Yndo en/13 diez años,
e pago las derramas e pechos de la dicha casa de Yndo./14
VI Yten sy saben, etc., que el dicho Martin de Yndo fallesçio de çiertos gol/15 pes y heridas que le dieron y en curar de los
dichos golpes en/16 medeçinas e medicos la dicha Maria Joango de Poçueta oviera gastado/17 e gasto vna dozena de ducados de
oro e mas./18
VII Yten sy saben, etc., que la dicha Maria Joango de Poçueta en pagar las dev/19 das e cargos del dicho Martin de Yndo, defunto,
su marido e de la/20 dicha su casa ha puesto e pagado e puso doze quintales de fierro/21 que rresçibio de Pedro de Barrenola, ferron
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de la ferreria de Herrasti, vezino/21 de Aspeitia, e vna junta de bueys que tomo de su hermana Domenja de/23 Avsoroechea, que
vendio en nuebe ducados de oro, para pagar e conplir las/24 nesçesidades, devdas y cargos del dicho Martin de Vrrutia, que Dios/25
aya, su marido, y en los dichos cargos y devdas la dicha Maria Joango/26 aya gastado, puesto e pagado fasta montamiento de noventa
quinta/27 les de fierro poco mas o menos./28
(74. or.) VIII Yten sy saben, etc., que la dicha Maria Joango, despues que salio de la/1 dicha casa de Yndo, suele tener consygo al
dicho Machin de Yndo/2 y ella y el dicho maestre Hernando, su marido, le suelen dar de comer/3 e beber, bestir e calçar e las otras
cosas nesçesarias./4
IX Yten sy saben, etc., que la dicha Maria Joango de Poçueta saco e tomo pres/5 tados quatro ducados de oro de la freyra de Santa
Graçia para los cargos/6 e nesçesidades de la dicha casa de Yndo, e gasto aquello e puso/7 en cosas nesçesarias e cargos de devdas
de la dicha casa de Yndo./8
X Yten sy saven que de todo lo contenido en las dichas preguntas e en cada vna de ellas/9 sea y es boz e fama publica, Johanes
bacalarius./10
En Çestona, a dies de nobienbre de mill e quinientos e treze años,/11 maestre Fernando de Olaçabal en nonbre e como conjunta
persona/12 de Maria Joango de Avsoroetxea, hiso presentaçion de este articulado por el/13 qual pidio fuesen esaminados los testigos
que ovo presentado, e presen/14 tose, etc., fueron testigos Joan Martines de Lili e Martin de Liçaso, San Joan./15
Lo que los testigos presentados por parte de Maria Joango de Avsoroetxea en el pleito que trata/16 con los menores de Yndo,
dixieron e depusieron mediante juramento/17 que primeramente de ellos se rresçibio, cada vno por sy e sobre sy secreta/18 e
apartadamente segund tenor del articulado por la dicha Maria Joan/19 go presentado, es lo seguiente:/20
I tº, El dicho Pero Lopes de Alçolaras, escriuano de su alteza, testigo susodicho presentado, jurado/21 en forma,/22
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los en ella contenidos, e sabe e ha notiçia de/23 la casa de Yndo e de sus pertenençias,
e como esta sytuado confor/24 me a lo en la pregunta contenido e segund que en ella dize./25
Preguntado por las generales preguntas, dixo que es de hedad de quarenta e seys años, po/26 co mas o menos, e cree hera pariente
de Martin de Yndo en el quarto/27
(75. or.) grado e que otro parentesco que sepa no tiene, ni ha seydo sobornado/1 ni menazado ni le mueve afeçion alguna mas a
la vna/2 parte que a la otra, saluo a desear que la justiçia e rrazon obtenga vi/3 toria./4
II A la segunda pregunta dixo que a los en ella contenidos este testigo los tiene/5 por tales quales en ella dize e se contiene, e
que lo sabe porque/6 vio estar casados e haser vida maridable de consuno al dicho Martin de/7 Yndo, defunto, e Maria Joango de
Avsoroechea, e criallos teniendo en su/8 poder como a hijos legitimos, e asy bien sabe que la dicha casa e/9 caseria de Yndo se rrige e
se gobierna por Joango de Egaña e su muger,/10 rrenteros puestos por don Joan de Yndo, clerigo, curador de los dichos menores,/11
asy bien los dichos don Juan de Yndo e Joango de Egaña dixieron a este/12 deponiente, puede aver doss meses poco mas o menos
tienpo, que por su parte/13 de ellos de concordia avian puesto sendos exsaminadores por/14 ver que podria rrentar la dicha casa
de Yndo con sus pertenençias, e los/15 dichos exsaminadores, segund le dixieron a este testigo los dichos don Joan/16 de Yndo e
Joango de Yndo, exsaminaron la dicha de Yndo con sus/17 tierras, prados, pastos e mançanales, no tocando a los montes/18 de la
dicha caseria, en çinço mill e quinientos maravedies de la moneda corriente,/19 e que ellos vernian a este dicho deponiente a pasar
contrato y escriptura/20 sobre ello como por ante escriuano, comoquier que hasta agora no avian venido,/21 e que esto es lo que de
la pregunta sabe./22
III A la terçera pregunta dixo que se rreferia al contrato dotal que paso entre las/23 dichas partes./24
IV A la quarta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en ella, porque se/25 hallo presente al tienpo que fallesçio e de las
dichas heridas./26
V A la quinta pregunta dixo que sabe que la dicha Maria Joango oviera fecho hazer/27 los adniversarios, enterrorio e cabos de año
del dicho Martin de/21 Yndo, su marido defunto, hasta los dichos dos años, e dende a/29 delante mientras estobo en la dicha casa de
Yndo, e en quanto a lo que/30 costarian como las dichas honrras e adniversarios que este deponiente/31
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(76. or.) no sabria anumerar, saluo que sabe que los hizo honrrada/1 mente, de forma que costarian buena suma e hasta syete o
ocho/2 mill maravedies, e asy mismo sabe este deponiente que mientra la dicha/3 Maria Joango estobo en abito de bihudes hasta
que fue casada con maestre/4 Hernando de Olaçabal, que puede vn año poco mas, alimento de/5 las cosas nesçesarias dandoles lo
que avia menester a los/6 dichos Machin e Maria Anton e Catalina, sus hijos, e del dicho Martin de/7 Yndo, pagando las derramas e
pechos de la dicha casa de Yndo/8 y que sabe todo lo suso dicho porque este deponiente ha seydo vesino/9 suyo, e esto es asy e lo
que de la dicha pregunta sabe./10
VI A la sesta pregunta dixo que sabe que el dicho Martin de Yndo fue herido/11 de vna lançada, e este deponiente le vio herido y
curando/12 se de la dicha herida por algunos fisycos, e sabe que la dicha Maria Joan/13 go estaba presente en este comedio de tienpo
hasta que el morio de esta/14 presente vida, e en quanto a lo que gasto en su cura, este testigo no sa/15 bria desirlo çierto, porque no
paro mientes a ello, saluo que gas/16 taria algo pero que no sabe numerar quanto./17
VII A la setena pregunta dixo que este deponiente, despues que fallesçio el/18 dicho Martin de Yndo de esta presente vida, vio
a la dicha Maria Joango mu/19 chas e diversas vezes que yba a donde estaba el corregidor de la prouinçia/20 sobre cargos e pleitos
del dicho su marido defunto e de la dicha/21 casa de Yndo, e ponia en ellos toda la diligençia que podia/22 poner, e en quanto sy
algunos ducados pago a Pedro de Varren/23 ola o no e sy alguna junta de bueys tomo de su hermana Domenja/24 para pagar al dicho
Pedro de Barrenola o no, que lo no sabe, asy mismo/25 dixo que a saber este deponiente, comoquier que en nada de ello/26 no fue
presente, la dicha Maria Joango gasto e pago algunas devdas e car/27 gos que el dicho Martin de Yndo, su marido, avia dexado en
su vltima/28 voluntad, e esto es asy verdad e la que de la pregunta sabe./29
(77. or.) VIII A la otava pregunta dixo que este deponiente, despues que la/1 dicha Maria Joango vino a la villa de Çestona a casar
con el dicho maestre/2 Fernando, ha visto e vee cada dia al dicho Machin de Yndo en la/3 pregunta contenido con la dicha Maria
Joango, su madre, e con el dicho maestre Fer/4 nando, e pues lo tiene en su poder que ellos le deven de dar de/5 comer, bestir e calçar
e lo demas que nesçesario le es, e que/6 esto es lo que sabe de la pregunta./7
IX A la nobena pregunta dixo que la no sabe./8
X A la dezena pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto ha de suso e en ello/9 se afirma, e ello es asy verdad para el
juramento que hiso, e es de ello/10 boz e fama publica en la villa de Çestona e su juridiçion e comarcas,/11 e firmo aqui su nonbre,
Pero Lopes, San Joan./12
II tº, La dicha Domenja de Mena, bihuda, vesina de Çestona, testigo susodicha/13 presentada, jurada en forma,/14
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los en ella contenidos/15 por vista e conversaçion que ovo e ha con ellos e
con cada vno de ellos,/16 e sabe e ha notiçia de la casa de Yndo e de algunas sus pertenen/17 çias e estan en juridiçion de Çestona./18
Fue preguntada conforme a la carta rreçetoria dixo que es de hedad de sesenta/19 años e que no es pariente de las partes ni ha
seydo sobornada/20 ni menazada ni tiene odio alguno y desea que la parte que justiçia/21 se tiene obtenga vitoria./22
II A la segunda pregunta dixo que esta testigo a los en ella contenidos los tiene/23 por hijos legitimos herederos de Martin de
Yndo e Maria Joango de/24 Poçueta, a los quales vio estar casados en la casa de Yndo ha/25 ziendo vida maridable de consuno,
criando a los contenidos en la pre/26 gunta como a sus hijos legitimos e segund costunbre e estillo/27 de esta prouinçia, sabe
pertenesçerles la casa de Yndo e sus pertenençias,/28 lo demas no sabe./29
(78. or.) III A la terçera pregunta dixo que se rreferia a la carta contrato que pa/1 so entre los dichos Martin de Yndo e Maria
Joango de Poçueta./2
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe ser verdad lo en ella contenido, por/3 que esta deponiente fue en Ayçarna en las honrras e
adniversa/4 rios que en la yglesia de ella fueron fechos al dicho Martin de Yndo./5
V A la quinta pregunta dixo que la dicha Maria Joango de Avsoroechea vio esta/6 deponiente el noveno dia de su marido Martin
de Yndo, defunto,/7 en la yglesia de Ayçarna estando en su biudez e onestidad con muchas/8 lagrimas ofresçer la çera e oblada, e que
como esta deponienta/9 no solia yr a Ayçarna, no podria ver ni vio mas vezes ofres/10 çerla, mas de quanto cree e non duda que la
dicha Maria Joango no le/11 oviese fecho las cosas e funerarias, en la pregunta contenidas, conpli/12 damente todo el tienpo que en
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su bihudes estovo en la casa de Yndo,/13 que fue despues que el dicho su marido fallesçio hasta puede aver/14 dos años, poco mas
o menos, la qual solia alimentar e tener/15 consygo a los dichos sus hijos contenidos en la pregunta, hasta que caso,/16 e no sabria
numerar lo que podiera aver gastado en las dichas/17 honrras, aniversarios e cosas funerarias, e lo demas no sabe./18
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e de ello es boz e fama publica, que el dicho/19 Martin de Yndo fallesçio de çiertos golpes
y heridas que le dieron,/20 e lo que la dicha Maria Joango su muger pudiera aver gastado en la/21 curaçion de ellos no sabe./22
VII A la setena pregunta dixo que lo que de ella sabe es que, agora podia aver/23 quinze años poco mas o menos, se obiera
obligado Martin de/24 Vrrutia, vezino de Çestona, contra esta deponienta por quantia de/25 setenta quintales de fierro, e desque
ovo pasado el termino que/26 podia seer vn año, poco mas o menos, le conpelia a que le pagase,/27 e desque vio que no le pagaba e
dilataba, le ovo fecho prender por/28 virtud de vn mandamiento que del corregidor saco conforme a la obligaçion,/29
(79. or.) que a la sazon era Vela Nuñez, e estando de esta manera, ovo dadole/1 por su fiador e pagador el dicho Martin de Vrrutia
al dicho Martin de/2 Yndo, marido de la dicha Maria Joango de Avsoroechea, al qual asy mismo/3 desque ovo esperado el termino
a que ovo de pagar conforme a la fiança,/4 començo a apremiarle e desque vio esta premia que le hazia, le/5 ovo dicho que con que
le hiziese vn año de espaçio se le obligarian/6 la dicha Maria Joango de Avsoroechea, su muger, y el mismo Martin de/7Yndo, cada
vno por sy yn solidun, por cuyo rrespeto aviendo/8 consyderaçion que los honbres heran fugitibos e se podria el/9 dicho Martin
de Yndo avsentarse, plogo a esta deponienta de aserlas/10 el dicho espaçio conque marido e muger se obligasen por los dichos/11
setenta quintales, los quales se ovieron obligado, e desque paso/12 el dicho año ovo fecho prender a la dicha Maria Joango de
Avsoroechea,/13 muger del dicho Martin de Yndo, en cuya boz e nonbre de la dicha Maria Joan/14 go ovieron pagado los dichos
setenta quintales del dicho fierro/15 en Vedua, cree syn dubda alguna hera Agure de Poçueta, padre/16 de la dicha Maria Joango, con
mas çinco ducados de oro de costas, e que lo/17 cree porque el dicho Agure lo soliçitaba todo estando la dicha su/18 hija presa, e le
rrogaba a esta deponienta que no se quexase que el/19 le pagaria ante de quinze dias, segund que le ovo pagado, en/20 nonbre de la
dicha su hija a todo su pensar e creer, e fecha la dicha/21 paga el dicho Agure vino a la villa de Çestona, e en presençia de la/22 dicha
Maria Joango su hija, muger del dicho Martin de Yndo, hizo que esta de/23 ponienta les otorgase carta de pago a la dicha su hija e
su marido/24 Martin de Yndo de los dichos setenta quintales del dicho fierro e mas/25 de çinco ducados de oro, e esto es asy verdad
para el juramento que hizo, e mas de/26 la pregunta no sabe./27
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe que despues que la dicha Maria Joango sallio/28 de la casa de Yndo e vino a casa de
maestre Fernando, su marido,/29 se tiene en su poder e en casa del dicho su marido maestre Fernando/30 al dicho Machin su hijo,
dandole de comer, bestir e calçar e alimen/31 tandole muy bien e mejor que a los otros hijos que el dicho maestre/32
Va entre rrenglones do dise que sabe vala./33

(80. or.) Fernando su marido se tiene./1
IX A la nobena pregunta dixo que la no sabe./2
III tº, La dicha Maria de Goycoechea, freyra, testiga susodicha presentada, jurada/3 en forma,/4
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los en ella contenidos,/5 e sabe e ha notiçia de la casa de Yndo e de sus
pertenençias e estar/6 lo ella y ellas en juridiçion de la villa de Çestona./7
Preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad de quarenta/8 e quatro años, poco mas o menos tienpo, e que los
menores son nietos/9 de esta deponienta, e no tiene otro parentesco alguno que sepa,/10 e no ha seydo sobornada ni menazada ni
tiene henemis/11 tad, e desea que la parte que justiçia se tiene obtenga vitoria./12
II A la segunda pregunta dixo que sabe que los contenidos en ella son avidos/13 e tenidos por hijos legitimos herederos de Martin
de Yndo e/14 Maria Joango, su muger, e pertenesçerles la dicha casa de Yndo e/15 sus pertenençias, e poseerlas paçificamente
segund contiene/16 en la dicha pregunta./17
III A la terçera pregunta dixo que se rrefiere al contrato que en rrazon/18 de lo en ella contenido passo./19
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en ella, porque se/20 hallo presente al enterrorio del dicho Martin
de Yndo./221
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V A la quinta pregunta dixo que sabe seer verdad lo contenido en ella,/22 porque esta deponienta vio hazer las honrras e
obsequias en ella/23 contenidas durante los años en ella contenidos por la dicha Maria Joango, pero que no sabe/24 lo que podiera
aver gastado en ellos, e sabe asy bien los alimento a los/25 en ella contenidos dandoles lo neçesario durante el dicho tienpo, pagando
to/26 das las pechas e derramas e alcabalas que a la dicha casa de Yndo echa/27 van, para las quales pagar la solia ver muchas vezes
andar buscando/28
(81. or.) dineros prestados con harta ansyedad e congoxa, e avn esta/1 deponienta la solia prestar algunas vezes algunas su/2 mas
de ducados e tarjes e maravedies para pagar las susodichas nesçe/3 sydades, e oy dia le deve algunas quantias de maravedies, se/4
gund que espeçificara en las preguntas subçesybas./5
VI A la sesta pregunta dixo que sabe como el dicho Martin de Yndo falles/6 çio de çiertas heridas que le dieron, con las quales
vio esta testi/7 go como le troxieron a la plaça de Ayçarna y le pusyeron en Y/8 ribarrenechea, donde fallesçio, e que non sabe lo que
pudiera/9 aver gastado la dicha su muger en fisycos ni medeçinas./10
VII A la setena pregunta dixo que dize lo que dicho ha, e de ella no sabe./11
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e ha visto e vee seer verdad lo/12 en ella contenido./13
IX A la novena pregunta dixo que sabe seer verdad lo en ella contenido, porque/14 esta deponienta se es la mesma fleyra que
se los presto, e asy bien/15 demas de ello le ovo prestado nueve tarjes el mesmo dia que al/16 dicho Martin de Yndo, su marido, lo
troxieron herido a la plaça de Ay/17 çarna, e mas de la pregunta no sabe./18
X A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e en ello se/19 afirma, e de ello hera boz e fama publica en la villa
de Çestona e/20 su juridiçion, e por no saber firmar hiso aqui vna señal +./21
IIII tº, La dicha Domenja de Avsoroechea, bihuda, vesina de la villa de Çestona,/23 testigo susodicha presentada, jurada en
forma,/24
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los en ella contenidos/25 por vista e conversaçion, e asy bien sabe e ha
notiçia de la casa/26 de Yndo e de sus pertenençias e sabe estarlas en juridiçion/27 de Çestona./28
Preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta e dos años,/29
(82. or.) poco mas o menos, e que es hermana carnal de la dicha Maria Joango de/1 Avsoroechea e no ha seydo menazada ni
sobornada ni le mue/2 ve afeçion, saluo a desear obtenga vitoria la parte que justiçia/3 se tiene./4
II A la segunda pregunta dixo que sabe seer verdad lo en ella contenido, por/5 quanto vio criarlos e asy bien algunos de ellos naçer
e vee/6 poser segund que en la dicha pregunta contiene./7
III A la terçera pregunta dixo que se rrefiere al contrato que en rrazon de lo/8 en ella contenido paso e habla, e en quanto a las
ovejas cree heran dies/9 y lo demas ha oydo segund que en la pregunta contiene de su padre/10 e de otras personas./11
IV A la quarta pregunta dixo que sabe seer verdad lo en ella contenido, porque/12 fue presente al enterrorio del dicho Martin de
Yndo, defunto./13
V A la quinta pregunta dixo que sabe seer verdad lo contenido en ella, eçeto que/14 no sabria numerar lo que podiera aver gastado
durante el tienpo/15 contenido en la pregunta en las dichas obsequias e honrras, e que lo/16 sabe de vista lo contenido en ella, por
quanto la dicha su hermana le solia/17 dar parte e comunicaba con esta en todo e la solia ayudar en lo/18 que podya./19
VI A la sesta pregunta dixo que sabe que el dicho Martin de Yndo fallesçio de çier/20 tas heridas, en cuya curaçion la dicha su
muger ovo gastado/21 arto en medicos, medeçinas e çirujanos, pero que no sabe nu/22 merar que tanto en cuyo tienpo la dicha su
hermana le ovo qui.../23 do a esta deponiente vn anus dey de plata para sobre/24 ella buscar algunos dineros para medeçinas./25
VII A la setena pregunta dixo que agora podia aver çinco o seys/26 años, poco mas o menos, ovo dado a la dicha su hermana/27 la junta
de bueys en ella contenido, e mas vn ducado e dos hanegas e/28 media de trigo, el ducado para pagar çiertas costas de la execuçion/29
(83. or.) que vn merino hizo en la dicha casa de Yndo por devda de ella, e que lo de/1 mas en la pregunta contenido no sabe./2
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe seer verdad lo contenido en ella, por que/3 lo ha visto e vee ocularmente segund contiene en ella./4
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IX A la novena pregunta dixo que ha oydo desir a la dicha freyra en ella contenida/5 tiene çiertos rresçibos en la dicha Maria
Joango de Avsoroechea, non/6 se acuerda en que suma./7
X A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho e depuesto ha de/8 suso, e en ello se afirma, e de ello ha seydo boz e fama
publica/9 en la villa de Çestona e su juridiçion, e por no saber firmar hizo/10 aqui vna señal +, San Juan./11
V tº, El dicho Martin de Berridi, morador en la caseria de Arbe, vezino de la villa de Santa/12 Crus de Çestona, por maestre
Fernando de Olaçabal presentado e/13 jurado, e preguntado en forma,/14
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a todos los en la dicha pregunta/15 contenidos, e sabe e ha notiçia de la
caseria de Yndo e de sus pertenençias, e/16 sabe que esta sytuada en la juridiçion de la dicha villa de Çestona con/17 sus dichas
pertenençias, e lo sabe porque este testigo bibe en la dicha/18 caseria de Arbe que es çerca de la dicha caseria de Yndo./19
Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas, dixo que es de he/20 dad de quarenta e tres años poco mas o
menos, e no es parien/21 te ni afine de ninguna de las partes por via que sep, e que non/22 ha seydo sobornado, corruto, dadibado ni
temorizado por/23 ninguna de las partes a que diga e deponga al contrario de la verdad, e que/24 su deseo es que la parte que justiçia
tiene le valiese este dicho pleito e/25 cabsa./26
II A la segunda pregunta dixo que los en ella contenidos este testigo los tiene por/27 hijos legitimos y herederos de Martin de
Yndo, defunto, avidos/28 en la dicha Maria Joango de Aysoroechea, (sic) su muger, e asy bien ha visto/29 a don Joan de Yndo, tio
de los dichos menores, aver dado en rrenta/30
(84. or.) en nonbre de ellos la casa de Yndo con sus pertenençias a Juan de/1 Hegaña, el qual sabe que vibe en la dicha caseria de
Yndo e lo sabe/2 por lo aver visto./3
III A la terçera pregunta dixo que este testigo oyo desir a Juan de Vrritia, padre/4 del dicho Martin de Yndo, defunto, por algunas
de vezes, de como al tienpo/5 que la dicha Maria Joango de Aysoroechea (sic) e el dicho su fijo se obieron des/6 posado, le ovieron
prometido en dotte la suma de quintales/7 en la pregunta contenida, los quales le oyo desir ovo rresçibido de Joan de Vrbie/8 ta,
padre de la dicha Maria Joango, con mas vna baca e asy bien oyo/9 desir al dicho Joan de Vrrutia, despues que se ovo disuelto
el matrimonio/10 de entre el dicho su fijo e la dicha Maria Joango, de como fuera mejor que/11 oviera rresçibido en dote con la
dicha Maria Joango para en vno con el/12 dicho su hijo defunto fasta çient quintales de fierro y no mas, porque/13 al tienpo que
la dicha dote del dicho Juan de Vrbieta rresçibio se valia/14 cada quintal de fierro quatro florines e medio corrientes, los quales/15
mas leuemente los pudiera pagar y rrestituyrlos por rrespeto/16 de la consumiçion del dicho matrimonio, que no vn ducado por
cada/17 quintal, segund que le pidian e segund agora valia el dicho fie/18 rro, e que su yntençion al tienpo de la efetuaçion del
dicho casamiento/19 no fue tan solamente sy non de rresçibir en dotte fasta en/20 suma de çient quintales, saluo que sus parientes
ovieron/21 cavsado e le movieron a que los oviese de rresçibir la suma de/22 quintales de suso declarado, porque se rreçelaba de los
ynfor/23 tunios que suelen acaesçerse segund que entre el dicho su/24 fijo e la dicha Maria Joango su muger acaesçieron conforme a
su/25 rreçelo de la disoluçion del dicho dotte, e bien puede/26 aver doze años, poco mas o menos tienpo, le ha oydo desir por di/27
versas vezes a Juan de Eznal, morador en la casa de Eznal, de/28 como el dicho Juan de Vrbieta le ovo rrogado quisiese yrse para
la casa/29 de Goycoechea, que hera del dicho Juan de Vrbieta, en la qual quisiese/30 escoger entre çinquenta obejas, poco mas o
menos, que en ella se/31
Va entre rrenglones do dize fasta vala./32

(85. or.) tenia fasta diez ovejas, las quales le oyo desir al dicho Juan de/1 Eznal ovo escogido e levado para la casa de Yndo por
mandado del dicho Juan de Vrbieta, e en ella entregado a los dichos Martin/3 de Yndo, defunto, e Maria Joango su muger, e mas de
la pregunta/4 no sabe./5
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe ser verdad lo en ella contenido por/6 que fue presente al enterrorio del dicho Martin de
Yndo, defunto./7
V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio de como la dicha Maria Joango de/8 Aysoroechea todo el tienpo que en la dicha casa
de Yndo ovo estado/9 en su bihudes e honestad (sic) fiso las obsequias, honrras e cosas/10 funerarias en la pregunta contenidas,
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sufiçientemente e segund que a la/11 facultad de la casa de Yndo hera dado fazerlas, pero que non/12 sabe numerar lo que podiera
aver costado, e asy bien sabe/13 que los dichos Machin e Maria Anton e Catalina, despues de la muerte/14 del dicho su marido, los
ovo alimentado en la dicha casa de Yndo, te/15 niendoles en su poder fasta ocho años, poco mas o menos, en/16 fin de los quales
conbolo las segundas nunpçias, e mas/17 de la pregunta no sabe, mas de quanto por muchas de vezes vio/18 a la dicha Maria Joango
de Aysoroechea pagar el alcabala, pecho y de/19 rramas que a la dicha casa de Yndo se cargaban./20
VI A la sesta pregunta dixo que sabe que el dicho Martin de Yndo, segund que en la pre/21 gunta contiene, fallesçio de çiertas
feridas que le ovieron dado,/22 en cuya curaçion vio este testigo al maestre Fernando de Olaçabal, çi/23 rujano, e a Estevan de
Aranguren, barbero, pero que no sabe lo que se pudo/24 aver gastado en su curaçion mas de quanto despues de la muer/25 te del
dicho Martin de Yndo vio este testigo de como la dicha Maria Joango, su/26 muger, le ovo dado al dicho maestre Fernando vna pipa
nueba/27 vasia, desiendo que ge la dava por la rresta del salario que por rrespeto/28 de la dicha curaçion del dicho su marido ovo
de aver./29
VII A la setena pregunta dixo que agora puede aver seys años, poco mas/30 o menos, vio este testigo de como Maria Joango de
Aysoroechea ovo rresçibido/31
(86. or.) vna junta de bueys de su hermana Domenja de Aysoroechea, e que/1 oyo desir a la dicha Domenja que se los dava
por rrazon de çierto axuar/2 e arreo que ovo de aver de la dicha casa de Aysoroechea, la qual dicha/3 junta de bueyes oyo desir
a la dicha Domenja, e asy bien a la dicha Maria/4 Joango, que fueron tasados por veedores en syete ducados y medio de/5 oro,
e que este testigo fue en ayudar a levar los dichos bueyes a la dicha/6 Maria Joango para la casa de Yndo, e que dende a vn año
poco mas o menos des/7 pues que asy los ovo llevado para la dicha casa de Yndo, seyendo este/8 testigo presente, ovo vendido la
dicha Maria Joango la dicha junta de bueys a/9 Ramos de Çabala por nueve ducados de oro con termino e plaso/10 de vn año, e
por quanto al dicho termino no se los ovo pagado los dichos/11 ducados quiso apremiarle a la paga de ellos la dicha Maria Joango
al dicho/12 Ramus, por cuyo rrespeto ynterçedieron Martin Fernandes de He/13 rarriçaga e Joan Ochoa de Gorosarri para que
oviese de porrogarle al/14 dicho Ramus el termino mas alongadamente para la paga de los/15 dichos ducados, la qual no les quiso
conçeder alongamiento alguno, a menos/16 que el vno o entranbos saliesen por fiadores e prinçipales pa/17 gadores de la dicha
suma, e asy quedando por fiador e pagador el dicho/18 Martin Fernandes, al dicho Martin Fernandes le obo fecho çierto espa/19
çio, no sabe quanto, mas de quanto oyo desir al dicho Martin Fernandes/20 ovo pagado los dichos nueve ducados a la dicha Maria
Joango, avnque el mismo no/21 sabia quando los rresçibiria del dicho Ramos, e asy bien a la dicha Maria/22 Joango oyo desir
de como los ovo rresçibido del dicho Martin Fernandes, e que este testigo no sabe sy los dichos nueve ducados ovo enpleado la
dicha Maria/24 Joango en pagar las devdas del dicho su marido o en suplir/25 las nesçesidades de la casa de Yndo o lo que de
ellos fiso, mas de/26 quanto la solia ver despues que el dicho su marido fallesçio todo/27 el tienpo que estubo en la casa de Yndo
la solia ver a la dicha Maria Joango tra/28 bajar, e asy bien pagar algunas devdas de la dicha casa de Yndo,/29 espeçialmente se
acuerda de como en rrazon de çiertos lienços/30
(87. or.) que Pascoala de Apategui diz que ovo dado a Martin de Yndo, defunto,/1 la dicha Pascoala yba por muchas de vezes a la
dicha casa de Yndo/2 para la dicha Maria Joango a que le pagase el valor de los dichos lienços, do/3 non que la enplazaria, a la qual
oyo desir de la dicha Maria Joango e de Elbira/4 de Yndo e de otras personas la ovo pagado vendiendo çierta/5 saya e jornea de su
propia persona, e que la dicha suma que asy ovo/6 pagado se hera veynte o veynte e syete florines corrientes,/7 e asy bien este testigo
juntamente con Ramus de Çabala fue a traer/8 de Herrazti, por mandado de la dicha Maria Joango, fasta diez o doze/9 quintales
de fierro agora puede aver seys o syete, poco mas/10 o menos, los quales ovieron puesto en la rrenteria de Vedua, e que cree/11
heran de costas que se fisieron en çierto pleito que la dicha Maria Joango con/12 Semero de Areyçaga fiso, al qual dicho Semero,
al tienpo que los dichos/13 quintales ovieron trayd, hera maçero en la ferreria de Herras/14 ti, e que el dicho litigio e pleito fue en
rrazon de çierta saca de dineros/15 que Martin de Yndo e Maria Joango de Aysoroechea, su muger, e Joan de/16 Vrbieta, padre de
la dicha Maria Joango, fisieron en el dicho maestre Fernando/17 de Olaçabal para pagar çierta devda de Fernando de Guebara e/18
del dicho Semero, e que lo cree porque oyo desir seer ello asy verdad/19 del mismo Semero e de la dicha Maria Joango, e que este
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testigo non/20 sabria numerar lo que la dicha Maria Joango determinadamente po/21 diera aver pagado segund que se contiene en
la pregunta, mas de quanto/22 la solia ver, segund que dicho tiene, pagar algunos cargos de la dicha casa/23 de Yndo, segund arriba
dicho tiene, por cuya paga solia ver este testigo/24 de como su rrecurso avian a la dicha Maria Joango los semejantes/25 acreedores
como a persona que tenia cargo e administraçion de/26 la dicha casa, e mas de la pregunta no sabe./27
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe que al tienpo que de la dicha casa de Yndo/28 salio la dicha Maria Jaongo e vino a casa
y poder del dicho maestre/29
(88. or.) Fernando, su segundo marido, truxo consigo para la dicha casa/1 al dicho Machin su fijo, e que despues aca de presente
ha/2 visto tenerle en su poder dandole lo nesçesario./3
IX A la nobena pregunta dixo que ha oydo desir a Maria de Goycoechea,/4 freyra, agora puede aver vn año poco mas o menos
tienpo,/5 ovo prestado a la dicha Maria Joango los quatro ducados contenidos en la/6 pregunta, e asy bien que los tenia por rresçibir
de ella, e oyo/7 desir por conseguiente a la dicha Maria Joango estando en la casa de Yndo/8 en su bihudes, puede aver tres años,
poco mas o menos, que los/9 dichos quatro ducados ge los devia a la dicha Maria fleyra, e que no sabe/10 lo demas en la pregunta
contenido./11
X A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e de lo por el dicho/12 e depuesto ha seydo y es publica boz e fama
en la dicha villa de/13 Çestona e sus comarcas, e en ello se afirmaba e afirmo, e por no/14 saber escrivir no lo firmo e firmamos nos
los rreçebtores, San Joan,/15 Joan Martines./16
VI tº, El dicho Juan de Hondalde, vezino de la dicha villa de Çestona, testigo susodicho/17 por maestre Hernando de Olaçabal
presentado e jurado e preguntado/18 en forma,/19
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe a los en ella/20 contenidose a cada vno de ellos de vista,
habla e conversaçion, e sabe/21 e ha notiçia de la dicha casa de Yndo e de sus pertenençias,/22 e sabe que la dicha casa e sus
pertenençias estan sytuadas en termino/23 e juridiçion de la dicha villa de Çestona, e que lo sabe por ser vesino/24 muy çercano de
la dicha casa de Yndo./25
Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas dixo que es de hedad/26 de sesenta años poco mas o menos
e no tiene parentesco/27 ni afinidad que de ello sepa con ninguna de las partes, e no ha seydo/28
(89. or.) corruto, etc., a que diga e deponga al contrario de la verdad, e su de/1 seo es que la parte que justiçia tiene vençiese este
dicho pleito e/2 cavsa, e no ha seydo dadibado, rrogado ni temorizado, se/3 gund dicho es, a que diga el contrario de la verdad./4
II A la segunda pregunta dixo que este testigo los tiene a los en la pregunta contenidos/5 por fijos legitimos de Martin de
Yndo, defunto, e Maria Joango de/6 Aysoroechea, su muger, e por herederos del dicho Martin de Yndo,/7 defunto, e de la casa e
pertenençias de Yndo, e asy bien sabe que/8 sus curadores en su nonbre rrentan la casa de Yndo e sus per/9 tenençias a los que de
presente estan, e que los tiene por tales quales/10 en la pregunta se contiene, porque los vio criarlos en la dicha casa de Yndo a los/11
dichos Martin e Maria Joango como a fijos legitimos suyos e por tales son/12 avidos, tenidos e rreputados./13
III A la terçera pregunta dixo que, segund en la pregunta contiene, agora puede aver el tienpo en ella contenido, fue este testigo
presente al tienpo que los dichos/15 Martin de Yndo e Maria Joango su muger se desposaron delante la/16 casa de Aysoroechea, en
cuyo tienpo e hora oyo e vio asy bien rresar/17 el contrato de que en la pregunta haze mençion e por el dicho Joan de Vr/18 bieta
dotar e prometer a la dicha su fija la suma de quintales, baca e/19 ovejas conforme de la pregunta, y en quanto a las ovejas çinco
mas/20 que por todas se heran diez, de hedad de fasta vn año, e asy bien/21 fue presente al tienpo que el dicho Juan de Vrbieta acabo
de pagarle al dicho/22 Joan de Yndo la dicha dote de quintales en la pregunta contenido en la rrenteria de/23 Oquina, en presençia
del dicho Martin de Yndo, su fijo defunto, de los quales/24 dichos quintales luego yncontinente en la dicha rrenteria fueron da/25 dos
al maestre Miguel, çirujano vezino de Çumaya, por devda del dicho/26 Martin de Yndo, defunto, e que porque al tienpo no se fallo
presente escriuano/27 dexo de rresçibir carta de pago el dicho Joan de Vrbieta del dicho Joan de/28 Yndo, en rrazon de la dicha dote,
e que dende a pocos dias oyo desir/29 al dicho Juan de Yndo de como le avia conçertado la dicha carta de pago/30
Va testado do desia defunto non enpesca./31
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(90. or.) de la dicha dotte, cree por y en presençia de Pero Lopes de Alçolaras, e/1 asy bien solia veer e oyr como avia çierta
platica e diferençia/2 entre el dicho Joan de Yndo e Joan de Vrbieta, que demas de los dichos quin/3 tales, baca e ovejas le avia de
dar vna taça de vn marco de/4 plata, o por ella diez quintales de fierro, non se le acuerda, lo çier/5 to sy es fuera de la dicha dote
o se ynco por aquella ni asy bien sy/6 la dicha taça o su valor rresçibio el dicho Joan de Yndo, defunto, ni/7 mas de la pregunta./8
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe ser verdad lo en ella contenido, porque fue presen/9 te al enterrorio e honrras del dicho
Martin de Yndo, defunto./10
V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio, segund que en la pregunta con/11 tiene, faser las honrras adniversarios e obseuias en
ella yn/12 clusas a la dicha Maria Joango de Aysoroechea despues que el dicho Martin de/13 Yndo su marido fallesçio estando en su
bihudes e honestad en la/14 casa de Yndo, fasta que las segundas nunpçias conbolo bien e su/15 fiçientemente, segund que hera dado
fazer a los señores de la casa/16 de Yndo, que podia seer en ocho o nuebe años, pero que lo que en ellas ovo gas/17 tado no sabria
numerar, e asy bien sabe e bio de como durante el/18 dicho tienpo la dicha Maria Joango los alimento a los dichos Machin e Maria
Anton/19 e Catalina como a fijos suyos e del dicho Martin de Yndo, defunto, e asy/20 bien sabe e vio de como durante el dicho tienpo
e fasta que las dichas se/21 gundas nunpçias conbolo solia pagar las alcabalas, pechas e de/22 rramas que a la dicha casa de Yndo se
echaban, e que lo sabe porque este/23 testigo fue en coger la dicha alcabala, e asy bien vio a otros jurados e/24 ofiçiales del conçejo
de la villa de Çestona coger en la misma manera/25 de la dicha Maria Joango./26
VI A la sesta pregunta dixo que sabe de como el dicho Martin de Yndo fallesçio de çiertas/27 feridas que le ovieran dado, en cuya
curaçion vio estar a maestre/28 Fernando de Olaçabal e Esteban de Aranguren, barbero e çirujano,/29 e asy bien oyo dezir de como
la dicha Maria Juango ovo dado al dicho/30
(91. or.) maestre Fernando de Olaçabal vn ducado o dos por la dicha curaçion/1 e asy bien vna pipa, e que lo oyo desir a la dicha
Maria Joango e vio/2 levar la dicha pipa para el dicho maestre Fernando, e cree que mas/3 de lo dicho le oviera fecho otras algunas
cortesyas al dicho/4 maestre Fernando, e asy bien al dicho Esteban de Aranguren, pero/5 que no sabe a quanto numero podria salir
lo que asy en la dicha/6 curaçion çirujanos e mediçinas ovo puesto la dicha Maria Joan/7 go mas de quanto cree, porque al quarto
dia despues que asy/8 fue Fernando fallesçio el dicho Martin de Yndo, que non gastaria en el/9 dicho numero podria subir fasta los
dichos doze ducados./10
VII A la setena pregunta dixo que es publica boz e fama en la tierra de Vrbie/11 ta e sus comarcas, de como a la dicha Maria
Joango las doze quinta/12 les en la pregunta contenidos ovo fecho traer en çiertos rroçines, cree que heran/13 de Martin de Berridi,
lo qual ha oydo desir a muchas personas, e asy/14 bien sabe que la junta de bueys contenidos en la pregunta los/15 ovo rreçibido
de Maria Joango (sic) de Avsoroechea, su hermana, en rrazon/16 de çierto axuar que de la casa de Aysoroechea ovo de aver, la qual
dicha/17 junta de bueyes cree fueron apreçiados en ocho ducados de/18 oro, los quales dichos bueyes ovo dado e vendido la dicha
Maria Joan/10 go a Ramos de Çabala por preçio de nuebe ducados de oro,/20 los quales en su nonbre ge los ovo pagado Martin
Fernandes de/21 Herarriçaga, e que agora puede aver syete años, poco mas o/22 menos, ovo fecho execuçion maestre Fernando de
Olaçabal en la/23 casa de Yndo e sus pertenençias por çierta devda del dicho Martin/24 de Yndo, defunto, la qual cree asy bien oyo
desir se hera buena/25 suma e hasta sesenta ducados de oro, poco mas o menos,/26 e que lo oyo de muchas personas que de presente
no se acuerda, e/27 asy bien que para la dicha paga de ellos la dicha Maria Joango ovo bendido/28 çiertos montes en el terminado
de la casa de Yndo a Joan Ochoa de Go/29 rosarri, de cuyo preçio cree este testigo fue pagado el dicho maestre Hernando,/30 e asy
bien vio en rrazon de çiertos lienços que diz que ovieron dado/31
Va testado do desia de Olaçabal no enpesca./32

(92. or.) al dicho Martin de Yndo, defunto, de como Pascoala de Apategui e Maria/1 de Larrañaga e Maria Juango de
Apategui o de Amillibia, solian/2 pidir e rrequerirle por muchas vezes despues de la muerte/3 del dicho Martin de Yndo,
defunto, a la dicha Maria Joango su muger, a que/4 les pagase el valor de los lienços que al dicho su marido diz que/5 ovieron
dado e que cree que la dicha Maria Joango las ovo pagado e/6 que lo cree porque despues aca las susodichas personas callan
e non yn/7 portunan sobre la dicha paga, e que cree que los ducados e quintales/8 en la pregunta contenidos los ovo puesto e
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gastado la dicha Maria Joango en pa/9 gar las devdas e cargos del dicho su marido defunto e de su/10 casa de Yndo, e que lo
cree porque la dicha Maria Joango solia tener el/11 cargo de la administraçion de la dicha casa de Yndo e de los/12 avitantes
e familia de ella e de sus cargos, pero que este testi/13 go non sabria numerar lo que pudieran aver puesto e gasta/14 do./15
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e ha visto ser verdad lo en la pre/16 gunta contenido./17
IX A la nobena pregunta dixo que agora puede aver dos años, po/18 co mas o menos, ovo rrogado este testigo a la dicha Maria
Joango quisie/19 se buscarle prestados sobre vna prenda de plata que este testigo/20 le dio quatro ducados de oro, la qual ge los ovo
fallado sobre la dicha/21 prenda e ge los traxo desiendo que los avia fallado e sacado en/22 Mari de Goycoechea, freyra de Santa
Engraçia, los quales este testigo/23 dende a çierto tienpo ge los ovo pagado, para la qual paga fazer/24 e la dicha su prenda sacar
ovo ydo a Ayçarna donde fallo la dicha freyra, la qual le ovo dicho que fuese con ella, e asy ovieron ydo a la/26 casa del vicario
de Ayçarna, en cuya presençia este testigo ovo dado/27 e pagado los dichos quatro ducados a Graçia de Ascasua, ya defunta, de la
qual/28 rresçibio su prenda de plata que se hera vna taça, e mas de la pregunta non/29 sabe./30
(93. or.) X A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e de lo por/1 el dicho e depuesto es e ha seydo publica boz
e fama en la dicha villa/2 de Çestona e sus comarcas, e en ello se afirmaba e afirmo, e por/3 no saber escriuir no lo firmo, e firmamos
nos los rreçebtores,/4 San Juan, Juan Martines./5
VII tº, El dicho Martin Fernandes de Herarriçaga, vezino de la villa de Çestona, testigo susodicho/6 por el dicho maestre
Fernando de Olaçabal presentado, jura/7 do e preguntado en forma,/8
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los en ella contenidos,/9 eçeto que conosçe a Chatalin (sic) en la pregunta
contenido e/10 asy bien sabe e ha notiçia de la casa de Yndo e sus pertenen/11 çias, e sabe que son sytas en la juridiçion de la dicha
villa de Çestona, e que/12 lo sabe por ser vesino de la dicha villa e por aver estado e an/13 dado en ellas e por ellas por muchas de
vezes, e espeçialmente seyen/14 do alcalde de la villa de Çestona e ver los mojones e limites del dicho/15 conçejo e de la dicha casa
de Yndo./16
Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo/17 a ellas dixo que es de hedad de quarenta e ocho años, poco mas o
menos,/18 e no es pariente ni afin de ninguna de las partes e no ha seydo/19 sobornado, corruto, dadibado ni temorizado por ninguna
de las/20 partes a que diga e deponga al contrario de la verdad, e no le muebe a/21 feçion alguna, mas su deseo es que la parte que
justiçia tiene obiese/22 vitoria en este pleito./23
II A la segunda pregunta dixo que los en ella contenidos e cada vno de ellos este/24 testigo tiene por tales quales en la pregunta
dize e se contiene, a que los tie/25 ne por la publica boz e fama que de ello ay en la dicha villa de Çestona/26 e sus comarcas./27
III A la terçera pregunta dixo que oyo desir puede aver ocho años, po/28 co mas o menos, a Juan de Vrbieta, defunto, padre de
Maria Joango de Ay/29
(94. or.) soroechea, de como ovo prometido para la casa de Yndo en dote la suma/1 de quintales contenidos en la pregunta al
tienpo que la dicha su fija y el dicho Martin/2 de Yndo, su marido defunto, se desposaron, e asy bien que los ovo/3 pagado rrealmente
e conforme al prometimiento e dotaçion que ovo/4 fecho a la dicha su fija para en vno con el dicho su marido defunto e casa/5 de
Yndo, e mas de la pregunta no sabe./6
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe ser verdad lo en ella contenido, porque/7 fue presente al enterrorio del dicho Martin de
Yndo./8
V A la quinta pregunta dixo que sabe de como la dicha Maria Joango, segund que/9 en la pregunta contiene, ovo fecho el
enterrorio, noveno dia e cabos/10 de año del dicho su marido, bien e sufiçientemente, segund que a persona/11 de su calidad e estado
del dicho Martin de Yndo convenia fazerse, e que lo/12 sabe porque fue presente e vio ocularmente, e asy bien cree que por conse/13
guiente todo el tienpo que la dicha Maria Joango estobo en su bihudes e ho/14 nestad en la dicha casa de Yndo, que pueden seer
los años en la pregunta/15 contenidos, poco mas o menos, ovo fecho los aniversarios que a la dicha casa de Yndo/16 heran dados
hazerse, por quanto ella todo el dicho tienpo estobo por/17 señora de la dicha casa, pero que no sabe numerar lo que pudiera aver
cos/18 tado, e asy bien que a los dichos sus hijos e del dicho su marido defunto/19 en la pregunta contenidos cree e tiene por çierto
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que los ovo ali/20 mentado segund que en la pregunta contiene, e asy bien ovo paga/21 do las pechas, alcabalas y derramas que a la
dicha casa de Yndo se so/22 lian cargarse, e que lo cree por quanto vna o dos vezes la vio venir/23 a la villa de Çestona e tierra de
Ayçarna como tutora e administradora/24 de los dichos sus hijos menores e del dicho Martin de Yndo, defunto, desien/25 do que
demasyadamente se cargaba el alcabala a la dicha casa de Yndo,/26 e asy bien porque la solia ver negoçiar las cosas tocantes a la
dicha/27 casa de Yndo e porque oyo desir a Juan de Vrrutia, padre del dicho Martin/28
(95. or.) de Yndo, de como se hera la dicha Maria Joango muy soliçita e buena/1 muger e fija e tal que daba buen despediente de
los negoçios/2 de Yndo, e mas de la pregunta no sabe./3
VI A la sesta pregunta dixo que sabe que, segund que en la pregunta contie/4 ne, ovo fallesçido el dicho Martin de Yndo, e asy
bien sabe e vio de/5 como le solia curar maestre Fernando de Olaçabal, çirujano, de las dichas/6 feridas, pero que no sabe lo que la
dicha Maria Joango pudiera aver gas/7 tado en su curaçion./8
VII A la setena pregunta dixo que lo que de ella sabe es que agora puede aver/9 tres años, poco mas o menos, le ovo dicho Ramos
de Çabala de como/10 devia a la dicha Maria Joango de Aysoroechea nuebe ducados de oro, en rra/11 zon de vna junta de bueys
que de ella avia rresçibido, e asy bien oyo/12 desir lo mismo a la dicha Maria Joango de como ge los ovo dado e se los/13 devia, a
la qual por rruego del dicho Ramus despues de espira/14 do el termino a que ge los ovo de pagar la ovo fecho esperar por/15 syete
o ocho meses, en cuyo medio tienpo porque el dicho Ramos no se los/16 pagaba, este deponiente por rruego de el se obo puesto por
paga/17 dor de los dichos nueve ducados a la dicha Maria Joango, a la qual puede aver/18 dos años y medio, poco mas o menos, ge
los ovo pagado, e mas de lo en la pregunta contenido no sabe, mas de quanto que segund dicho ha, la/20 dicha Maria Joango solia
rregir e administrar la dicha casa de Yndo,/21 e asy bien puede aver syete o ocho años, poco mas o menos/22 tienpo, oyo desir de
muchas personas de cuyos nonbres no se acuer/23 da, despues que el dicho Martin de Yndo su marido fallesçio, dende/24 a dos años
e medio ovo pagado fasta çinquenta quintales/25 de fierro por devdas del dicho su marido defunto, e que lo oyo/26 desir fablando
en platica sobre la dicha casa de como estaba libre/27 de devdas e se hera buen casamiento con la fija de la dicha Maria Joan/28 go
e del dicho Martin de Yndo a la dicha casa./29
(96. or.) VIII A la otaba pregunta dixo que vio este testigo de como la dicha Maria Joango,/1 al tienpo que de la dicha casa de Yndo
salio e vino para la casa de maestre/2 Fernando de Olaçabal, su marido, truxo consygo al dicho Machin,/3 su hijo e del dicho su marido
defunto, la qual despues aca/4 y de presente la tiene en su poder dandole lo nesçesario, eçepto/5 en çierto tienpo le vio en Çumaya con
Fernando de Yndo, su tio, en la/6 escuela, e esto despues que la dicha Maria Joango vino para el dicho maestre/7 Fernando./8
IX A la novena pregunta dixo que dize lo que dicho ha, e mas de la pregunta no sabe./9
X A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso e de lo por el/10 dicho, e despuesto es e ha seydo publica boz e fama
en la dicha villa de/11 Çestona e sus comarcas, e en ello se afirmaba e afirmo, e por no/12 saber escriuir no firmo e firmamos nos los
dichos rreçebtores,/13 Juan Martines, San Juan./14
VIII tº, El dicho Ramus de Çabala, vesino de la dicha villa de Çestona, testigo suso/15 dicho por el dicho maestre Fernando de
Olaçabal presentado, jura/16 do e preguntado en forma,/17
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a todas las personas/18 en ella contenidas e que los conosçio e conosçe de
vista, habla e conversa/19 çion, e asy bien sabe e ha notiçia de la casa de Yndo e de sus pertenençias,/20 e como estan sytuadas en
la juridiçion de la villa de Çestona, por/21 que a estado en ellas por muchas vezes./22
Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas dixo que es/23 de hedad de treynta años, poco mas o menos,
e no es pariente/24 ni afin de ninguna de las partes, e no ha seydo sobornado, corruto, dadi/25 bado ni atemorizado a que diga e
deponga al contrario de la/26 verdad, e no le muebe afeçion alguna en este caso mas de quanto/27 querria que la parte que justiçia
tiene llevase este dicho pleito e cavsa./28
(97. or.) II A la segunda pregunta dixo que a los en ella contenidos los tiene/1 por fijos legitimos herederos de Martin de Yndo,
defunto, avidos/2 e procreados en Maria Juango de Aysoroechea, su muger, e son avi/3 dos por tales quales en la pregunta se contiene./4
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III A la terçera pregunta dixo que ha oydo desir por publico e notorio, fueron/5 casados a ley e vendiçion los en la pregunta
contenidos, e asy bien que los/6 quintales en ella contenidos ovo prometido el dicho Juan de Vrbieta a la dicha su/7 fija Maria Joango
al tienpo del dicho casamiento, e asy bien ha oydo que Joan de V/8 rrutia los ovo rresçibido enteramente e a otros fasta ochen/9 ta
quintales e non mas, lo demas contenido en ella que la non sabe./10
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe ser verdad segund que en ella se contiene,/11 porque fue presente y asy bien en abrir e
cabar la sepultura do/12 fue enterrado en la yglesia de Ayçarna./13
V A la quinta pregunta dixo que sabe ser verdad lo en ella contenido, porque este testigo/14 lo solia ver ocularmente, pero que no
sabe numerar lo que pudiera/15 aver costado, e asy bien sabe que a los en ella contenidos ovo alimentado des/16 pues de la muerte
del dicho su marido, todo el tienpo que en su biudes/17 e honestad estobo en la casa de Yndo, que puede ser poco mas o menos/18
el tienpo en la pregunta contenido, e asy bien como durante el dicho tienpo solia/19 e ovo pagado las pechas, alcabala e derramas
que a la dicha casa de/20 Yndo se cargaban, e que lo sabe porque algunas veses ovo visto/21 a la dicha Maria Joango vender algund
pedaço de monte, e asy bien/22 algund puerco de la dicha casa de Yndo para suplir las dichas nesçe/23 sydades a Joan Ochoa de
Gorosarri./24
VI A la sesta pregunta dixo que sabe que el dicho Martin de Vrrutia fallesçio de/25 çiertas feridas que le ovieron dado, porque
le vio en Ayçarna estando/26 en cama curarse de ellas por maestre Fernando de Olaçabal, çiruja/27 no, pero que no sabe lo que se
pudiera aver gastado en su curaçion./28
VII A la setena pregunta dixo que agora puede aver syete o ocho años,/29
(98. or.) poco mas o menos, que este testigo juntamente con Martin de Berridi/1 fue por mandado de Maria Juango de Aysoroechea
a traer los/2 quintales en ella contenidos, poco mas o menos, para la rrenteria/3 de Vedua, e en ella cree la dicha Maria Joango ovo
dado los dichos quintales/4 a Joan de Ayçarnaçabal, marido de Elbira de Yndo, por rrespeto/5 de la legitima que la dicha Elvira ovo
de aver de la dicha casa de Yndo,/6 e asy bien sabe que la junta de bueys en ella contenida, este mismo/7 testigo ovo conprado de la
dicha Maria Juango en nueve ducados de oro,/8 con termino de vn año, e que pasado el año y dende casy otro año/9 en nonbre de este
testigo ge los ovieron pagado Martin Fernandes de/10 Herarriçaga e Joan Ochoa de Gorosarry, e que oyo dezir que la dicha junta/11
de bueys la dicha Maria Joango ovo avido de su hermana Domenja, en/12 rrazon del dotte e arreo que de la casa de Aysoroechea ovo
de/13 aver, pero que no sabe sy la suma de quintales en la pregunta/14 contenidos e ducados la dicha Maria Joango los ovo puesto
en pagar devdas/15 y cargos de su marido ni de la casa de Yndo ni lo que de ellos/16 fiso ni en que numero, mas de quanto la solia
ver algunas/17 vezes andar negoçiada y señaladamente desiendo que yba/18 para la villa de Tolosa, estando el corregidor en ella, por
quanto la trayan/19 e fatigaban por devdas del dicho su marido defunto, e mas/20 de la pregunta no sabe./21
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe que la dicha Maria Joango de Aysoro/22 echea, al tienpo que de la dicha casa de Yndo
salio para con maestre/23 Fernando de Olaçabal, truxo consygo a Machin en la pregunta contenido,/24 e despues aca e de presente
le ha visto e vee en poder de/25 maestre Fernando de Olaçabal e de ella./26
IX A la novena pregunta dixo que la non sabe./27
X A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso e de lo por/28 el dicho e depuesto es e ha seydo publica boz e fama
en la dicha villa/29
(99. or.) de Çestona e sus comarcas, e en ello se afirmaba e afirmo, e por/1 no saber escriuir no lo firmo, e firmamos nos los
rreçebtores,/2 Juan Martines, San Juan./3
IX tº, El dicho Juan de Aya, vezino de la villa de Çumaya, testigo susodicho presentado por el/4 dicho maestre Fernando e
preguntado en forma,/5
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los en ella contenidos e/6 a cada vno vno de ellos, e sabe e ha notiçia de la
caseria de Yndo/7 e sus pertenençias, e sabe que estan sytuadas en termino e juri/8 diçion de la dicha villa de Çestona./9
Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas dixo que es de/10 hedad de çinquenta e tres años, poco
mas o menos, e que la dicha Maria/11 Juango de Aysoroechea es su sobrina de este que depone, porque este testigo/12 e la madre
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de la dicha Maria Joango heran primas carnales, e que Martin de Yndo,/13 defunto, padre que fue de los dichos menores, y este
testigo heran/14 primos terçeros en el quarto grado, e que por estas dos partes tiene/15 parentesco de consanguinidad con los dichos
menores, e no ha sey/16 do sobornado, corruto, dadibado ni atemorizado por ninguna de las/17 partes, e no tiene henemistad alguna
e querria que la parte que justiçia/18 tiene vençiese este dicho pleito e cavsa./19
II A la segunda pregunta dixo que a los en ella contenidos los tiene por fijos/20 legitimos herederos del dicho Martin de Yndo,
defunto, avidos/21 en Maria Joango de Aysoroechea, su legitima muger, durante matri/22 monio, e por tales son avidos e tenidos, a
los quales conpe/23 te la casa de Yndo con sus pertenençias, los quales e por ellos/24 sus curadores e administradores sabe que los
poseen/25 dando en rrenta a la persona que por bien tienen./26
III A la terçera pregunta dixo que lo que de ella sabe es que este testigo oyo desir a Juan/27 de Vrrutia, padre del dicho Martin de
Yndo, de como los quintales,/28
(100. or.) vaca, ternera y obejas en la pregunta contenidos, fueron dotados por Juan/1 de Vrbieta, padre de la dicha Maria Joango,
al tienpo que con ella se/2 desposo Martin de Yndo, su fijo, los quales dichos quintales le oyo/3 desir a Juan de Vrrutia que su fijo
Martin de Vrrutia los avia rresçibido/4 enteramente, asy avian destribuydo en pagar las devdas e car/5 gos de la casa de Yndo, e
asy bien sabe e vio de como la baca e/6 nobillo en la pregunta contenidos fueron levados para la casa de Yndo, e/7 dende a cabo de
tienpo sabe e vio fue despeñada e muerta la dicha/8 baca, e despues de la baca despeñada sabe e vio muerta la/9 dicha ternera, e asy
bien sabe e vio de como llevaban por rrazon del/10 dicho ofresçimiento de dotte conforme a la pregunta fasta diez o/11 doze ovejas
preñadas, las quales asy bien despues de asy/12 levadas las solia veer por muchas de vezes en la casa de/13 Yndo./14
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe ser verdad lo en ella contenido/15 por quanto fue presente al enterrorio del dicho Martin
de Yndo,/16 defunto./17
V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio de como la dicha Maria Joango,/18 despues que el dicho su marido fallesçio, solia
ofresçer/19 en las obsequias e honrras en la pregunta contenidas la çera e obla/20 das como persona que los dichos adniversarios e
obsequias fa/21 zia, pero que cree que de los bienes de la casa de Yndo los abria e ovo/22 fecho todo el tienpo que en ella estubo, e
asy bien cree costarian hasta/23 diez mill maravedies, e asy bien cree que a los dichos Machin, Maria Anton e Ca/24 talina, despues
de la muerte del dicho su marido, todo el tienpo que/25 en la casa de Yndo estubo los ovo alimentado, e asy bien oyo desir/26 a la
dicha Maria Joango ante y en presençia de Juan de Vrrutia, su suegro,/27 de como el alcabala e pecho y derramas que a la casa de
Yndo se so/28 lian cargar los obo pagado despues de la muerte del dicho/29 su marido defunto todo el tienpo que en su bihudes/30
(101. or.) en la casa de Yndo estubo, que podia seer poco mas o menos el tienpo en la/1 pregunta contenido, lo qual asy bien
oyo desir e afirmar a las/2 mismas horas al dicho Juan de Vrrutia que la dicha Maria Joango como se/3 ñora de la dicha casa lo solia
pagar./4
VI A la sesta pregunta dixo que oyo desir por publico e notorio de como el/5 dicho Martin de Yndo fallesçio de çiertas feridas,
lo demas en la pregunta/6 contenido no sabe./7
VII A la setena pregunta dixo que oyo desir a la dicha Maria Joango de Aysoroe/8 chea, de como dies o doze quintales de fierro
que de la persona en la/9 pregunta contenidos o en la ferreria de Herrasty los ovo rresçibido, ovo/10 puesto en suplir e pagar las
nesçesydades de la casa de Yndo,/11 e asy bien oyo desir a algunas personas, que de presente no se acuer/12 da, que los bueys
contenidos en la pregunta solian ser en la casa de Yndo/13 e que Juan de Vrrutia, suegro de la dicha Maria Joango, vendio para la
casa/14 de Aysoroechea, e que la dicha Maria Joango los obo por dineros o no sabe/15 por que rrazon, e los ovo vendido la dicha
Maria Joango por ocho o nue/16 ve ducados, e mas de la pregunta no sabe mas de quanto le solia/17 oyr desir a la dicha Maria Joango
de como en pagar las devdas que su/18 marido defunto le avia dexado andava trabajada, e asy bien/19 vio este testigo de como
Domingo de Paguino solia ynportunar a/20 la dicha Maria Joango le pagase fasta veynte e vno e veynte e dos flo/21 rines corrientes,
que diz que el dicho su marido defunto ge los devia,/22 el qual oyo desir a la dicha Maria Joango ge los ovo pagado./23
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio de como la dicha Maria Joango, al/24 tienpo que de la dicha casa de Yndo se salio,
truxo consygo al dicho/25 Machin su fijo e del dicho Martin de Yndo, su marido defunto, para la/26 casa de Aysoroechea, que hera
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de su padre e es de su hermana Domenja,/27 e cree que quando de ella vino para la casa de maestre Fernando de Ola/28 çabal, su
segundo marido, truxo consygo al dicho Machin, e despues/29
(102. or.) aca las vezes que a la villa de Çestona viene suele ver en su poder,/1 e cree que asy bien ella y el dicho maestre Fernando
le suelen ali/2 mentar e darle lo nesçesario, saluo dixo que despues que para/3 la dicha villa de Çestona vino la dicha Maria Joango
se boluio al dicho Machin/4 por çierto brebe tienpo a la casa de Yndo e de ella vino para la/5 dicha su madre a la villa de Çestona,
con la qual e con su marido/6 maestre Fernando sabe e vee que oy en dia esta./7
IX A la nobena pregunta dixo que la no sabe./8
X A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e de lo por/9 el dicho e depuesto es e ha seydo publica boz e fama
en la villa de/10 Çestona e sus comarcas, e en ello se afirmaba e afirmo, e por no/11 saber escriuir no lo firmo, e firmamos nos los
dichos rreçebtores,/12 Juan Martines, San Joan./13
X tº, El dicho Martin Peres de Cortaçar, vezino de la dicha villa de Çestona, testigo susodicho presentado/14 por parte de la dicha
Maria Joango de Aysoroechea, e jurado e preguntado/15 en forma,/16
I A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los en ella contenidos e a/17 cada vno de ellos por vista, habla e
conversaçion, e sabe e ha notiçia/18 de la casa de Yndo e de sus pertenençias, e sabe que estan sytas en ter/19 mino e juridiçion de
la dicha villa de Çestona./20
Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas dixo que es de he/21 dad de sesenta años poco mas o menos,
e no tiene parentesco/22 ni afinidad que de ello sepa con ninguna de las partes ni tiene hene/232 mistad e no ha seydo sobornado,
corruto, dadibado ni temoriza/24 do a que diga e deponga al contrario de la verdad, e no tiene afe/25 çion alguna, mas querria que la
parte que justiçia tiene llevase este/26 dicho pleito e cavsa./27
II A la segunda pregunta dixo que a los en ella contenidos este testigo tiene por/28 fijos legitimos e herederos del dicho Martin
de Yndo, defunto, avidos/29
(103. or.) durante matrimonio de consuno en Maria Joango de Aysoroechea, e por/1 tales son avidos y rreputados, a los quales
sabe pertenesçian/2 les la casa de Yndo con sus anexos e pertenençias como a/3 tales fijos legitimos, los quales e don Juan de Yndo,
su tio,/4 en su nonbre, sabe poseerlos dando en rrenta a Juan de Hega/5 ña, casero que de presente esta, puesto por el dicho don
Joan de Yndo e los/6 dichos menores, el qual dicho Juan de Hegaña sabe que da en rrenta por/7 la dicha casa de Yndo por año a
los menores e a don Joan de Yndo, su/8 tio en su nonbre, çiento e diez florines corrientes, e mas vna o dos/9 çestas de mançana e
otra çesta o dos de castaña, con que no aya/10 de cortar ningunos arboles ni rrama de ellos de los anexos de/11 la casa de Yndo e
estantes en su juridiçion, e que de lo demas aya de/12 gozar libremente sin ynpedimento alguno e con que los dichos menores,/13 e
el dicho Joan en su nonbre, sean tenudos de pagar la tallada, pechas/14 y derramas, eçepto el alcabala que a la dicha casa de Yndo
se cargare/15 durante el dicho arrendamiento, que es por çinco años, e con que asy bien/16 los dichos menores, e el dicho don Joan
en su nonbre, sean tenudos de dar/17 labrados bien e sufiçientemente e asentados en la dicha casa de/18 Yndo los lagares sobre los
que de presente en la dicha casa son para/19 en ellos majar mançana, e que lo sabe porque este testigo fue en platicar/20 la susodicha
yguala e conçierto conjuntamente con Juan de Heznal e/21 Juan de Areyçaga e el dueño de la casa de Enbil e Joan de Liçasoeta/22
con los dichos don Joan e Joan de Hegaña, e puede aver que la susodicha platica/23 paso vn mes poco mas o menos, e que al tienpo
los ovieron dexado por/24 ygoalar a los dichos don Juan de Yndo e Juan de Hegaña, por quanto/25 el dicho Joan de Hegaña no se
estendia a darles en la dicha rrenta mas/26 de çient florines corrientes, e despues oyo desir por publico e notorio/27 que ovo dado
e prometido al dicho Juan de Hegaña los dichos çiento e dies/28 florines, castaña e mançana con la susodicha condiçion e con que
non/29 sea obligado de alimentar ni mantener a los dichos Maria Anton e Ca/30 talina, fijos del dicho Martin de Yndo, defunto, e de
la dicha Maria Joango/31 de Aysoroechea ni a otras personas algunas en rrazon del dicho arrendamiento./32
(104. or.) III A la terçera pregunta dixo que sabe e vio puede aver el tienpo en la pregunta/1 contenido, poco mas o menos, fueron
desposados a ley e vendi/2 çion los dichos Martin de Yndo e Maria Joango de Aysoroechea, en cuyo/3 tienpo sabe que el dicho Juan
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de Vrbieta, padre de la dicha Maria Joango,/4 juntamente con ella ovo prometido en dote para la casa de Yndo/5 la suma de quintales
contenidos en la pregunta, con mas la baca,/6 novillo e ovejas en ella ynxertas, e que lo sabe porque el dicho Juan de/7 Vrbieta ovo
dado por fiador para en cunplimiento de ellos a este/8 testigo e a otros, de cuyos nonbres no se acuerda, e que/9 sobre lo susodicho
paso contrato y escriptura por y en presençia/10 de Joan Martines de Çabala e Joan Peres de Ydiacays, escriuano de su alteza,/11 a
que se rreferia, e asy bien sabe que los dichos quintales, vaca, nobi/12 llo e ovejas fue rresçibidos (sic) conforme al dicho contrato,/13
porque oyo desir al dicho Juan de Vrrutia averlos rresçibido e otor/14 gado carta de pago, e asy bien al dicho Juan de Vrbieta averlos
pagado,/15 e ha oydo desir ello seer asy a otras personas que de presente/16 non se acuerda, como quiera que este testigo non se/17
fallo presente al rreçibimiento que a otorgamiento de la/18 dicha carta de pago./19
IV A la quarta pregunta dixo que la sabe seer verdad segund que/20 en ella se contiene, porque este testigo fue presente al/21
enterrorio del dicho Martin de Yndo, defunto./22
V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio de como la dicha Maria Joan/23 go de Aysoroechea, despues de la muerte del dicho
Martin de/24 Yndo, su marido defunto, todo el tienpo que estobo en la casa de/25 Yndo en su bihudes e honestad, que podia seer
el tienpo en la/26 pregunta contenido, poco mas o menos, fiso el enterrorio, terçero dia,/27 noveno dia e cabos de año e las otras
obsequias acostun/28 bradas, bien e sufuçientemente, segund que a la casa de Yndo/29
(105. or.) hera dado de fazerlas, pero que non sabe lo que pudieran aver/1 costado, e asy bien save e vio de como a los dichos
Machin, Mari/2 Anton e Catalina, en la pregunta contenidos, despues de la muerte del dicho/3 su marido, todo el tienpo que en la
dicha casa de Yndo estubo, que puede/4 ser poco mas o menos conforme a la pregunta, los ovo tenido en/5 su poder alimentandoles
e dandoles lo nesçesario, e asy bien/6 sabe de como la dicha Maria Joango solia e ovo pagado el alcabala,/7 pecha e derramas que
a la dicha casa de Yndo se solian cargarse,/8 e que lo sabe porque este testigo, como ofiçial del conçejo de la/9 villa de Çestona, los
ovo cobrado por dos años./10
VI A la sesta pregunta dixo que sabe que el dicho Martin de Yndo fallesçio de çier/11 tas heridas que le ovieron dado, e que
despues que asy fue ferido,/12 cree bibio ocho o diez dias, non sabe lo çierto, en cuyo medio tienpo vio/13 de como la dicha Maria
Juango probeya de las cosas nesçesarias para/14 en la dicha curaçion e dava algunos dineros, pero que non sabe nu/15 merar lo que
pudiera aver gastado./16
VII A la setena pregunta dixo que puede aver syete años, poco mas o menos/17 tienpo, oyo desir de algunas personas que de
presente no se acuer/18 da, de como por devda de Fernando de Guevara, defunto, ovie/19 ron fecho saca de çierta suma de quintales
de fierro en vna/20 persona de Çuamaya Agure de Poçueta, padre de la dicha Maria/21 Juango de Aysoroechea, e Semero de
Areyçaga, obligandose/22 amos a dos por el todo, e que pasado el plazo de la paga de los/23 quintales de la saca, la parte acreedora
fiso pagar el dicho rre/24 çibo e credito todo enteramente al dicho Agure de Poçueta,/25 e que muerto el dicho Agure, padre de la
dicha Maria Joango, la dicha/26 Maria Joango solia tener pleito con el dicho Semero de Areyçaga/27 ante el corregidor de esta
prouinçia de Guipuzcoa, en que el dicho/28 Semero diz que fue condenado en costas, por las quales costas/29 oyo desir, no sabe de
quales personas, que la dicha Maria Joango rresçibio del dicho/30
(106. or.) Semero de Areyçaga en la ferreria de Herrazti los quintales contenidos en la/1 pregunta, poco mas o menos, pero que
no sabe lo que la dicha Maria Joango/2 fiso de ellos, e en quanto a los bueys contenidos en la pregunta,/3 dixo que este testigo oyo
desir de como la dicha Maria Joango los ovo/4 rresçibido de su hermana Domenja de Aysoroechea, puede aver syete o ocho años, los
quales despues de asy rresçibidos/6 los vio en la casa de Yndo, e sabe que los ovo vendido a Ramus/7 de Çabala por nueve ducados
de oro, los quales oyo desir en su/8 nonbre ge los ovo pagado Martin Fernandes de Herarriçaga, porque/9 este testigo no sabe lo que
de ellos ovo dispuesto ni sabe lo que la/10 dicha Maria Joango ha gastado e puesto en pagar las devdas/11 de la dicha casa de Yndo
e del dicho su marido defunto, mas de/12 quanto oyo desir que el dicho Martin de Yndo ovo dexado algunas dev/13 das e la dicha
Maria Joango las ovo pagado./14
VIII A la otaba pregunta dixo que sabe e vio que la dicha Maria Joango de Yndo, al/15 tienpo que salio de la casa de Yndo para
venirse a la villa de Çestona/16 a casa e poder de maestre Fernando de Olaçabal, truxo consigo/17 a Machin, su fijo e del dicho
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Martin de Yndo, su marido defunto,/18 e despues aca y de presente ha visto e vee que le ha tenido/19 e tiene en su poder e en casa
del dicho maestre Fernando, dando/20 le lo neçesario./21
IX A la novena pregunta dixo que la non sabe./22
X A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e de lo por el dicho/23 e depuesto es e ha seydo publica boz e fama
en la dicha villa de Çestona/24 e sus comarcas, e en ello se afirmaba e afirmo, e por no saber/25 escriuir no lo firmo, e firmamos nos
los rreçebtores, San Juan,/26 Juan Martines./27
XI tº, El dicho Ramus de Gorosarri, vezino de la villa de Çestona, testigo susodicho pre/28 sentado por parte de la dicha Maria
Joango de Aysoroechea e jurado e/29
(107. or.) preguntado en forma, rrespondiendo a la primera pregunta dixo/1 que conosçio e conosçe a los en la dicha pregunta
contenidos/2 e a cada vno de ellos, e asy bien sabe e ha notiçia de la casa de Yndo/3 e de algunas sus pertenençias por aver estado e
andado en ellas/4 e por ellas por muchas vezes./5
Respondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta años/6 pasados, e non es pariente ni afin de ninguna de
las partes/7 de manera que sepa, e no ha seydo sobornado, corruto, dadi/8 bado ni atemorizado por ninguna de las partes a que diga/9
e deponga al contrario de la verdad, e su deseo es que la parte que/10 justiçia tiene llevase este dicho pleito./11
II A la segunda pregunta dixo que este testigo a los en ella contenidos/12 los tiene por tales quales en la pregunta dize e
contiene,/13 e de lo al contenido en la pregunta no sabe./14
III A la terçera pregunta dixo que ha oydo desir que los dichos Martin de Yndo/15 e Maria Joango de Aysoroechea, contenidos
en la pregunta, fue/16 ron casados segund que en la pregunta se contiene,/17 e asy bien oyo que, para en ayuda de los cargos del
dicho/18 matrimonio, Juan de Vrbieta, padre de la dicha Maria Joango, ovo/19 mandado a la dicha Maria Joango, su fija, çient
quintales de fierro,/20 e de algunos otros oyo çiento e çinco, e de otros çiento/21 e quinze, de manera que como este testigo non se
fallo presente/22 al dicho casamiento, no sabe lo çierto de ello, e mas de la pregunta/23 no sabe./24
IV A la quarta pregunta dixo que sabe ser verdad lo en ella contenido,/25 porque este testigo fue en llevar al tienpo que fallesçio
el dicho/26 Martin de Yndo su cuerpo a la yglesia de Ayçarna./27
V A la quinta pregunta dixo que, como este testigo no solia ni suele/28
(108. or.) rresydir continuamente çerca la yglesia de Ayçarna, no sa/1 bria particularizar ni numerar lo en la pregunta conteni/2
do, mas de quanto suele oyr desir que la dicha Maria Joango de Ay/3 soroechea lo solia bien e sufiçientemente fazer, e asy/4 bien
oyo e solia ver algunas vezes que la dicha Maria Joango a los/5 en la pregunta contenidos los solia alimentar y rregir/6 bien e
cunplidamente, como a fijos suyos e del dicho su ma/7 rido defunto, despues de su muerte todo el tienpo que en la dicha/8 casa de
Yndo estubo, que es el tienpo en la pregunta contenido, po/9 co mas o menos, e asy bien solia oyr desir que las pechas/10 y derramas
e alcabala que a la dicha casa de Yndo solia cargar/11 la dicha Maria Joango las pagaba, e por vna vez para su paga/12 pidio dineros
prestados a este testigo, desiendo que ge los/13 pagaria, porque vn poco de monte determinaba vender/14 y tanto por tanto queriendo
este testigo le venderia a el, porque/15 al tienpo este testigo non se fallaba con dineros non ge los/16 ovo dado./17
VI A la sesta pregunta dixo que este testigo vio al dicho Martin de Yndo antes que fallesçiese estar en cama dando vozes,/19 e
oyo ovo fallesçido segund que en la pregunta se contiene,/20 e mas de la pregunta non sabe./21
VII A la setena pregunta dixo que oyo desir de Domenja de Aysoroe/22 chea, hermana de la dicha Maria Joango, de como por
rrazon del/23 arreo que de la dixha casa de Aysoroechea obo de aver la/24 dicha Maria Joango le obo dado vna junta de bueyes la
dicha su/25 hermana Domenja, despues que el dicho Martin de Yndo falles/26 çio, los quales sabe que ovo vendido a Ramos de
Çabala/27 por nueve ducados de oro, e de el los ovo rresçibido,/28 pero lo que de ellos fiso no sabe ni mas de la pregunta./29
(109. or.) VIII A la otava pregunta dixo que este testigo las vezes que a la/1 villa de Çestona viene e a casa del dicho maestre
Fernando/2 e Maria Joango de Aysoroechea, su muger, y despues que/3 ella vino a la dicha villa e casa, suele ver al dicho Machin/4
con ella, al qual cree le suelen alimentar segund que en la/5 pregunta se contiene./6
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X A la vltima pregunta dixo que dize o que dicho ha de suso, e de lo por/7 el dicho e depuesto es e ha seydo publica boz e fama
en la/8 dicha villa de Çestona e sus comarcas, e en ello se afirmaba/9 e afirmo, e por no saber escriuir no lo firmo, Juan Martines,
San/10 Juan./11
XII tº, El dicho Juan Ochoa de Gorosarri, testigo susodicho presentado/12 por parte de la dicha Maria Joango de Aysoroechea,
e jurado e preguntado/13 en forma, rrespondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe e conos/14 çio a los en la pregunta
contenidos, e asy bien sabe e ha notiçia de/15 la caseria de Yndo e de las mas de sus pertenençias, e sabe que/16 estan en juridiçion
de la villa de Çestona sytuadas./17
Fue preguntado por las preguntas generales, e rrespondiendo a ellas dixo/18 que es de hedad de quarenta e dos años, poco mas
o menos,/19 e no tiene parentesco ni afinidad que de ello sepa con ninguna/20 de las partes ni tiene afeçion alguna mas de quanto
querria/21 que la justiçia valiese./22
II A la segunda pregunta dixo que a los en ella contenidos este testigo los/23 tiene por fijos legitimos e herederos de Martin
de Yndo, defunto, e de Maria Joango de Aysoroechea, su muger, avidos durante ma/25 trimonio de consuno, e que al tienpo de su
hultima voluntad/26 el dicho Martin de Yndo, defunto, por su testamento por tales los ovo/27 declarado, porque este testigo se obo
fallado presente/28 a la dicha declaraçion, e lo demas en la dicha pregunta contenido no sabe./29
(110. or.) III A la terçera pregunta dixo que ha oydo desir de algunas/1 personas que los dichos Martin de Yndo e Maria Joango
de Aysoroechea/2 fueron casados a ley e a vendiçion, e al dicho tienpo Juan de Vrbieta,/3 padre de la dicha Maria Joango, les ovo
prometido en dote los quintales/4 en la pregunta contenidos, e mas de la pregunta non sabe./5
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe ser verdad lo en ella contenido,/6 porque ello es publico e notorio e cree que al su
enterrorio fue/7 presente./8
V A la quinta pregunta dixo que cree que la dicha Maria Joango de Aysoroechea ovo/9 fecho las obsequias e cosas funerarias en
la pregunta contenidas/10 el tienpo que en su bihudes estovo en la casa de Yndo, e sabe que la/11 dicha Maria Joango, como señora
de la dicha casa, todo el tienpo que en su/12 bihudez estovo en ella, que puede ser lo en la pregunta contenido/13 poco mas o menos,
ovo alimentado a los dichos Machin e Maria Anton/14 e Catalina con toda la otra familia que solia bibir en la dicha casa, e /15 asy
bien cree pago las pechas e alcabalas en la pregunta contenidos./16
VI A la sesta pregunta dixo que sabe e vio que el dicho Martin de Yn/17 do fallesçio de çiertas feridas que le ovieron dado, en
cuya/18 curaçion vio vna ves a vn medico, no sabe quien fue, e lo mas/19 dixo que la non sabe./20
VII A la setena pregunta dixo que lo que de ella sabe es que, al tienpo que el dicho/21 Martin de Yndo, marido de la dicha Maria
Joango, fallesçio de esta/22 presente vida, fenesçidas cuentas quedo por devdor contra/23 este testigo de quantia de catorze quintales
de fierro, los quales dende/24 a tres o quatro meses poco mas o menos tienpo despues que el dicho/25 Martin de Yndo fallesçio,
este testigo ovo rrecurso a la dicha Maria Joango,/26 su muger, para que ge los pagase, e porque al tienpo la dicha Maria Joango/27
non se fallaba en disposyçion para pagar los dichos quintales, ovo/28 rrogado a este testigo quisiesen buscarlos en alguna persona
la dicha/29
Va hemendado do dize como señora vala./30

(111. or.) suma, e que a la perdida o menoscabo que en ello se le rre/1 cresçiese ella se aternia, por cuyo rrespeto este testigo/2 ovo
fecho sacar en Joan Peres de Ydiacays en dineros fasta valor/3 de diez e syete quintales, menos algunos maravedies, obligando/4 se
este testigo contra el dicho Joan Peres, los quales dichos dineros que del dicho/5 Joan Peres asy ovo sacado, este testigo ge los ovo
dado a la dicha Maria Joang,/6 con los quales ella ovo conprado fierro fasta numero de ca/7 torze quintales, los quales ge los ovo
dado a este testigo en/8 nonbre del dicho su marido defunto, e por la dicha su devda obli/9 gandose asy bien la dicha Maria Joango
contra este testigo por la dicha suma/10 de la dicha saca e obligaçion que contra el dicho Juan Peres de Ydiacays/11 ovo fecho de
le sacar a paz e a saluo, e que venido el plazo a que/12 la susodicha devda se avia de pagar al dicho Juan Peres, este testi/13 go ovo
rrecurso a la dicha Maria Joango para que con el dicho Juan Peres cunpliese/14 e le sacase a saluo de la dicha obligaçion, la qual
ovo fecho, por/15 cuyo rrespeto el dicho Juan Peres ovo dado carta de pago a este testigo, e que/16 por rrespeto de la dicha saca en
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dineros con todo lo del dicho Joan Peres/17 e de la conpra de los dichos fierros, con ellos se ovo seguido de/18 daño a la dicha Maria
Joango çerca de tress ducados de oro, e mas/19 de la pregunta non sabe./20
VIII A la otaba pregunta dixo que este testigo, despues que la dicha Maria/21 Joango de Aysoroechea sallio de la casa de Yndo e
vino para/22 la villa de Çestona, este testigo las vezes que a ella e a la dicha casa/33 de maestre Fernando viene, suele ver al dicho
Machin conteni/24 do en la pregunta e cree le suelen dar lo nesçesario./25
IX A la novena pregunta dixo que la non sabe./26
X A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e/27 de lo por el dicho e depuesto es e ha seydo publica/28 boz e
fama en la villa de Çestona e sus comarcas,/29
(112. or.) e en ello se afirmaba e afirmo, e por non saber escrivir/1 no lo firmo, e firmamos nos los rreçebtores, San Juan,/2 Juan
Martines./3
E yo el sobredicho escriuano San Juan de Ybañeta por aver seydo/4 presente a todo lo susodicho, en vno con el dicho Juan
Martines de/5 Amilibia, rreçebtor eçebto que el dicho Juan Martines no fue presente/6 a la exsaminaçion de Pero Lopes de Alçolaras
e Domenja de Mena/7 e Mari de Goycoechea ni Domenja de Avsoroechea, porque despues/8 de su exsaminaçion fue señalado e
nonbrado por partes/9 de los menores de Yndo por rreçebtor de la cabsa, de cuya/10 letra van escriptos los dichos de los otros testigos
original/11 mente, para cuya validaçion y fee fiz aqui mi sygno que es a tal/12 en testimonio de verdad, San Juan, va en veynte e
vna hojas./13
Viendo la mucha distançia de tienpo que se hera pasado e los menores/14 no avian fecho probança alguna por rrequerimientos e
protestos/15 a mi fechos por el dicho maestre Fernando e por mi el dicho escriuano rre/16 querido el dicho Juan Martines quisiesse
sygnarle, e vista su escusaçion/17 e daño que de la dilaçion a la parte se podria seguirse, sygne/18 e di esta dicha probança syn
diminuçion ni añadimiento de/19 sustançia, segund que todo en rrealidad de la verdad passo,/20 sometiendo a mi persona segund
que por derecho esta sometido,/21 en caso que otra cosa se hallase, a padezer la pena e dapños/22 que para los semejantes se esta
establesçido, San Juan./23
E asy mostrada e presentada la dicha probança, çerrada e sella/24 da que suso va encorporada ante el dicho señor teniente de
corregidor,/25 luego la dicha Maria Joango de Avsoroechea dixo que la presentaba e presento/26 para en prueva de su yntençion e
pidia e pidio publicaçion/27 e avertura de las dichas probanças en persona del dicho Martin Martines de/28 Lasao, procurador de los
dichos menores, el qual dixo que pidia copia, su merçed/29
(113. or.) mando le dar e al quarto dia venga a ver fazer publicaçion o/1 allegar porque no ha lugar, sy non que la mandara hazer,/2
testigos son, que fueron presentes, Juan Martines de Hegurça, Juan de/3 Oyarçabal./4
(117. or.) Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos maestre Fernando/4 de Olaçabal e Maria Joango de Poçueta, su
muger, yo la dicha/5 Maria Joango con liçençia del dicho mi marido, a pedimiento por/6 el otorgada para todo lo que de yuso ha
mençion, loando e a/7 probando todo quanto qualesquier procuradores nuestros han negoçiado e/8 fecho en qualesquier negoçios
e pleitos nuestros entranbos y dos,/9 marido e muger, otorgamos e conosçemos que damos e otor/10 gamos todo nuestro poder
conplido, libre, llenero, bastante,/11 segund que lo nos avemos e tenemos e mejor e mas conpli/12 damente de derecho lo podemos
de devemos dar e otorgar, a/13 vos Juan Lopes de Sara, espeçialmente para que podays conprometer/14 qualesquier negoçios e
pleitos que nos e cada vno de nos tra/15 tamos con los menores de Yndo o con otras qualesquier per/16 sonas, en manos e poder
de la persona o personas que vos/17 paresçiera e sobre ello obligando nuestras personas e bienes/18 e de cada vno de nos otorgar
qualesquier conpromissos con todas/19 las fuerças, modos e forma e sustançia que por bien tovierdes/20 e con la pena e postura que
vos paresçiera, todo lo qual se rre/21 mite a vuestro libre arbitrio e deliberada voluntad, quier conprometer/22 o non e obligar de la
manera e modo que por bueno tovieredes, e para que/23 asy bien paresçiendos seernos mas vtile e neçesario seguir/24 e difinir las
dichas cavsas e pleitos tomandolos en el ser en que estan/25 por via e terminos diretos los podays soliçitarlos hasta su/26 difiniçion,
asy los mobidos como los por mover, para en cuya de/27 terminaçion podays en anima nuestra jurar qualesquier juramentos/28
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e presentar todo genero de escripturas o probanças que nesçesario les/29 sera, e para que de los agrabios e sentençias contra nos
pronunçiadas/30 aprobando las en nuestro fabor dadas podays apelar e su/31 plicar e seguirlas por sus terminos e via derecha
adelante, e pedir/32
(118. or.) espensas e tasaçion de ellas, e cobrarlas e dar carta de pago/1 de ellas, e rreplicar lo en contrario allegado e
presen/2 tado, e para todo lo susodicho e lo de ello dependiente,/3 anexo e conexo, ynçidente e dependiente negoçiarlo asy/4
ante su altesa como en sus chançillerias e justiçias ynfe/5 riores, vos damos tan entera facultad quanto nos tene/6 mos e pedido
e nesçesario vos sera para los susodichos ne/7 goçios conprometer, difinir e soliçitarlos, e seyendo neçesario, para que/8 podays
sostituyr los procuradores que vos paresçera a los quales conçede/9 mos e damos la mesma facultad e poder que a vosotros,
e prome/10 temos e obligamos nuestras personas e bienes, e de cada vno e/11 qualquier de nos, de aver por valedero e firme
todo quanto por/12 vos el dicho Juan Lopes e vuestros sostitutos fuere conprometido,/13 fecho, obligado, jurado, presentado,
cobrado, consentido, aprobado e/14 reprobado, apelado e suplicado, protestado, convenido, e cartas/15 de pago otorgado e dado
e, seyendo neçesario rrelebaçion, vos/16 rrelebamos de toda carga de satisdaçion, cavçion e fian/17 ça, so la clavsula del derecho
judiçio systi judicatun solui, con/18 todas sus clavsulas acostunbradas, e yo la dicha Maria Joan/19 go rrenunçio las leyes de los
enperadores, en testimonio/20 de lo qual le otorgamos ante el escriuano e notario publico e testigos de yuso/21 escriptos, que es
fecho en la dicha villa de Çestona, a diez e seys dias del mes/22 de desienbre de mill e quinientos e treze años, a lo qual fueron/23
testigos Juan Martines de Ybañeta, el viejo e el moço, e Martin de Ar/24 çubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e yo San
Juan de Ybañeta,/25 escriuano de su altesa, presente fuy a lo susodicho en vno con los dichos/26 testigos, e doy fee aver firmado
en mi rregistro al dicho maestre Fernando,/27 e por la dicha su muger el dicho Joan Martines, el moço, por cuyo pedi/28 miento
e otorgamiento esta carta de poder escriui e fis en el mi syno que es/29 a tal en testimonio de verdad, San Juan./30
(120. or.) Yo el liçençiado Vela Nuñes de Avila, corregidor de esta noble/18 e leal prouinçia de Guipuzcoa por la rreyna nuestra
señora, fago/19 saver a vos ... escriuano de su alteza, vezino de .../20 que pleito esta pendiente ante mi entre partes de la vna/21 Maria
Joango de Avsoroechea, avtor e demandante, de la vna/22 parte, e los menores de Yndo, sus hijos e hijas, rreos/23 defendientes, de la
otra, sobre las cosas e rrazones en el/24 proçeso de la dicha cavsa e pleito contenidas, en el qual dicho pleito/25 yo pronunçie çierta
sentençia por la qual rreçibi a las dichas partes/26 conjuntamente a prueva con termino de nueve dias, los/27 quales corren desde
veynte e nueve dias del mes de/28 otubre vltimamente pasado, e despues a consen/29 timiento de amas partes porrogue y alargue el
dicho termino/30
(121. or.) por otros veynte dias, los quales corren despues de con/1 plidos e acabados los otros terminos, e agora paresçio/2
ante mi la parte de los dichos menores e me rrequerio que/3 la rreçeçion de los dichos testigos cometiese a dos escriuanos
puestos/4 e nonbrados por cada vna de las partes el suyo, porque/5 si los testigos ante mi oviesen de traer se les rrecreçe/6
ria grand costa, e que el nonbraba a vos por su escriuano/7 e rreçetor, e yo confiando de vos que soys tal que que vien/8 e
fielmente husareys de la dicha rreçeçion, por la presen/9 te vos encomiendo e cometo mande dar e di este/10 mandamiento
para vos en la dicha rrazon, por el qual vos/11 mando que, luego que con el fuerdes rrequerido, açeteys/12 la dicha rreçeçion,
e en açetando la rrequerays a la/13 parte de la dicha Maria Joango para que del dia que con el/14 fuerdes rrequerido fasta
otro dia primero seguiente pe/15 rentoriamente nonbre e junte su rreçetor, para/16 que en vno con vos entramos a dos
juntamente,/17 e non el vno syn el otro, fagays paresçer ante vos a los/18 testigos que por parte de los dichos menores ante vos
seran/19 nonbrados, a los quales e a cada vno de ellos mando/20 que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos/21
e enplazamientos a los plazos e so las penas que vos/22 de mi parte les pusierdes, las quales yo por la/23 presente les pongo
e he por puestas, e no lo dexe/24 ys de lo asi faser e cunplir, avnque la parte de la dicha/25 Maria Joango no venga ni paresca
ante vos a los ver,/26 presentar, jurar e conoçer, a los quales e cada vno de ellos preguntaldos por los articulos e pregun/28
tas que ante vos presentaren, e a lo que dixieren que/29 lo saben sean preguntados como e porque lo saven,/30 e a lo que
dixieren que lo creen sean preguntados/31
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(122. or.) como e porque lo creen, e a lo que dixieren que lo oyeron/1 desir, sean preguntados de quien e quanto ha que lo
oyeron/2 desir, de manera que cada vno de ellos den rrazon le/3 gitima de sus dichos e deposiçiones, e lo que dixieren e/4 depusieren
synado, çerrado e sellado daldo y/5 entregaldo a los dichos menores para que lo trayga/6 e presente ante mi, para lo qual todo que
dicho es, vos doy/7 poder cunplido segund que lo yo he tengo de/8 su alteza, e si el dicho Mari Joango no nonbrare e junta/9 re su
rreçetor, pareçiendo por avto de como fue rre/10 querido, vos solo fagays todo lo contenido en esta mi carta de/11 comision, e por
este dicho mi mandamiento mando/12 a vos ... escriuano e rreçetor e al escriuano e rreçetor/13 que por la otra parte fuere nonbrado,
fagays juramento en/14 forma que no direys ni descubrireys ninguna per/15 sona lo que dixieren e depusieren, fasta tanto/16 que por
mi sea fecho publicaçion, e otrosy mando a vos los/17 dichos escriuanos rreçetores que por amas partes fueran nonbra/18 dos, ayades
de preguntar e pregunteys al prinçipio de su/19 dicho e deposiçion que hedad tienen los dichos testigos e si son parien/20 tes o afines
de algunas de las partes e qual de las partes/21 querria que vençiese este dicho pleito, avnque en ello non/22 tubiese justiçia, e lo que
dixieren e depusieren lo asen/23 tad en su dicho e depusiçion, e ansi mismo les encargad/24 a los dichos testigos que tengan secreto
lo que dixieren/25 e depusieren, fasta tanto que por mi o por otro juez/26 conpetente sea fecho publicaçion, fecho en Azpeitia,/27 a
ocho dias del mes de henero de quinientos e treze,/28 el liçençiado Vela Nuñez, Miguel Peres./29

[XVI. m. (13) 2]
1513-I-12. Zumaia
Zumaiako Kontzejuak, Joan Martinez Arteagakoa eta Martin Narruondo alkate izanik, Nafarroako gerran Irunen, Donostian eta
Hondarribian egindako gastuen eta ohiko beste gastu batzuez egindako banaketa.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Letra prozesala. (Oharra: prozesu luzea da eta hiru
koadernotan dago bilduta. Zati hau hirugarren koadernoari dagokio).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(III.113. or.) En el nonbre de Dios e de Santa María, amén. Este /16 es el padrón del rrepartimiento de los gastos /17 que el
conçejo de la villa de Çumaya ha hecho e gastado en /18 lebantadas e otras despensas hordinarias /19 que se han hecho por el dicho
conçejo, así para Yrun /20 Yrançu como para la villa de San Sebastian /21 e Fuenterravía e otras partes, para rrepartir /22 los quoales
dichos gastos se juntaron en la dicha /23 villa de Çumaya dentro de la sancristanía /24 de la yglesya de señor San Pedro de la dicha
villa /25 a doze días del mes de henero, año del nasçimiento /26 de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quinientos e treze /27 años,
los onrrados Juan Martines de Arteaga e /28 maestre Martin de Narruondo alcaldes e Martin Lopes de //29
(III.114. or.) Yrure, jurado mayor de la dicha villa, e Martin de Arrona, /1 jurado menor, e Lope Fernandes de Çumaya e
Joan Pe /2 res de Ellorriaga e Juan de Echave e Juan de Areyçaga /3 e Juan de Esnal, vezinos de la dicha villa. /4
Primeramente rrepartieron para la foguera de la /5
provinçia de Guipuscoa treynta e quoatro fuegos /6
que es la dicha villa con su juridiçión, a cada fuego /7
trezientos e noventa e vn mrs. e medio que /8

XIII U CCCC L XXX VIIII mº

montan treze mill e quoatroçientos e ochenta e /9
nueve mrs. e medio. /10
A los dos alcaldes cada quoatroçientos mrs. que son ocho /11

U D CCC

çientos mrs. /12
Al escriuano fyel e al jurado mayor cada quoatroçien /13
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tos que son ochoçientos. /14
Al jurado menor dozientos mrs. /15

U CC

Al jurado mayor de Seaz dozientos mrs. /16

U CC

Al jurado menor de Seaz çient mrs. /17 U C
Yten a maestre Martin vn día que fue a la junta a Vasarte. /18

UL

Yten mandaron rrepartir a Juan Peres de Ello /19
rriaga por veynte e quoatro días que ha servido en jun /20
ta general de Fuenterravia e en otras juntas parti /21

I U CCCC XL

culares, e sesenta mrs. por cada día, que montan /22
mill e quoatroçientos e quoarenta mrs. /13
Yten mandaron rrepartir a Gyraldo por dos /24
días que servió en Vsarraga, çient e beynte mrs. /27

U C XX

Yten mandaron rrepartir a Joan de Yruña por çinco /26
U CCC

días que servió en la villa de San Sebastian, /27
trezientos mrs. //28
(III.115. or.) Yten mandaron rrepartir al dicho Juan Martines de /1
Arteaga por çiertos derechos de escrituras que pagó /2

U C XL VIII mº

a Miguel Peres e por lo que dio a Juan Lopes de Sara, /3
çient e quoarenta e ocho mrs. e medio. /4
Yten mandaron rrepartir a maestre Martin de Narruon /5
do por lo que pagó al cantero de Husurbil para la /6

U C XL IIII

brar las piedras del molino del conçejo, dies e se /7
ys tarjes que montan çiento e quoarenta e quoatro /8
mrs. /9
Yten mandaron rrepartir al dicho maestre Martin doze tarjes /10
que dio a Heçuri para que fuese con sus bueys en ser /11

U C VIII

biçio de sus altezas. /12
Yten mandaron rrepartir al dicho Martin tres tar /13
jes que despendió quoando llebó las puedras del dicho /14

U CC

molino para Narruondo. /15
Yten mandaron rrepartir al dicho maestre Martin por çier /16
tos gastos que hizo en enviar mensajeros a San /17

U CC

Sebastian, Deba, Cestona e en çiertas escrituras /18
dozientos mrs. /19
Yten mandaron rrepartir a Martin Lopes de Yru /20
re para dies tablas que dio de comer al cantero que /21

U C L XXX

labró las piedras del molino el conçejo çiento e ochenta /22
mrs. /23
Yten a vn mensajero que envió el dicho Martin Lopes /24
para la villa de San Sebastian por el proçeso /25

U XLV

de los de Guetaria, çinco tarjes que son XLV. /26
Yten mandaron rrepartir al fyjo de Fernando de /27
Yndo que Dios aya por otra vez que fue a San Sebas /28
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tian, syete tarjes que son lxiii. /29
Yten mandaron rreparir para los vellado /30
res, mill e dozientos e çincuenta mrs. //31

U CC L

(III.116. or.) Yten mandaron rrepartir a Verastegui por /1
ocho días que labró en el molino de Narruondo /2

U CCCC XX III

por día seys tarjes, que montan quoatroçientos /3
e beynte e tres mrs. /4
Yten mandaron rrepartir a Estibaris, carpente /5
ro, por otros çinco días que labró en el dicho mo /6

U CC L XX

lino al dicho preçio. /7
Yten mandaron rrepartir a Pedro de Arano /8
por el serviçio que hizo con su pinaça a Yrun, vn /9

U CCCC XX III

ducado de oro. /10
Yten mandaron rrepartir a Pero de Marçana /11
tres tarjes por vna vez que fue a Çarauz el qual ... /12

U CC VII

de Cristobal Garçia. /13
Yten mandaron rrepartir a Martin de Arrona, jura /14

U D CCC

do menor, por sus trabajos, ochoçientos mrs. /15
Yten mandaron rrepartir a Juan de Esnal por /16

U C L XXX

tres picas que hizo al conçejo, beynte tarjes que son. /17
Yten mandaron rrepartir al bachiller de Sasyola /18
por lo que servió con su azemilla al rrey, medio ducado de oro. /19
A Pero Martines de Mançiçidor otro medio ducado de oro /20

U CC X I mº
U CC X I mº

por lo mesmo. /21
Yten mandaron rrepartir a Martin Lopes de Yrure /22
por vna pipa de bino que dio para Yrun, çinco ducados /23

II U CC L XXX VI

e dies e nueve tarjes, que montan dos mill e dozien /24
tos e ochenta e seys mrs. /25
Yten mandaron rrepartir a Madalena de Osango /26
por otra pipa de bino otro tanto. /27

II U CC L XXX VI

Yten mandaron rrepartir a Juan de Yrure por /28
vna vota de sydra e que de ellos adobe la vota que /29

U D CC

le rronpieron, seteçientos mrs. //30
(III.117. or.) Yten a Juan de Ellorriaga otros seysçien /1

U DC

tos por otra vota de sydra. /2
Yten mandaron rrepartir a Lope Fernandes /3
de Çumaya çiento e treze tarjes que ovo de aver /4

I U X VII

de sueldo que servió en Fuenterravia allende de lo /5
que rreçebió. /6
Yten mandaron rrepartir a dies e seys peones /7
que servieron con el dicho Lope Fernandes, allende /8
de lo que rreçebieron primero, cada veynte e dos /9

III U CC XL
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tarjes e medio, que montó tres mill e dozientos /10
e quoarenta mrs. /11
Yten mandaron rrepartir a Antón de Garate /12
treze chanfones que gastó en San Sebastian con /13

U C X VII

la gente. /14
Yten mandaron rrepartir a Garçia de Arança ochen /15
ta tarjes por vna aljuba morisca que dio para que /16

U D CC XX

de ella se fyziese la vandera. /17
Yten mandaron rrepartir para la costa que /18
se hizo en la llebantada de Yrun en pan, carne e pes /19
cado e lo que se dio a la posada a Joan Peres de Ello /20

IIII U CCCC X IIII mº

rriaga, quoatro mill e quoatroçientos e cator /21
ze mrs. e medio. /22
Yten mandaron rrepartir a Joan Peres de Elloria /23
ga, treynta e vn ducados e tres tarjas e medio que /24
XIII U C XL IIII mº

pagó a los peones que suvieron en Fuenterra /25
via, que monta treze mill e çiento e quoarenta /26
e quoatro mrs. e medio. /27
Yten mandaron rrepartir a Cristobal Garçia de /28

I U CC LX

Azcue quoarenta gruesos de Ynglatierra que //29
(III.118. or.) dió a Hamesqueta, que montan mill e dozien /1
tos e sesenta mrs. /2
Yten mandaron rrepartir a Joan Martines de Artea /3
I U C LX I

ga çiento e beynte e nueve tarjes que despendió /4
con la gente en San Sebastian, que montan mill /5
e çiento e sesenta e vn mrs. /6
Yten mandaron rrepartir al dicho Joan Martines otros /7
çiento e çincuenta e dos tarjes que dio a Anton de /8
Garate para que gastase en San Sevastian para /9

I U CCC LX VIII

la gente, los quoales el dicho Anton juró que los gastó, /10
que montan mill e trezientos e sesenta e ocho /11 mrs. /12
Yten rrepartieron a Cristobal Garçia de Azcue /13
treynta e çinco tarjes que gastó de aquí para San /14

U CCC XV

Sebastian con la sete, que montaron trezientos e /15
quinze mrs. /16
Yten más rrepartieron al dicho Cristobal Garçia /17
otros treynta e syete tarjes que despendió en çier /18

U CCC XXX III

tas menudençias, que montan trezientos e /19
treynta e tres mrs. /20
Yten mandaron rrepartir a mestre Martin de Narruondo /21
quoatro tarjes que dio a Maricho de Heçuri, que montan /27
treynta e seys mrs. /23
Yten mandaron rrepartir a Martin Lopes de Yru /24
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re seys mill e dozientos e quoarenta e seys /25

VI U CC XL VI

mrs. que gastó en dar de comer a la gente que fue /26
la postrera vez a Fuenterravia. /27
Yten mandaron rrepartir a Pero Martines de /28
Maynçiçidor dos mill e trezientos e ochenta e /29

II U CCC L XXX V

çinco mrs. que dio a çinco peones e por lo que gastó /30
en comer quoando fueron a Yrun. //31
(III.119. or.) Yten mandaron rrepartir a Juan de Echave e a Pero /1
de Esnal cada syete tarjes que montan çiento e beynte /2

U C XX VI

seys mrs. /3
Yten mandaron rrepartir a Joan de Areyçaga tres /4

U XX VII

tarjes. /5
Yten mandaron rrepartir al dicho Juan de Arey /6
U XL V

çaga çinco tarjes que gastó en San Sebastan. /7
Yten más rrepartieron a Juan Peres de Ellorria /8
ga dozientos mrs. por serviçio que hizo al conçejo. /9
Monta este padrón del gasto enteramente, se /10

U CC
LXV U D CCC L X II mº

gún pareçe por menudo sesenta e çinco mill e ocho /11
çientos e sesenta e dos mrs. e medio. /12
Para la paga de lo quoal el conçejo tome pagados /13
dos mill tarjes e la tierra de Seyaz mill tarjes que /14

XXVII U

son tres mill tarjes, que montan beynte e syete mill /15
mrs. /16
Mas ha de sacar e descabeçar de las sydras e pan que /17
sobraron en Yrun Yrançu quoatro ducados e beynte /18

I U D CCCC XXX mº

e seys tarjes e medio, que montan mill e nueve /19
çientos e treynta mrs. e medio. /20
Que montan por todo beynte e ocho mill e nueveçien /21
tos e beynte mrs. e medio, los quoales rrebatidos de los /22
dichos sesenta e çinco mill e ochoçientos e sesenta e dos /23

XXXVI U DCCCCLXII

mº mrs. e medio. Restan para rrepartir treynta e seys /24
mill e nueveçientos e quoarenta e dos mrs. /25
Yten mandaron rrepartir para Juanes de Ar /26
teaga para el pleyto de los de Guetaria mill mrs. con /27

IU

que dé cuenta donde los gastare. /28
Asy monta este padrón para rrepartir treynta e //29
(III.120. or.) syete mill e nueveçientos e quoarenta e dos mrs. /1

XXXVII U D CCCC XL II

Copo a la tierra de Seyaz por su terçia parte doze mill /2

XII U D C L

e seysçientos e çincuenta mrs. /3
Cabe a la villa veynte e çinco mill e trezientos mrs. /4

XXV U CCC

Yten quedaron por rrepartir en el pecho pasado quoatro /5

U CCCC L XX VIII

çientos e setenta e ocho mrs. Halos de aver maestre Martin. /6
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Yten la quiebra de Aguirre, çiento e ochenta mrs. /7

U C L XXX

Yten otra quiebra de Aguirre, trezientos mrs. /8

U CCC

Yten la sancristanía, quinientos mrs. /9

UD

Monta todo lo sobredicho beynte e seys mill e se /10

XXVI U D CC L VIII

teçientos e çincuenta e ocho mrs. /11
Hase de descabeçar de los dichos veynte e seys mill e se /12
teçientos e çincuenta e ocho mrs. dos mill e çiento e /13
sesenta mrs. de la rrenta del monesterio de Ronçes /14

XXIIII U D C

valles. Resta para rrepartir beynte e quoatro mill /15
e seysçientos mrs. /16
Mas se descartó medio ducado del peso dozientos e hon /17 ze mrs. medio. Repartidos los dichos veynte e /18 quoatro mill e
seysçientos mrs. a quinientos e veynte /19 millares, cabe a cada millar a quoarenta e syete /20 mrs. Mandaron los dichos alcaldes
pagar para término /21 e fyrmáronlo de sus nonbres. Joan de Artega. Maestre /22 Martin. Lope de Çumaya. Joan Peres de Hellorriaga.
Pasó /23 por mí Cristobal. E yo Cristoval Garçia de Azcue, escriuano a la /24 merçed de la rreyna e del rrey su hijo nuestros señores,
e su notario /25 público en la su corte e en todos los sus rreynos e /26 señoríos e escriuano de los del número de la dicha villa /27 de
Çumaya, en vno con los dichos alcaldes e con los /28 otros contenidos en la caveça de este padrón //29
(III.121. or.) fuy presente como escriuano al fazer de este dicho rrepartimiento, /1 e de pedimiento de Juan Domingo de Areyçaga,
procurador que se /2 dize ser de la tierra de Seyaz e Oquina, e por virtud de vna /3 conpulsoria e mandamiento del señor corregidor,
saqué este treslado del /4 dicho rrepartimiento oregynal según que ante mí pasó, /5 e fyz aquí este mio syno a tal e lo escribí con mi
mano propia /6 en testimonio de verdad. Cristoval Garçia. /7

[XVI. m. (13) 3]
1513-I-25. Zestoa
Zestoako Martin Artzuriaga eta emazte Domenja Ipintzak 30 dukat Maria Martinez Altzolaraskoarengandik (Jakobo Ipintza
zenaren alargunarengandik) kobratu zituztelako emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(14a folioa) Sepan quantos esta carta de pago e de fin e quitamiento vieren, como nos Martin de Arçuriaga e Domenja de/1 Ypinça
su muger, vezinos que somos de la villa de Çestona, por rrazon que Jacobe de Ypinça,/2 ya defunto, cuya anima santa gloria posea,
hera obligado a dar e pagar a los hijos herederos/3 de Martin Ybañes de Ypinça e de doña Maria Ruyz de la Torre, ya defuntos ,cuyas
animas santa/4 gloria posean, por feneçimiento de cuentas quarenta y syete quintales de fierro e mas treze ducados de (oro)/5 e çiento
y çinquenta maravedies de vuena moneda castellana, en el qual dicho feneçimiento de cuentas/6 entraron los çient ducados de oro
que Jacobe de Ypinça e su hermano Pedro, defuntos, estaban obligados/7 por sus personas e bienes contra Maria Ruyz de la Torre,
madre de mi la dicha Domenja, porque/8 se allo por las dichas cuentas aver dado e pagado el dicho Jacobe de Ypinça por devda de/9
Martin Ybanes de Ypinça e de su muger doña Maria Ruyz a Juan Peres de Ydiacayz quarenta/10 y siete quintales de fierro, e mas
veynte ducados de oro que se dieron e pagaron por la paga de taberna/11 culo que esta en la iglesia de Santa Maria de Çestona, e
a Pedro de Yrarraga, vezino de Azco/12 ytia en boz y en nonbre de Juango de Yrarraga, su hijo, veynte ducados de oro, de manera
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que se alla/13 por el dicho feneçimiento de cuentas ser en cargo el dicho Jacobe de Ypinça contra nos e/14 contra los otros hijos
del dicho Martin Ybanes de Ypinça e su muger doña Maria Ruyz, los/15 dichos quarenta y syete quintales de fierro e treze ducados
de oro, segund que todo esto mejor/16 e mas conplidamente pareçe e se contiene en el dicho feneçimiento de cuentas que por Juan
Peres/17 de Ydiacayz e Ynigo Ybanes de la Torre, vezino de Çumaya, e por Esteban de Artaçubiaga/18 e Jacobe de Ypinça estaban
feneçidas e acabadas, por ende nos los dichos marido e mu/19 ger, e yo la dicha Domenja con liçençia abida e obtenida de Martin
de Arçuriaga, mi/20 marido que presente esta, otorgamos e conosçemos por esta carta que abemos tomado e (rre)/21 çibido de vos,
Maria Martines de Alçolaras, muger que fuystes de Jacobe de Ypinça, e como/22 tutora e curadora que soys de los hijos del dicho
Jacobe e vuestros e de sus bienes, treynta/23 ducados de vuen oro e de justo peso en presençia de los escriuanos e testigos de yuso
es/24 critos, e son en nuestro poder, de que nos llamamos por contentos e vien entregados y apode/25 rados de los dichos treynta
ducados que copieron a nos los dichos Martin e mi muger Do/26 menja de Ypinça de nuestra legitima parte e porçion de herençia en
los vienes de nuestro/27 padre y madre, de manera que en vos la dicha Maria Martines ni en vuestros hijos e sus bienes no .../27 ta ni
queda otra hazienda alguna que a nos conpeta, salbo los dichos treynta ducados.../28 abemos tomado, rreçibido, como dicho es, e los
damos por quitos e por libres de los .../29 ducados e de otro qualquier derecho e abçion que a nos conpetiese en los bienes del dicho
Jacobe/30 de Ypinça sobre la dicha rrazon, para cuya firmeza y balidaçion damos poder e facultad/31 entera a todas e qualesquier
justiçias de qualesquier partes e logares que sean para obs.../32 çion y conplimiento de todo lo en esta carta contenido, para lo qual
todo que dicho es e cada/33 vna cosa e parte de ello, e de no yr ni benir en tienpo alguno ni por alguna manera/34 por nos ni por otra
persona alguna contra cosa ninguna de lo aqui contenido, sometien/35 donos a su juridiçion obligamos a nuestras personas e a todos
nuestros vienes muebles/36 y rrayzes, abidos e por aver, e apartamos de nos segund que de suso se contiene/37 e le hemos apartado
toda e qualquier abçion que a los susodichos vienes se con/38
(14i folioa) petian o podrian conpetir en qualquier manera e tienpo, e queremos que no seamos oy(dos)/1 en cosa alguna queriendo
yr contra esta dicha carta e contra lo por nos por ella e en (ella)/2 otorgado, para cuya firmeza rrenunçiamos a todas las leyes en
general e a cada (vna)/3 en espeçial, e asi bien a las de los enperadores Justiniano, Adriano e consultos (Velia)/4 no, que son e ablan
en fabor e ajuda de las mugeres, en testimonio de lo qual o(torga)/5 mos ante Joan Martines de Ybaneta e Blas de Artaçubiaga,
escriuanos de su alte(za)/6 del numero de la villa de Çestona, e testigos de yuso escriptos, que es fecho en la dicha (villa)/7 de
Çestona, a veynte y çinco dias del mes de henero de mill y quinientos y treze (años),/8 que a todo lo susodicho fueron presentes, Juan
Peres de Arreche e Juan Martines de Aquearça, .../9 de Çuhube, vezinos de la villa de Çestona, paso por an(te)/10 mi Juan Martines
de Ybayneta e Blas de Artaçubiaga, escriuanos de (su)/11 alteza e de los del numero de la villa de Çestona,/12 e firmo el dicho testigo
Joan Perez de Arreche ... que no, Joan de Arreche,/13 sabia firmar, Blas de Artaçubiaga./14

[XVI. m. (13) 4]
1513-II-18. Zestoa
Bizkaiko Muskizko Joan de la Quadra jaunak Zestoako eskribau Joan Martinez Ibañetakoari apirilean 600 kintal burdin mea
Beduan emateko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(15a folioa) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo Juan de la Quadra, vezino/1 que soy de San Jullian de
Musquis, otorgo e conosco por esta carta/2 que obligo a mi persona e a todos mis bienes muebles e rrayses,/3 avidos e por aver, por
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dar e pagar a vos, Juan Martines de Ybaneta,/4 escriuano de su altesa, vezino de la villa de Çestona, que presente estays, o a vuestra/5
boz, seysçientos quintales de buena bena de Musquis, puestos e acarrea/6 dos en el puerto e rrenteria de Bedua, fuera del peso, quitos
de todos derechos/7 e costumes para de oy dia que esta carta es fecha para el mediado el mes/8 de abrill primero que sera, so pena
del doblo, por cabsa e rrason/9 que he tomado e rreçibido de vos el dicho Juan Martines el valor e montamiento de los/10 dichos
seysçientos quintales en buenos dineros contados a toda mi voluntad,/11 bien e conplidamente, rrealmente e con efeto, en presençia
del escriuano presente/12 e testigos de esta carta, para cuya firmesa e validaçion de esta carta doy poder con/13 plido e plenaria
juridiçion a todas e qualesquier justiçias e jueses de qualesquier partes/14 e logares que sean, para que hagan guardar, conplir e pagar
todo lo aqui/15 contenido en todo e por todo segund que en ella se contiene, syn pleito ni contienda/16 alguna, juntamente con la
pena del doblo, yncurriendo en ella, e asy bien con to/17 dos los dapños e menoscabos que se os rrecreçiere a cabsa de yo no aver/18
conplido ni pagado lo en esta carta contenido, bien asy e tan conplidamente/19 sy sobre lo susodicho ouiesemos litigado ante jues
conpetente e por el tal jues por cuya fee yo/20 oviera sydo sentençiado e la tal sentençia por consentimiento mio pasada en cosa
jusgada,/21 e asy bien rrenunçio todas e qualesquier leys, fueros e derechos fechos e por haser que contra/22 lo susodicho se me
pudiesen ayudar e aprouechar, a todas en general e a cada/23 vna en espeçial, juntamente con la general rrenunçiaçion de leys que
dise que ome haga non vala,/24 en firmesa e testimonio de lo qual la otorgue ante el escriuano e notario publico e testigos de yuso
escriptos,/25 que es fecha e otorgada en la villa de Çestona, a dies e ocho dias del mes de febrero/26 año del nasçimiento de nuestro
saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e trese años,/27 testigos son que fueron presentes, Pero Migueles de Oliden e Bartolome
de Ybañeta,/28 vezinos de la dicha villa de Çestona, e Martones de Sastarrayn, vezino de la villa de /29 Deva, el qual dicho Pero
Migueles, por rruego del dicho Joan de la Quadra e/30 por el no saber escriuir, firmo aqui su nonbre./31 Paso ante mi, Blas, Pero de
Oliden./32

[XVI. m. (13) 5]
1513-II-27. Zestoa
Zestoako Pero Lopez Altzolaraskoak eta emazte Maria Perez Untzetakoak Getariako Katalina Orexarekin izandako auzi luzearen
ondoren, Katalinaren fidatzaile Joan Martinez Ibarbiakoarengandik exekutaturiko ondasunengatik jasotako urrezko 80 dukaten
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(9a folioa) Sepan quantos esta carta de çesion e traspasamiento vieren,/1 como nos Pero Lopez de Alçolaras e doña Maria Perez
de Vn/2 çeta, su legitima muger, vesinos de la villa de Santa/3 Cruz de Çeztona, e yo la dicha doña Maria Perez con liçençia e/4
abtoridad e consentimiento que pido e demando a vos el dicho/5 Pero Lopez, mi marido, para que en vno con vos pueda fazer e
otorgar lo que/6 de yuso sera contenido, e yo el dicho Pero Lopes conozco e otorgo que/7 do e otorgo e conçedo liçençia e avtoridad
e consentimiento a vos la/8 dicha doña Maria Perez, mi muger, para que en vno comigo podades fazer e/9 otorgar lo que de yuso
sera contenido, e consiento en ello por su prouecho/10 vuestro e mio, por ende nos los sobredichos marido i muger conveni/11 dos
en vno, desimos que al tienpo que yo la dicha doña Maria Perez fuy casada/12 en la villa de Guetaria con Fernando de Orexa, mi
primer marido que/13 Dios aya, vezino que fue de la dicha villa de Guetaria, por Juan Vrtiz de/14 Vnçeta e (Maria Juan) de Amiliuia,
su legitima muger,/15 mis padre e madre me dotaron e dieron en casamiento con el dicho Fernando/16 çiertos quintales de fierro, e
vestidos e axuar de paño e lienço, e/17 taças e otras joyas de oro e plata contenidos en el contrato de ca/18 samiento que de ello paso,
los quales dichos quintales de fierro e plata/19 e axuar e vestidos e cosas que asy a su poder en el dicho casamiento/20 ove lleuado,
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por non aver auidos entre el e mi fijos de consuno por el/21 dicho Fernando, por su testamento e vltima voluntad fueron manda/22
dos se me diesen e pagasen, dexando como ovo dexado por su vni/23 versal heredero en todos sus vienes a Veltran de Orexa su
hermano,/24 que Dios aya, en que despues de yo averme casada segundariamente/25 con el dicho Pero Lopez, mi marido, en vida
del dicho Veltran de Orexa,/26 hermano e heredero del dicho Fernando, por mi e en mi nonbre fue/27 ron pedidos e demandados
los dichos quintales de fierro e plata e/28 axuar e cosas, e por los dichos quintales fue fecha entrega e exe/29 cuçion en todos los
vienes rrayses que fueron e fyncaron del dicho/30 Fernando de Orexa en la dicha villa de Guetaria e su termino e/31 juridiçion, por
mandamiento executivo de juez conpetente, e como/32
(9i folioa) quier que por el dicho Fernando (Veltran) de Orexa heredero del dicho Fernando fue con/1 tradicho la execuçion e
allegado de su derecho, non obstante todo/2 ello, los dichos bienes fueron trançados e rrematados en mi la dicha/3 Maria Perez
como en mayor pujadora, e por mandamiento posesorio que/4 del juez conpetente que de ello conoçio ovo dado, me fue dado e
en/5 tregado la posesyon de los dichos bienes, cuya posesyon e pro/6 piedad nos, los dichos marido e muger, como vienes propios
nuestros/7 los ouimos tenido e poseydo quieta e paçificamente en çiertos/8 años e tienpo en que este comedio entre nos e el dicho
Veltran de/9 Orexa ouieron yntervenido çiertos devdos e parientes de amas/10 partes, e nos ouimos conçertado que pagandonos el
dicho Veltran/11 de Orexa o el fiador que por el para ello nos fuese dado seyendo rray/12 gado e abonado, los dichos quintales de
fierro, ouiesemos de rre/13 laxar los dichos vienes e rremate e posesyon de ellos, e los çeder/14 e traspasar en le dicho tal fiador que
asy para la paga de ella nos ouimos/15 de dar con que en saluo nos quedase en los dichos vienes el derecho/16 e açion que teniamos
pedido e yntentado por las dichas joyas e/17 axuar de mi la dicha doña Maria Perez, en que fecho e conçertado e/18 asentado el
dicho asyento e capitulado sobre ello, el dicho Veltran/19 de Orexa falleçio de esta presente vida dexando, como ovo dexado, por/20
su vniversal heredera en los vienes del dicho Fernando de Orexa a Catalina/21 de Orexa, su hermana, e vien asy hermana e vien asy
hermana (sic) del/22 dicho Fernando, la qual ovo açetado la dicha herençia, e nos ovo con/23 venido juridicamente ante el corregidor
de esta prouinçia de Guipuzcoa/24 como heredera del dicho Veltran, su hermano, e que conforme al dicho capitulo/25 e asyento que
con el dicho su hermano ouimos fecho ouiesemos de rre/26 laxar, çeder e traspasar los dichos bienes en Juan Martines de Ybaruia,
vezino de la/27 villa de Ayzpeytia, al qual ella ovo presentado por fiador e prinçipal/28 pagador de pagar los dichos quintales de
fierro que asy nos eran deuidos,/29 en que por mandamiento del dicho juez e pedimiento de la dicha Catalina conforme/30 al dicho
capitulo e asyento nos, los dichos marido e muger, ouimos/31 rrelaxado e dado e entregado al dicho Juanes de Ybaruia todos/32 los
dichos vienes rrematados, e derecho, propiedad e posesion que en ellos/33
(10a folioa) teniamos, e le ouimos fecho çesion e traspasamiento de ellos en publica forma/1 por la conplida e rreal paga que
por el dicho Juan Martines nos fue fecha,/2 rreservandonos fincase e quedase en saluo el derecho e açion que a/3 los dichos bienes
teniamos por el dicho arreo e axuar de mi la dicha Maria Perez,/4 segund todo ello por estenso ovo pasado por e en presençia de
Juan Martines/5 de Ybañeta, escriuano publico de los del numero de la dicha villa de Çez/6 tona, en que ello asy seyendo por mi la
dicha Maria Perez e por el dicho Pero Lo/7 pez mi marido en mi nonbre, en vida de la dicha Catalina de Orexa ouimos/8 proseguido
adelante el derecho e pendençia que de los dichos bienes e/9 axuar en vida del dicho Beltran de Orexa teniamos prinçipiado e
puesto/10 en pendençia judiçiali, en que por los corregidores e juezes que de ello conoçie/11 ron fue mandado e sentençiado se me
diesen e pasasen a mi la dicha/12 Maria Perez las dichas rropas de paño e lienço e axuar e plata en çierta/13 forma e manera, de las
quales dichas sentençias e mandamientos por la/14 dicha Catalina de Orexa fue apelado, en que los señores presydente e/15 oydores
confirmaron las dichas sentençias en çierta forma e manera, e/16 nos mandaron dar e dieron su carta executoria para ello, por cuyo
tenor/17 e mandamiento de los corregidores que en esta prouinçia a la sazon rresydian,/18 e a pedimiento de mi la dicha Maria Perez,
fue fecha entrega e execuçion por el/19 dicho axuar en los bienes que asy el dicho Juan Martines de Ybaruia ouimos/20 primero
çedido e traspasado, de la qual dicha execuçion e mandamiento e avtos/21 de ello subseguidos, por parte del dicho Juan Martines de
Ybaruia fue apelado,/22 e ante los señores presydente e oydores ovo dicho e allegado de su/23 derecho disiendo los dichos bienes
eran suyos e a el por nos los susodichos/24 marido e muger traspasados e çedidos e el que los dichos bienes no eran/25 en cargo
de pagar cosa ninguna, quanto mas que lo susodicho çesase, como/26 proçedia e auia logar, el dicho mandamiento executivo e
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execuçion e avtos/27 de ello fechos e subseguidos eran invalidos e ningunos porque antes e pri/28 mero deuieron ser averiguados e
esaminados e lyquidados el valor/29 de lo que mandaron pagar del dicho axuar en que los dichos señores presydente/30 e oydores
confyrmaron las dichas sus sentençias, con aditamento que/31 primero e ante todas cosas se lyquidasen e averiguasen el valor/32
(10i folioa) del dicho axuar en que sobre esta dicha averiguaçion e apreçiamiento/1 entre nos las dichas partes se movieron
çiertos pleytos, e por nos quitar/2 e apartar de ellos e por bien de paz e concordia, nos los sobredichos/3 marido e muger, de la vna
parte, e de la otra los dichos Juan Martines de Ybaruia e Cata/4 lina de Orexa, ouimos conprometido el dicho apreçiamiento e valor
e todo/5 lo a ello anexo e conexo en manos e poder de Juan Perez de Valda, vesino/6 de la dicha dicha villa de Guetaria, escogiendo
como le escogimos para ello por/7 nuestro juez arbitro arbitrador, e le ouimos dado e conçedido nuestro poder/8 conplido en forma
para que, dentro de en çierto tienpo, entre nos las dicha partes/9 pronunçiase e determinase en la dicha cabsa lo que le pareçiese
e quisyese/10 e por bien touiese, obligandonos de aver por fyrme, rrato e grato e vale/11 dero lo que el en ello determinase e
pronunçiase, so çierta pena, segund que/12 ello mas estenso ovo pasado por e en presençia de Sabastian de Çaua/13 laga, escriuano
publico de los del numero de la villa de Guetaria, en que/14 el dicho Juan Perez de Valda dentro e en el dicho termino ovo mandado
e pronun/15 çiado, a mi la dicha Maria Perez e al dicho mi marido en mi nonbre, se nos/16 diesen e pagasen ochenta ducados de oro
a çiertos plazos e en/17 çierta forma e manera, la qual dicha sentençia por amas las dichas/18 partes fue loada e aprouada, segund
que asy mismo ello paso por/19 estenso por e en presençia del dicho Sabastian de Çaualaga, escriuano publico,/20 e por quanto los
dichos ochenta ducados de oro que asy por el dicho/21 Juan Perez de Valda por la dicha su sentençia fueron mandados pagar,/22
como dicho es, nos han seydo dados e pagados por el dicho Juan Martines/23 de Ybaruia a nos los dichos Pero Lopez e Maria Perez
su muger e de ellos/24 del nos otorgamos por bien contentos e pagados e entregados a/25 toda nuestra voluntad, por quanto nos los
dio e pago rrealmente e con/26 efeto, e en rrazon de la paga que de ellos al presente non enpeçe, rrenunçiamos e/27 partimos de nos
e de nuestro fauor e ayuda las leyes del derecho que/28 fablan en rrazon de la no numerata pecunia e del aver no visto/29 no dado,
no contado ni ante el escriuano publico e testigos rreçebido ni pagado/30 e como satysfechos e contentos e pagados de los dichos
ochenta/31 ducados de oro que asy de el auemos rreçebido, como dicho es, corrobo/32 rando e auiendo por fyrme, rrato e valedero
el dicho traspasamiento/33
(11a folioa) e çesion e rremate e posesion que antes de agora al dicho Juan Martines de Ybaruia/1 ouimos fecho de los dichos
bienes que asy touimos en nuestro poder del dicho Fernando/2 de Orexa, segund e como de suso va espeçificado, çedemos e
traspasamos/3 al dicho Juan Martines de Ybaruia, la dicha carta executoria rreal del dicho axuar/4 e de los dichos ochenta ducados
de oro que por su tenor e del dicho compromiso/5 e sentençia e mandamiento del dicho Juan Perez de Balda por el nos han seydo
dados/6 e pagados, para que el dicho Joan Martines para sy mismo pueda aver e cobrar los/7 dichos ochenta ducados de oro de todos
e qualesquier bienes, sy algunos/8 quedaren, de la dicha Catalina de Orexa, e dar e otorgar carta e cartas de pago, e sy/9 neçesario
fuere, pareçer en juysio ante qualesquier juezes, e demandar e/10 pedir e proseguir todo lo sobredicho segund que lo nos pudieramos
proseguir,/11 demandar e pedir, e quan conplida e bastante poder para ello auemos e te/12 nemos, otro tal e tan conplido e ese mesmo
damos e otorgamos al dicho Juan/13 Martines de Ybaruia, con todas sus ynçidençias, dependençias e mergençias,/14 anexidades
e conexidades e con libre e general administraçion fasiendo/15 le e constituyendole, como le fazemos e ynstituymos, procurador
como/16 en dueño e señor de su cosa propia, y este dicho traspasamiento e pago de los/17 dichos ochenta ducados que asy auemos
rreçibido del dicho Juan Martines de Ybaruia/18 e su boz, segund e como dicho es, se entienda encorporando e entrando/19 en esta
cuenta e pago çinquenta ducados de oro que antes de agora, e para/20 en pago de los dichos ochenta ducados, por el dicho Juan
Martines de Ybaruia antes de/21 agora nos fueron dados e pagados, en que las alualaes e cartas de pago/22 de ello yo el dicho Pero
Lopez por mi e en nonbre de la dicha mi muger e fyrmadas/23 de mi nonbre tengo dados e otorgados por e en presençia de Domingo
de E/24 gurça, escriuano publico de los del numero de la villa de Ayzpeytia, de manera/25 que la dicha carta de pago e alualaes e
otros qualesquier alualaes e pagos/26 que para en cuenta de los dichos ochenta ducados de oro ayamos rreçibido pa/27 reçieren, se
entienda e entienden aver seydo consumidos e contados/28 en esta cuenta e pago, e todo lo vno e lo otro sea vno, e obligamosnos
de/29 aver por firme lo sobredicho e non yr nin venir contra ello ni contra cosa/30 alguna ni parte de ello, direte ni indirete, so pena
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que el tal pedimiento e contradiçion/31 sea en sy mismo ninguno e ynvalido, e sobre ello no seamos oydos en juysio ni/32 fuera de
el, e demas seamos tenudos e obligados, e nos obligamos/33
(11i folioa) a dar e pagar al dicho Juan Martines de Ybaruia todas las costas, daños e me/1 noscabos que por la dicha rrazon se le
rrecreçieren, e lo sobredicho pa/2 gado o non, que todavia quede e finque firme e valioso lo que dicho es, para/3 cuyo conplimiento
e pago nos obligamos con nuestras personas e bienes/4 e de cada vno de nos, muebles e rrayzes, auidos e por aver, e damos/5 poder
conplido e plena juridiçion sobre los dichos nuestros bienes e de/6 cada vno de nos a todas e qualesquier juezes e justiçias de la
rreyna/7 nuestra señora, para que por todos los rrigores e rremedios del derecho nos cos/8 tringan, conpelan e apremien a tener e
guardar e conplir e pa/9 gar todo lo sobredicho, en cuya corrovoraçion e firmeza rrenunçiamos e/10 partimos de nos e de cada vno
de nos. e de nuestro fauor e ayuda. to/11 das e qualesquier leyes e cosas que que en nuestro fauor son o podrian ser, e yo/12 la dicha
Maria Perez, juntamente con las dichas leyes, rrenunçio la ley de los/13 enperadores Justiniano e Velyano que son e fablan en fauor e
ayuda/14 de las mugeres, e espeçialmente rrenunçiamos la ley e derecho en que/15 diz que general rrenunçiaçion non vala, e de esto
que dicho es, otorgamos/16 esta carta ante Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de los del numero de la dicha/17 villa de Santa
Crus de Çeztona, e testigos yuso escriptos, la qual fue/18 fecha e otorgada delante la yglesia de señora Santa Maria de Ayçarna,/19
a veynte e siete dias del mes de febrero, año del naçimiento del nuestro salua/20 dor Ihesu Christo de mill e quinientos e treze años,
seyendo a ello/21 presentes por testigos Juan de Achaga, dueño de la casa de Achaga, vezino/22 de la villa de Vsuruil, e Sabastian
de Artaçubiaga e Cristobal/23 de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çestona, e el dicho Pero Lopez conforme/24 a las leyes del
rreyno firmo aqui de su nonbre, e por parte de la dicha/25 doña Maria Peres de Vnçeta e por su rruego, el dicho Sabastian de Arta/26
çubiaga, Pero Lopes, Sabastian./27

[XVI. m. (13) 6]
1513-II-27. Zestoa
Zestoako harresi barruko Etxeandian Maria Fernandez Etxeberrikoak biloba Maria Joaneitz Artazubiagakoarekin eta honen
senar Joan Migelez Ipintzakoarekin hauen doteari buruz egindako kontratua, lehenago egindako beste bat ordezkatzen duena.
A. Lilitarren Artxiboa. San Telmo Museoa. Donostia. 21. paper sorta. 21.4. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En la casa llamada Echeandia, que es dentro en la villa de Santa Cruz de/1 Çestona, a veynte e syete dias del mes de febrero
año del nasçimiento/2 de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e treze años, en pre/3 sençia de mi, Juan Martines de
Amilliuia, escriuano e notario publico/4 de la rreyna nuestra señora en la su corte e en todos los sus rreynos/5 e señorios e su escriuano
publico del numero de la villa de Çaravz,/6 e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes doña Maria/7 Fernandes de
Echeberria, biuda, muger que fue de Pero Ochoa de Artaçu/8 biaga, defunto, vezina de la dicha villa, de la vna parte, e Juan Miguelez/9
de Ypinça e Maria Joaneyz de Artaçubiaga su muger, vezinos de la/10 dicha villa de la otra, e luego los dichos doña Maria Fernandes
e Juan Miguelez/11 de Ypinça e Maria Joaneyz, su muger, dixieron que por rrazon que entre/12 ellos auia algunas cabsas de pleitos e
diferençias a cabsa de la do/13 naçion por la dicha doña Maria Fernandes y el dicho Pero Ochoa, su marido de/14 funto, a su fijo Juan
Peres de Artaçubiaga, padre que fue de la dicha Maria/15 Joaneyz, de la dicha casa de Echeandia e sus pertenençias, por casamiento/16
fecho, como sobre los çient quintales de fierro que por la parte de Maria Juan/17 de Arbe, muger que fue del dicho Juan Peres de
Artaçubiaga, diz que les fuera/18 prometido a la dicha doña Maria Fernades e su marido, e asy bien sobre/19 rrazon de aver pagado
los dichos Pero Ochoa de Artaçubiaga e la dicha/20 Maria Fernandes de algunas debdas e cargos del dicho su fijo Juan Peres de/21
Artaçubiaga, como por rrazon que la dicha doña Maria Fernandes le fi/22 ziera donaçion a la dicha Maria Joaneyz de trezientos e
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veynte/23 quintales de fierro para la casa de Vañesechea para en el casamiento de con/24 Machin Vañes, defunto, faziendole rrenunçiar
en sy por los dichos/25 quintales la dicha casa de Echeandia e sus pertenençias, el qual/26 dicho casamiento se auia desatado a menos
que ouiese efecto ni a menos/27 que los dichos quintales la dicha Maria Joaneyz rreçebiese, e que por quanto/28 ella se auia casado
con el dicho Juan Miguelez de Ypinça e le cun/29 plia la dicha casa de Echeandia, que hera de su padre, mas que los/30 dichos
trezientos e veynte quintales de fierro, por se apartar de/31 gastos, pleitos, malquerençias e diferençias que ellos e cada vno/32 de
ellos se ygualaban e ygualaron en la forma seguiente: la/33 dicha Maria Joaneyz abida e obtenida liçençia del dicho Juan Miguelez/34
(2. or.) de Ypinça, su marido, la qual ge la pidio y el ge la dio para todo lo que/1 en esta carta es e sera contenido, primeramente
la dicha doña Maria/2 Fernandes dixo que daba e donaba e dio e dono a la dicha Maria Joaneyz de/3 Artaçubiaga, nieta, para con el
dicho Juan Miguelez de Ypinça,/4 su marido, la dicha casa de Echeandia con la su caseria de Mozti/5 e con la casylla de la rrementeria
e con todas sus tierras labradias/6 e por labrar, so las condiçiones e posturas e rreseruaçiones en el/7 contrabto de casamiento del
dicho Juan Peres de Artaçubiaga e Maria Juan/8 de Arbe contenidas, a la oseruançia de la qual dixo que se obligaba/9 e obligo por
su persona e bienes en forma, e asy bien dixo que daba/10 e dio carta de pago e fin e quito al dicho Juan Peres de Artaçubiaga,/11 su
fijo, e a la dicha Maria Joaneyz, su fija heredera, e a sus bienes,/12 de toda e qualquier debdas que a ella e a su marido defunto/13 les
deuiesen por rrazon de por aver pagado por el a algunos sus/14 acrehedores, de los quales asy bien dixo que fazia e fizo donaçion/15
a la dicha Maria Joaneyz, su nieta, para en ayuda e sostenimiento/16 de los cargos del dicho matrimonio, e asy bien dixo que daba
e dio carta/17 de pago e fin e quito del dicho su fijo Juan Peres de Artaçubiaga/18 e a sus bienes e a la dicha Maria Joaneyz, su
nieta, como a here/19 dera vniversal del dicho Juan Peres de los çient quintales de fierro/20 que de la parte e del dote que la dicha
Maria Juan de Arbe a la dicha casa de/21 Echeandia en el dicho casamiento mando e les fueron prometidos/22 a la dicha doña Maria
Fernandes e su marido defunto, las quales dichas/23 donaçiones e largaçiones dixo que fazia e fizo so los modos e/24 condiçiones
seguientes: primeramente que los dichos Juan Migue/25 lez de Ypinça e Maria Joaneyz de Artaçubiaga, su muger, le ayan/26 de
dar ante todas cosas carta de pago e de fin e quito de los/27 dichos trezientos e veynte quintales de fierro que ella con çierto/28 su
fiador se obligo a dar e pagar a la dicha Maria Joaneyz/29 por dote para la dicha casa de Vañesechea para en el casamiento de/30
con Machin Vañes, defunto, e asy bien dandosele e pagan/31 dosele por los dichos Juan Miguelez de Ypinça e su muger/32 Maria
Joaneyz çient ducados de oro, e allende con cargo de/33 su anima e de los defuntos por quien ella e la dicha su casa/34
(3. or.) son e fueren en cargo, e rreseruando para sy para en toda su vida de ella/1 la meytad de todo el vsofruto e prestaçion de la
dicha casa e bienes,/2 e sy por ventura quisyere largar la dicha su prestaçion y echar/3 se al mantenimiento e govierno de los dichos Juan
Miguelez e/4 Maria Joaneyz, que en tal caso e tienpo los dichos Juan Miguelez e Maria/5 Joaneyz sean thenudos e en cargo de la mantener
e governar, dan/6 dole de comer e beber e bestir e calçar honrradamente, segund/7 a ella e a su estado pertenesçe, e esto suso dicho
faziendo, dixo que/8 al dicho Juan Perez e a la dicha Maria Juan de Arbe e a la dicha Maria Joa/9 neyz de Artaçubiaga e a sus fiadores
e bienes e herederos e/10 subçesores daba e dio carta de pago e de fin e quito de todos e/11 qualesquier rreçibos e açiones que ella y el
dicho Pedro Ochoa e su ma/12 rido defunto ayan abido e tenido e ayan e tengan, a que/13 quanto a esto que daba e dio por ninguno e de
ningund efecto e valor/14 el dicho contrabto de casamiento e donaçion que entre los dichos Juan Peres de/15 Artaçubiaga e Maria Juan
de Arbe paso, en todo lo otro quedando/16 en su fuerza e vigor, a la oseruançia del qual dixo que se obliga/17 ba e obligo por su persona
e bienes en forma, e por conseguiente/18 los dichos Juan Miguelez de Ypinça e Maria Joaneyz de Artaçu/19 biaga, su muger, ella con
la dicha liçençia, dixieron que açepta/20 ban e açeptaron la dicha donaçion con los sobredichos cargos/21 e condiçiones, a que para en
rreconpensaçion de ello que daban e dieron/22 carta de pago e fin e quito a la dicha doña Maria Fernandes de Echeve/23 rria, e a su fiador
o fiadores, de los dichos trezientos e veynte/24 quintales de fierro que asy por la dicha doña Maria Fernandes fueron/25 mandados en
casamiento a la dicha Maria Joaneyz para con Machin/26 Vañes, por rrazon que la dicha casa de Echeandia ha dado e donado,/27 segund
que arriba faze mençion, la qual para ellos es mejor que/28 los dichos trezientos e veynte quintales de fierro, la qual por/29 la dicha Maria
Joaneyz diz que fue rrenunçiada en la dicha doña Maria/30 Fernandes por los dichos trezientos e veynte quintales de fierro,/31
(4. or.) de que se dieron por contentos e pagados a toda su voluntad, e/1 dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas
e bienes/2 de les nunca pedir ni demandar los dichos trezientos e veynte/3 quintales de fierro ni parte alguna de ellos, so pena del
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doblo/4 rracto manente pacto e etc., todas las susodichas condiçiones,/5 dixieron que ellos e cada vno de ellos, marido e muger,
consentian/6 e aprobaban e loaban, e que se obligaban e obligaron de los asy/7 tener e mantener segund que arriba en esta carta por
la dicha/8 doña Maria Fernandes estaban declarados, e en seguiente dixo al dicho/9 Juan Miguelez de Ypinça que el, en vno consygo,
mandaba e mando/10 por dote para la dicha casa de Echeandia çient ducados de oro e de/11 peso buenos, los quales ayan de ser e
sean para la dicha doña/12 Maria Fernandes por rrazon de la dicha donaçion e por lo que de suso/13 faze mençion, los quales se
obligo de ge los dar e pagar a la/14 dicha doña Maria Fernandes a los plazos e terçios seguientes, es/15 a saber: los veynte de los
dichos ducados para el dia e fiesta/16 de la Pascoa de Resurreçion primero que verna, e dende adelante/17 por cada fiesta de Pascoa
de Resurreçion de cada vn año/18 cada veynte ducados de oro fasta ser pagados los dichos çient/19 ducados del dicho dote, pusyeron
condiçion que sy, lo que Dios non/20 quiera, e mejor ordene este dicho casamiento de entre los dichos/21 Juan Miguelez e Maria
Joaneyz se desatare por fin e muerte/22 de el o ella syn aver ni dexar fijo o fijos legitimos de consuno, o/23 avnque los ayan sy el tal
o los tales fallesçieren de esta presente/24 vida syn testar, que en tal caso e tienpo los dichos bienes se tornen/25 cada vno a su deuido
tronco en vno con las conquistas e ganan/26 çias, sy algunas durante matrimonio se fizieren e fueren/27 fechas por los dichos Juan
Miguelez e Maria Joaneyz, es a saber,/28 la dicha casa e bienes rrayzes a la dicha Maria Joaneyz e a sus herede/29 ros mas propincos
con la meytad de las dichas ganançias, e los/30 dichos çient ducados de oro de la dicha dote o lo que a ellos paresçiere/31 ser pagado
en vno con la otra meytad de ganançias al dicho/32 Juan Miguelez e a sus herederos mas propincos que lo suyo/33
(5. or.) de derecho devieren aver e heredar, a la qual dicha rrestitu/1 çion del dicho dote ayan de ser e sean en cargo la dicha
casa/2 de Echeandia e sus dichas pertenençias, e que se torne a otros/3 tantos plazos e terçios como se dan e mandan por esta/4
escriptura, para lo qual todo que susodicho es e para lo por el pro/5 metido, dixo el dicho Juan Miguelez de Ypinça que daba e dio/6
en vno consygo por sus fiadores e prinçipales pagadores a/7 Pedro de Balçola, maestre de nao, e Juan de Vrbieta, dueño de la/8
casa de Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çestona e que presentes/9 estaban, los quales e cada vno de ellos dixieron que salian e
entraban/10 e salieron e entraron por tales sus fiadores e prinçipales paga/11 dores de lo el prometido, e el dicho Juan Miguelez de
Ypinça/12 dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes muebles e/13 rrayzes, auidos e por aver, de los sacar a paz e a saluo
e syn/14 daño de la dicha obligaçion e fiança, e sy alguna cosa paga/15 sen o pechasen por esta rrazon o sus dependençias, de/16
gelo pagar e pechar todo ello de sus propios bienes, sobre/17 que todas las partes prinçipales e fiadores dixieron que otorgaban/18 e
otorgaron carta e cartas e contrabto e contrabtos fuertes e fir/19 mes, para en lo qual e sobre lo qual dixieron que daban e dieron/20
poder a todos e qualesquier juezes e justiçias de la rreyna/21 nuestra señora, para que les fagan asy tener e mantener, costre/22
niendolos e apremiandolos por todos los rremedios e rrigor/23 del derecho, bien asy e tan cunplidamente como sy por las/24 dichas
justiçias o por qualquier de ellas oviese seydo todo ello/25 juzgado e sentençiado e mandado por juyzio e sentençia difini/26 tiba,
preçediente deuido proçeso, e la tal sentençia fuese pasada/27 en cosa juzgada e por ellos e por cada vno e qualquier de ellos/28
consentida e aprobada e hemologada espresamente, e de ello/29 ni de cosa alguna de ello non ouiese auido apelaçion, vista ni su/30
plicaçion ni agrauio ni otro rremedio ni rrecurso alguno,/31 çerca lo qual e sobre lo qual dixieron que rrenunçiaban e rre/32
(6. or.) nunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, partidas e preuillejos,/1 alualaes e ordenamientos fechos e por fazer,
todos en general e/2 cada vno en espeçial, e en espeçial dixieron que rrenunçiaban/3 e rrenunçiaron la ley del derecho en que diz
que general rrenunçiaçion/4 de leyes que ome faga que non vala, e las dichas doña Maria Fernandes e Maria/5 Joaneyz dixieron que
rrenunçiaban e rrenunçiaron las leys de los/6 enperadores Justiniano e Veliano, que son e fablan en ayuda e fa/7 bor de las mugeres,
seyendo abisadas del rremedio e avxillio/8 de ellas de mi el escriuano de esta carta, e la dicha Maria Joaneyz de Ar/9 taçubiaga por ser
menora de hedad, juro en forma deuida/10 de derecho, con la dicha liçençia del dicho Juan Miguelez su marido,/11 de no yr ni venir
contra lo susodicho ni contra cosa alguna ni/12 parte de ello por sy ni por ynterposyta persona alguna, direte/13 ni yndirete, en tienpo
alguno ni por alguna manera, e de non/14 pedir absoluçion del dicho juramento, e avnque pida que le no vala,/15 sobre que todas las
partes prinçipales e fiadores dixieron que otor/16 gaban e otorgaron dos contrabtos anbos de vn thenor, para cada/17 vna de las partes
el suyo, ante mi el sobredicho escriuano, e a los/18 presentes rrogaron que de ello fuesen testigos, e el dicho Juan Migue/19 lez de
Ypinça por sy e por la dicha Maria Joaneyz su muger,/20 firmolo de su nonbre, e por la dicha Maria Fernandes firmaron/21 los testigos
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de yuso nonbrados, e asy bien por el dicho Pedro de Val/22 çola, fiador, e el dicho Juan de Vrbieta por sy e por ellos, testi/23 gos son
que a ello fueron presentes, maestre Fernando de Ola/24 çabal, medico, e Pedro de Oliden e Pedro de Garraça, vezinos/25 de la dicha
villa de Çestona, e yo Juan Martines de Amilliuia,/26 escriuano e notario publico sobredicho, fuy presente al/27 otorgamiento de esta
carta e contrabto en vno con los dichos tes/28 tigos, e por otorgamiento e abtoridad de los dichos/29 doña Maria Fernandes e Juan
Miguelez e Maria Joaneyz, partes prin/30 çipales e de Pedro de Valçola e Juan de Vrbieta, fiadores/31 e prinçipales pagadores, e de
pedimiento de la dicha Maria Joaneyz, saque e escriui esta escriptura de/22 contrabto de otra tanta escriptura que en mi poder queda/33
En esta plana va escripto entre rren/34 glones do dize e de pedimiento de la dicha/35 Maria Joaneyz vala./36

(7. or.) firmada de los dichos Juan Miguelez de Ypinça e Juan de Vrbieta/1 e maestre Fernando de Olaçabal e Pedro de Garraça
e Pedro de/2 Oliden, que lo firmaron el dicho Juan Miguelez de Ypinça por sy/3 e por la dicha Maria Joaneyz, su muger, e el dicho
Juan de Vrbieta/4 por sy e los dichos maestre Fernando e Pedro de Garraça e Pedro/5 de Oliden por las dichas doña Maria Fernandes
e Maria Joaneyz e Pedro/6 de Valçola, e a su rruego de ellos por ellos mismos non saber/7 escriuir, e por ende fiz aqui este mio sygno
en testimonio de verdad./8 Joan Martines./9

[XVI. m. (13) 7]
1513-IV-16/VIII-29. Zestoa, Azpeitia
Bekolako Jofre Ibañez Altzolaraskoak anaia Pedro Lopez Altzolaraskoari Zornotzako etxea eta lurrak emateko egindako eskea.
Jofre Altzolarasko Zornotzako etxe eta lurretara jabe gisa sartzeko agiria. Pedrok Jofreri Pagaldazuri baserria bere lurrekin
emateko egindako salmenta-agiria. Pedro Lopez Altzolaraskoak Joan Agirre zestoarrari Aizarnan lursaila emateko egindako
salmenta-agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 2420/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(440. or.) E despues de lo suso dicho, delante la yglesia y hermita de Santa Engraçia de la Peña, que es en termino e juridiçion
de la dicha villa/10 de Çestona, a diez e seys dias del mes de abril, año del nasçi/11 miento de nuestro salbador Ihesu Christo de
mill e quinientos e treze/12 años, en presençia de mi Juan Martines de Amilibia, escriuano e no/13 tario publico de la rreyna nuestra
señora en la su corte e en todos/14 los sus rreynos e señorios, e su escriuano publico del numero de la/15 dicha villa de Çaravz, e de
los testigos de yuso escriptos, estando ende/16 presente Pero Lopes de Alçolaras, dueño e señor de la casa de/17 Alçolaras de yuso,
pareçio y presente el dicho Jofre Yvañes de/18 Alçolaras, e luego el dicho Jofre Yvañes dixo al dicho Pero Lopes/19 de Alçolaras,
su hermano, que como el savia, el e doña Maria/20 Perez de Vnçeta, su muger, le avian vendido e dado por ante mi,/21 el dicho
escriuano, vna casa llamada Çornoça con sus tierras e mon/22 tes, e con vna çierta pieça de tierra e monte llamada Olaçarreta, que/23
hera en termino e juridiçion de la dicha villa de Çestona, por/24 el preçio e so los limites en la carta de venta que sobre la dicha/25
rrazon pasara e paso por ante mi, el dicho escriuano, contenidas,/26 a la qual dicha venta dixo que en todo lo neçesario se rreferia/27
e rreferio, e que la posesion de la dicha casa e tierras e pertenençias/28
(441. or.) le convenia aver, para que conforme a la dicha venta pudiese vsar de las/1 dichas casa e pertenençias, por ende que
le pedia e rrequeria, pedio/2 e rrequerio, le diese e quisiese dar la tenençia e posesion rreal/3 e corporal e avtual de la dicha asa de
Çornoça e tierra, montes/4 e pertenençias en la dicha venta contenidas, pues de derecho devia/5 ello asi fazer, e donde asi fiziese,
que faria vien e lo que de derecho/6 devia, donde no, dixo el dicho Jofre Yvañes que protestava e pro/7 testo, que si dentro de los tres
dias primeros seguientes no le diese/8 la dicha su posesion, que el mismo yria con mi, el dicho escriuano, e testigos/9 por virtud de la
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dicha venta e por la açion que por ella tenia,/10 el mismo por abto la tomaria la dicha posesion, e mas que protestaba/11 e protesto,
todo lo al que podia e devia protestar en semejante/12 caso, e vsaria de las dichas faziendas como de cosas suyas propias/13 e por
sus dineros conprados, conforme a la dicha venta, e luego/14 el dicho Pero Lopes de Alçolaras dixo que oya lo que el dicho Jofre/15
Yvañes dezia e pedia, e que pornia su rrespuesta en tienpo/16 devido, de todo lo qual el dicho Jofre Yvañes de Alçolaras dixo/17 que
pedia e pidio testimonio a mi el dicho escriuano, testigos/18 son que fueron presentes, Ezteban de Artaçubiaga e/19 Pedro de Balçola,
maestre, vezinos de la dicha villa de Çestona,/20 e otros, e yo el sobredicho Juan Martines de Amilivia, escriuano e/21 notario publico
sobredicho, fuy presente a todo lo que susodicho/22 es, en vno con los dichos testigos, e a rruego e rrequisiçion del/23 dicho Jofre
Yvañes de Alçolaras, saque e escrivi este abto de/24 rrequisiçion del abto original que en mi fialdad queda fir/25 mada de mi nonbre e
esta todo segund que ante mi paso,/26 e por ende fiz aqui este mio sino en testimonio de verdad,/27 Juan Martines./28
(442. or.) E despues de lo suso dicho, en vna pieça de tierra rrobledal llamada/1 Olaçarreta, que es en termino e juridiçion de la
villa de Santa Cruz/2 de Çestona, a diez e nueve dias del mes de abril, año del nasçimiento/3 del nuestro Salbador Ihesu Christo de
mill e quinientos e treze años, en presen/4 çia de mi el dicho Juan Martines de Amilivia, escriuano e notario publico de la/5 rreyna
nuestra señora en la su corte e en todos los sus rreynos e/6 señorios, e su escriuano publico del numero de la dicha villa de/7 Çaravz,
e de los testigos de yuso escriptos, pareçio y presente el dicho/8 Jofre Yvañes de Alçolaras, vezino de la dicha villa de Çestona, e
luego/9 el dicho Jofre Yvañes rrazono por palabra e dixo que por quanto/10 a el fueron vendidas e el obo conprado de Pero Lopes
de/12 Alçolaras, su hermano, e de doña Maria Perez de Vnçeta, su/13 muger, vezinos de la dicha villa de Çestona, que estaban
absentes, la dicha/14 pieça de tierra rrobledal llamada Olaçarreta e la/15 casa llamada Çornoça, con todas sus tierras e pertenençias
por/16 el preçio e so los limites en la venta que sobre la dicha rrazon por/17 ante mi el dicho Juan Martines de Amilivia, escrivano,
contenidos pa/18 sara, a la qual dicha venta en lo neçesario dixo que se rreferia/19 e rrefirio, e que por punto comoquier que la dicha
venta avia/20 pasado e por el avia seydo rrequerido el dicho Pero Lopes por/21 ante mi el dicho escrivano a que le diese la posesion
de la dicha pieça/22 de tierra rrobledal e casa de Çornoça e sus tierras e pertenençias,/23 que nunca lo avia querido ello fazer el dicho
Pero Lopes, por ende/24 que a el le convenia tomar la posesion de la dicha tierra e casa/25 de Çornoça e sus pertenençias, e que para
en señal de posesion/26 salia e entraba, e salio e entro, en la dicha pieça de tierra rroble/27 dal llamada Olaçarreta, e saco vn machete
e corto con el/28 rramas de rrobles, e paso por al dicha tierra, e fue para la dicha/29 casa de Çornoça, donde fallo a Maria Yñiguez
de Mihuruvia,/30 a la qual, tomandola por la mano saco de la dicha casa e la/31
(443. or.) echo de ella, e el se metio dentro e çerro las puertas de la dicha/1 casa, e handuvo por ella faziendo lo que quiso e por vien/2 tubo, e
torno e abrio las dichas puertas e dixo que tomaba e/3 tomo la posesion de la dicha casa de Çornoça e de sus tierras e/4 pertenençias contenidas
en la dicha carta de venta, por rrazon que/5 el dicho Pero Lopes no ge lo avia querido dar la dicha posesion,/6 e que de la dicha casa tomaba
la posesion de las dichas sus tierras/7 e pertenençias, e esto dicho se salio fuera de la dicha casa e tomo e/8 metio a la dicha Maria Yñiguez
de Mihuruvia dentro/9 en ella, deziendo que la ponia por su casera e coluna, e que/10 para la administraçion de ella e de sus pertenençias le
daba,/11 e dio, sus vezes como a tal casera e coluna, e la dicha Maria/12 Yñiguez dixo que açetava e açeto la tenençia e pose/13 sion de la dicha
casa de Çornoça e sus tierras e pertenençias, e/14 de la pieça de la tierra monte de Olaçarreta, en nonbre e/15 para el dicho Jofre Yvañes, para
tanto tienpo quanto fuere la vo/16 luntad del dicho Jofre Yvañes, de todo lo qual el dicho Jofre Yvañes/17 dixo que pedia e pedio testimonio a
mi el dicho escriuano, testigos/18 son, que a ello fueron presentes, Juan de Liçasoeta, dicho Suy, e/19 Martin de Liçasoeta, su fijo, e Domingo
de Hurbieta, fijo de Maria/20 Veltran de Hurvieta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e otros,/21 en su plana van escritos entre rreglones do
diz e para tanto/22 tienpo quanto fuere la voluntad del dicho Jofre Yvañes, vala,/23 e yo Juan Martines de Amilivia, escriuano e notario publico
sobredicho, fuy/24 presente a todo lo que de suso dicho es, en vno con los dichos testigos, e por/25 rruego e rrequisiçion del dicho Jofre Yvañes
de Alçolaras, saque/26 e escrivi este abto e escriptura en la manera que ante mi paso, e saque/27 de otra tanta escriptura que en mi poder queda
firmada de mi el dicho escriuano, e por/28 ende fiz aqui este mio sino en testimonio de verdad. Juan Martines./29
(447. or.) Sepan quantos esta carta de conpra y benta vieren, como yo, Pero/1 Lopes de Alçolaras, vezino que soy de la villa de
Çestona, otorgo/2 e conozco por esta carta e por lo contenido en ella, que he vendido e vendo/3 a vos, Jofre Yvañes de Alçolaras,

- 913 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

mi hermano que presente esta/4 ys, vezino otro (si) de la dicha villa, la mi casa e caseria llamada Pa/3 galdaçubi, con todas su
pertenençias que por todas partes se a/6 e tiene a las tierras conçegiles de la dicha villa, la qual dicha/7 casa e caseria con todas sus
pertenençias, derechos e açiones/8 e con la rrenta de este presente año de quinientos e treze años/9 en que estamos, vos he vendido e
bendo por preçio e quantia de/10 çiento e veynte quintales de hierro que yo vos devia e hera deb/11 dor, para en pago e conplimiento
de la legitima e porçion/12 que a vos perteneçia de los vienes muebles e rrayzes que fueron/13 e fincaron de Juan Lopez de Alçolaras
e doña Graçia de Sa/14 siola, su muger, nuestros padres defuntos que en gloria sean,/15 porque como heredero vniversal de los
dichos nuestros padres yo tengo/16 e poseo todos sus vienes, e con esta dicha venta vos acabo/17 de pagar la dicha vuestra legitima,
e me aveys dado por libre/18 e quito de ella, de que me otorgo por libre, e quanto de ella/19 de que me otorgo por contento, sobre
que rrenunçio la exeçion/20 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho/21 que fablan en rrazon de la vista e
prueba de la paga, en vno/22 con todas las otras leyes, fueros e derechos e exeçiones e defen/23 siones que en la dicha rrazon deben
e pueden ser rrenunçiadas,/24 e si mas vale la dicha caseria con sus pertenençias de los dichos/25 çiento e veynte quintales de fierro,
de la tal vos ago graçia/26 e donaçion como a hermano de quien a rreçibido muchas/27 honrras e ayudas, asi en la legitima parte que
vos perteneçia/28 como en otras cosas, y espero rreçibir adelante, e por la presente/29
(448. or.) obligo a mi persona e vienes muebles e rrayzes, avidos e por/1 aver, de vos hazer la dicha casa e caseria con sus
pertenençias sanas/2 e de paz e sin question ninguna de todas las personas del/3 mundo, e asi en ella o en parte de ella alguna
question, pleito/4 o mala voz por alguna persona vos fuera puesta, de tomar la voz/5 e avtoria del tal pleito e question, cada vez que
por vos fuere rre/6 querido e sin rrequerir en ello viniere a mi notiçia, e de lo seguir/7 a mi propia costa e espensa fasta lo feneçer e
acabar e sacar la dicha/8 caseria libre e esenta, e darla e entregarla a vos el dicho Jofre Y/9 vañes, mi hermano, so pena de vos los
dar e pagar el valor de la dicha/10 caseria con el doblo e costas que se vos rrecreçieren, e por la presente/11 vos do e otorgo todo
mi poder conplido para que por vuestra pro/12 pia avtoridad, sin mas liçençia mia ni de juez e sin caer en/13 pena ni calunia por
ello, podades aprender e tomar la/14 tenençia e posesion de la dicha caseria e la ocupar/15 e continuar vuestra posesion vel casi,
para lo qual todo que dicho es/16 e cada cosa e parte de ello asi tener, guardar e conplir e/17 pagar, segund e como dicho es, e no
yr ni venir en contra, obligo a mi persona e vienes muebles e rrayzes, avidos e por/19 aver, e do todo mi poder conplido a su alteza
e a todas/20 e qualesquier sus justiçias, para que executando mi persona/21 e vienes e los tales vendiendo e rrematando, e de su
preçio/22 e valor faziendo e mandando hazer entero pago e conplimiento/23 de todo lo que de suso dicho es a vos, el dicho Jofre
Yvañes, me costrigan/24 e apremien por todo el rrigor del derecho a la oseruançia/25 e conplimiento de todo lo suso dicho, de todo
vien e conplida/26 mente, vien asi como si por los dichos juezes mesmos o por qual/27 quier de ellos asi fuese juzgado e sentençiado
por su juyzio/28
(449. or.) e sentençia definitiva a mi pidimiento e consentimiento, e la/1 tal sentençia por mi fuese consentida, loada e
aprobada e/2 pasada en cosa juzgada, e para en firmeza de lo suso dicho, rre/3 nunçio mi propio fuero e preuillejo, e al dolo malo
e al dolo/4 futuro, e al derecho que diz que el dolo futuro no pueda ser/5 rrenunçiada, en vno con todas las dichas leyes, fueros e
derechos,/6 exeçiones e defensiones, opiniones e determinaçiones/7 de dotores, que para en firmeza de esta carta deve e pueden
ser rrenun/8 çiadas, en vno con la ley e derecho que diz que general rrenunçia/9 çion de leyes que ome faga non vala, salbo que
la espeçial preçeda,/10 e por mas cunplimiento otorgue ante Domingo de Hegurça, es/11 crivano de su alteza, e testigos de yuso
escriptos firme de mi/12 nonbre, que fue fecha e otorgada en la villa de Azpeytia, a/13 diez e ocho dias del mes de agosto del
nasçimiento del nuestro/14 salbador Ihesi Christo de mill e quinientos e treze años, de que/15 fueron presentes por testigos para
esto llamados e rroga/16 dos, e vieron formar aqui su nonbre al dicho Pero Lopez, ven/17 dedor, Juan Martines de Yvarbia e
Juan Martines de Hegurça e Juan Saez de Garin, vezinos de la dicha villa, e yo Domingo de Hegurça, escrivano de/18 su alteza
e de los del numero de la dicha villa, presente/19 fuy en vno con los dichos testigos al otorgamiento de esta carta/20 de venta,
por otorgamiento del dicho Pero Lopes e pidimiento/21 del dicho Jofre Yvañes, escriui esta carta de venta segund que ante/22 mi
paso, e queda otro tanto en mi poder firmado del dicho/23 Pero Lopes, otorgante, e fiz aqui este mio sino a tal en testi/24 monio
de verdad. Domingo de Hegurça./25
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(554. or.) Sepan quantos esta carta de venta vieren, como yo, Pero Lopez de Alçolaras,/1 dueño e señor que soy de la casa de Alçolaras
de yuso, vezino de la villa/2 de Çestona, otorgo e conozco por esta presente carta, que vendo a vos,/3 Juan de Aguirre, vezino de la dicha
villa, que estays presente, la tierra çir/4 cuyto codos y conpas seguiente dentro en la huerta que yo he en tie/5 rra de Ayçarna, juridiçion
de la dicha villa de Çestona, so los limites e llin/6 deros seguientes, es a saver, por la vna parte Çazpisagasti, e por partes/7 de delante la
plaça de la dicha tierra de Ayçarna, e por todas las otras partes/8 tierras y mançanales de mi el dicho Pero Lopez, es a saver, veynte e quatro
codos en longor hazia las dichas tierras e mançanales de mi el dicho Pero Lopez, e diez e seys codos en anchor/9 azia la dicha Çazpigasti,
(sic) la qual dicha tierra y codos en la dicha huerta e/10 dentro de los dichos limites e segund dicho es, vos la vendo horra de todo çen/11 so
e tributo que persona alguna sobre ella tenga o por arbritaria conçesion/12 todas sus entradas e salidas, husos, costunbres e serbidunbres,
cuantas ha/13 e haver deve, asi de fecho como de derecho, para agora e para sienpre jamas, por/14 preçio e contia de treze ducados de
oro que por ella me distes e pagastes, de/15 que so e me llamo de vos por bien contento, pagado y entregado a toda mi vo/16 luntad, e si
la dicha tierra e codos de longor e anchor valen e pueden valer/17 mas de los treze ducados, que asi me distes e pagastes, por la presente
vos/18 ago graçia y donaçion pura perfeta y non rrebocable dicha entre bibos de la tal/19 demasia e mas valor, si la ay, por las muchas e
buenas obras que de vos el dicho Joan/20 de Aguirre e rreçebido, comoquiera que confieso e digo que la dicha tierra e codos/21 no valen
ni pueden valer mas de los dichos treze ducados que asi me distes e pa/22 gastes, porque por mi fueron traydos a vender publicamente
por diversas par/23 tes e logares, e no alle quien mas e tanto como vos, el dicho Joan de Aguirre, me/24 distes, e desde oy, dicho dia de
la fecha de esta carta, en adelante, para sienpre ja/25 mas, me parto e quito e desapodero de la sobredicha tierra e codos, e enbisto/26
e apodero en ella a vos, el dicho Joan de Aguirre e a vuestros hijos herederos e su/27 cesores e a la persona o personas que de vos e de
ellos tobieren cabsa, para que podays/28 hazer de ella e en ello todo lo que quisierdes e por bien tobierdes, como de cosa vuestra pro/29
pia avida e conprada por vuestros propios dineros, e obligo a mi persona y bienes de/30 hazerlos sana, salva y de paz, sin pleyto e sin
contienda alguna, de todas e quales/31 quier personas que contradezir quieran esta dicha venta, de tomar la voz e defen/32 sa de los tales
pleitos al terçero dia que por vos o por ellos rrequerido fuere, e de seguir a mi/33 propia costa e mision asta bos la dar libre e sin litigio e
paçifica, segund dicho es, so pena/34 de vos pechar el valor de ella con la pena del doblo, segund dicho es, con mas las costas, daños/35
(555. or.) e menoscabos que por esta rrazon se vos rrecreçiere, e la pena pagada, que tobia/1 sea tenudo e obligado de vos hazer
çierta, sana e de paz la dicha tierra, segun/2 dicho es, e por esta carta vos doy la posesion rreal, avtual, corporal vel casi de ella,/3 e
vos doy poder conplido e facultad entera para que sin liçençia de juez ni de/4 alcalde ni de otra persona alguna, podays entrar e tomar
e hazer de ella e/5 en ella todo lo que quisierdes y por bien tobierdes, e obtener la propiedad e po/6 sesion para sienpre jamas, para
vender e disponer de ella a vuestra voluntad,/7 e para lo asi thener, goardar e conplir e mantener todo lo suso dicho, segund/8 dicho
es, obligo a la dicha mi persona y bienes muebles e rrayzes, avidos e por/9 aver, con los quales e con la dicha mi persona me someto
a la juridiçion e juzgado/10 de todas e qualesquier justiçias e juezes ante quien esta carta paresçie/11 re, para que todo lo susodicho
agan conplir de la dicha mi persona e bienes, segun/12 dicho es, sin pelyto e sin litigio alguno, e baliosa e firme esta dicha benta
para/13 sienpre jamas, segund dicho es, a los quales para lo qual todo les doy poder/14 e facultad entera e bastante, segun dicho es,
sometiendome a su juridiçion como/15 me someto, segun dicho es, como si sentençia difinitiba fuese dada contra mi sobre/16 lo
suso dicho por juez conpetente, e por mi confesion fuese pasada en cosa juz/17 gada consentiendola, para lo qual todo que dicho es e
para su balidaçion e fir/18 meza, rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros y derechos fechos e por/19 hazer, a todas en general e a
cada vna en espeçial, juntamente con la general/20 rrenunçiaçion de leyes que dize que home aga non bala, en firmeza y testimonio
de todo/21 lo qual la otorgue ante Joan Martines de Ybañeta, escriuano e notario publico de su al/22 teza e vno de los del numero
de la dicha villa de Çestona, y testigos de juso es/23 critos, que es fecha e otorgada en tierra de Ayçarna, a veynte e nueve dias
del/24 mes de agosto, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e qui/25 nientos e treze años, testigos son, que
fueron presentes a todo lo susodicho e a ver/26 otorgar esta dicha carta de venta e firmar en ella su nonbre al dicho Pero Lo/27 pez,
Martin Peres de Yrabarrena (sic) e Blas de Lasao e Pedro de Yribarrena, vezinos de la dicha villa/28 de Çestona, Pero Lopez, e yo,
el sobredicho escriuano Joan Martines de Ybañeta, pre/29 sente fuy a todo lo suso dicho en vno con los dichos testigos, y el dicho
Pero Lo/30 pez de Alçolaras, parte otorgante, firmo de su nonbre en el rre/31 gistro de esta carta, e fiz aqui este mio signo a tal en
testimonio de verdad./32 Juan Martines./33
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1513-V-30/VI-6. Azpeitia, Valladolid
Zestoako Domingo Ereñok eta Beltran Iraetak eta Azpeitiko Joan Mendizabalek itsasontzia Irlandara arrantzara bidaltzeko
egindako elkartearen kontuetan desadostasunak zituztelako, Gipuzkoako korrejidorearen aurrean elkarren aurka eta Domingo
Ibañez Arrietakoaren aurka izandako auzia Valladolida bidaltzeko eginbideak.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Taboada. Pleitos olvidados. 1137/10. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(18. or.) En la villa de Aspeitia, a treynta dias del mes de mayo, año del naçimiento de nuestro señor e saluador Ihesu Christo de mill/2
e quinientos e treze años, en presençia de mi Juan de Eyçaguirre, escriuano de la rreyna nuestra señora e su notario/3 publico en la su corte
y en todos los sus rreynos e señorios, e testigos de yuso escriptos, Juan Lopes de Echanis,/4 en nonbre de Veltran de Yraeta, por virtud
de esta carta enplazo a Juan de Mendiçabal, vezino de la dicha villa, en/5 su persona para que dentro del termino en ella contenido vaya
en seguimiento de esta cabsa ante los señores presydente/6 e oydores, doquier se hemano la dicha carta, so los aperçibimientos e penas
en ella contenidas, e de ello pido/7 testimonio, e luego el dicho Joan de Mendiçabal, leyda la dicha carta, dixo que se daua e dio por/8
enplazado para donde e como e para el termino que en la dicha carta se contenia, testigos Joan de Aquemendi e/9 Martin de Segurola e
Garçia de Ydiaquays, e yo el dicho Juan de Eyçaguirre, escriuano/10 de la rreyna nuestra señora, que a lo susodicho fuy presente, fiz aqui
est/11 mio sygno a tal en testimonio de verdad./12 Derechos escriuano rreal e medio, rregistro IX, sello X./13 Juan de Eyçaguirre./14
Presentada en Valladolid, a seis dias del mes de junio de quinientos e treze/15 años, por Anton de Oro en nonbre de su parte, el
qual dixo que acusava/16 e acuso sa rrebeldia en nonbre de su parte./17
Conpulsoria y enplazamiento en forma corregidor./18
(123. or.) Presentada en Valladolid, a seis dias del mes de junio de mill/15 e quinientos e treze años, por Anton de Oro en nonbre
de sus/16 partes./17
(124. or.) A seis de junio de quinientos, Ribera,/1 e treze años./2
Proçeso que se trato ante el corregidor/3 de la prouinçia de Guipuzcoa/4 entre partes, de la vna Juan de Mendi/5 çabal, avtor e
demandante de/6 la vna parte, e Veltran de Yraeta de la otra,/7 el qual va en grado de apelaçion para ante/8 su alteza e los del su muy
alto consejo, pago/9 de fechura quinientos maravedies, Miguel Peres,/10
Entregose este proçeso a la parte de Veltran de Yraeta, a XXX/11 dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e treze, por
quanto/12 estava el dicho proçeso en poder de los françeses e non/13 se le pudo dar antes, Miguel Peres./14

[XVI. m. (13) 9]
1513-VIII-13/XII-16. Azpeitia, Aia, Zumaia, Valladolid, Zestoa
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak, Santxa Migelez Atxagakoarekin Arrazubiko ondasunez hartutako obligazioa zela eta
Maria Ibañez Altzolaraskoak onik ateratzeko hartu zuen konpromisoagatik, Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa anaia adingabeen
aurka Gipuzkoako korrejimenduan eta Valladolidko Kantzelaritzan izandako auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 26/1. Letra prozesala.
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En la villa de Azpeitia, que es en la/1 noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa, a/2 veynte dias del mes de setienbre
e año/3 del nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihesu Christo de mill/4 e quinientos e treze años, ante el muy noble señor
liçençiado Rodrigo Ve/5 la Nuñez de Auila, corregidor de esta dicha prouinçia de por la rreyna/6 nuestra señora, e en presençia de
mi Miguel Peres de Ydiaca/7 yz, escriuano de camara de la rreyna nuestra señora e su notario publico/8 en la su corte y en todos
los sus rreygnos e señorios/9 e de la avdiençia del dicho señor corregidor por Martin Peres de Ydi/10 acayz, escriuano prinçipal
de ella, e testigos de yuso escriptos, pa/11 reçio y presente Juan Lopes de Echaniz, vezino de la dicha/12 villa, en nonbre e como
procurador que mostro ser de Martin/13 Ochoa de Artaçubiaga, vezino de la villa de Santa/14 Cruz de Çestona, de la qual dicha
carta de poder e pro/15 curaçion dixo que fazia e fizo presentaçion por/16 mi presençia para se mostrar parte, y en seguiente/17
el dicho Juan Lopez en el dicho nonbre mostro e/18 presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano,/19 vn mandamiento de Juan
Martines de Hegurça, te/20 niente de corregidor, mando dar e dio fir/21 mado de su nonbre e de Juan de Yça/22 guirre, escrivano
de su alteza, con çiertos/23 avtos de notificaçion en las espaldas,/24 cuyo thenor del qual dicho mandamienteo es en la/25 forma
seguiente:/26
(2. or.) Yo Juan Martines de Hegurça, teniente de corregidor de esta/1 noble e leal prouinçia de Guipuscoa por el muy no/2 ble
señor liçençiado Rodrigo Bela Nuñes de Auilla, co/3 rregidor prinçipal de ella por la rreyna nuestra señora, mando/4 a vos Juan
Ruys e Juan Lopes de Arteaga, fijos me/5 nores de Juan Martines de Arteaga, defunto, e a cada vno de vos, que del dia que este mi
mandamiento vos/7 fuere notificado en vuestras personas, podiendo ser a/8 vidoss, o ante las puertas de vuestra abitaçion e morada/9
faziendolo saver a vuestras mugeres, fijos o criados/10 sy los avedes, o a los vezinos mas çercanos, de manera/11 que a vuestra
notiçia venga e ynorançia non podades/12 pretender que lo non sopistes, dentro del terçero dia/13 primero seguiente vengades e
parescades/14 ante mi probeydos de tutores e curadores a estar/15 a derecho con Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de/16 la villa
de Çestona, sobre rrazon de çierto pidimiento/17 e demanda que diz que contra vos quiere haser, so pena/18 de la rrebeldia e costas,
fecho en Azpeytia, a di/19 z e syete dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e/20 treze años, Juan Martines de Hegurça,
Juan de Yçaguirre./21
En el camino rreal de entre las cassas de Çialçeta/22 e Locate, que son en Aya, a diez e ocho de setienbre/23 de mill e quinientos e
treze años, por mi Miguel Gonçales/24 de Segurola, escriuano rreal fue notificado este/25 mandamiento de esta otra parte contenido
dentro con/26 tenidos en persona de doña Sancha de Arraçubiaga,/27 abuela con la qual solian e suelen vibir e/28 morar a los tienpos
que acuden a la dicha tierra de/29
(3. or.) Aya, la qual dixo que al presente no heran en la tierra de/1 Aya, que pidia copia del dicho mandamiento, testigos que/2
presentes fueron, Miguel de Maynerençelaegui/3 e Miguel de Aguirresarovea, vezinos de Aya,/4 en testimonio de lo qual firme aqui
de mi nonbre, Miguel/5 Gonçales./6
E despues de lo susodicho, este dicho dia e mes/7 e año susodichos, delante la casa de Arra/8 çubia, que es en la dicha tierra de
Aya, por mi el dicho escriuano/9 fue notificado el sobredicho mandamiento al dicho/10 Juan Lopes de Arteaga en su persona y al
dicho/11 Juan Ruiz, su hermano, en persona de el/12 e ante las puertas de la casa de Arraçubia, el/13 qual dicho Juan Lopes pidio
copia, testigos Domingo de la/14 Quadra, vesyno de Çestona, e Pedro de Arraçubia, ve/15 zino de Aya, en testimonio de lo qual
firme/16 aqui de mi nonbre, Miguel Gonçales./17
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año/18 susodichos, delante la casa de Arteaga,/19 que es en termino e juridiçion
de la villa de Çumaya,/20 a pidimiento de la parte del dicho Martin Ochoa de/21 Artaçubiaga, de esta otra parte contenido, fue le/22
ydo e notificado este mandamiento de esta otra/23 parte contenido a los dichos Juan Ruys e Juan/24 Lopes en el contenidos en su
avsençia, e por no/25 poder aver su presençia en persona de Maroan de La/26 vrcayn e de Chatalina de Sarasti e de Juango/27 de
Leyçar e de Martin, fijos de Sancho de Aola, criados/28
Va testado do diz e vienes no enpezca./29
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(4. or.) e familiares en la dicha casa de Arteaga, para que/1 ge lo digan e fagan saver a los dichos Juan Ruys/2 e Juan Lopes e
ellos guarden e cunplan e efe/3 tuen lo contenido en el dicho mandamiento, so las penas e comi/4 naçiones de el para el termino en el
contenido, los quales/5 rrespondieron ende presente no se acojan en la dicha casa,/6 e que pidia treslado, presente en ello Domingo
de la/7 Quadra, vezino de Hernani, en fee de lo qual firme/8 aqui mi nonbre, e escriui este abto con mi mano propia,/9 Miguel
Gonçales./10
E asy mostrados e presentados este (tachado: dicho poder) e man/11 damiento que suso van encorporados ante el dicho señor/12
corregidor, e leydoss por mi el dicho Miguel Peres escriuano/13 en la manera que dicha es, luego el dicho Juan Lopes de Echa/14 nis
en el dicho nonbre dixo que acusaba e acuso la rre/15 veldia de los dichos Juan Ruys e Juan Lopes de Ar/16 teaga contenidos en el
dicho mandamiento, e en su rre/17 veldia pidio a su merçed les oviese por rrebeldes e/18 contumaz e les condenase en costas e les
mandase/19 dar carta de segundo y terçero plazos, e luego pareçio/20 Antonio de Achaga, vezino de la villa de Vsurbil,/21 en nonbre
e como curador que mostro ser de los dichos Juan/22 Ruys e Juan Lopes de Arteaga, de la qual dicha cura/23 deria dixo que fazia
e fizo presentaçion por mi presençia/24 para se mostrar parte, la qual no va aqui encorporado, a de/25 estar presentado en la corte e
chançilleria de su altesa/26 en otros proçesos, e en seguiente el dicho Juan Lopes/27 de Echanis, en el dicho nonbre del dicho Martin
Ochoa su/28 parte, mostro e presento e ler fizo a mi el dicho escriuano/29
Va testado do dezia poder no enpezca./30

(5. or.) vna carta de obligaçion synada de escriuano publico, segund/1 por el pareçia, e vna demanda por escripto, cuyo tenor/2
de las quales dicha obligaçion e demanda vno en pos/3 de otro son en la forma seguiente:/4
(Hemen [XVI. m. (12) 2] agiriko testua dago)

(13. or.) Noble e muy virtuoso señor liçençiado Rodrigo Bela Nuñes/17 de Auila, corregidor en esta noble e leal prouinçia de/18
Guipuscoa por la rreyna nuestra señora, yo/19 Juan Lopes de Echanis, en nonbre e como procurador que soy/20 de Martin Ochoa
de Artaçubiaga, vezino de la villa/21 de Çestona, mi parte, paresco ante vuestra merçed/22 en el dicho nonbre del dicho mi parte a
proponer judi/23 çialmente demanda, e propongo contra Juan Ruys/24 e Joan Lopes de Arteaga, hijos legitimos de/25 Juan Martines
de Arteaga e de Maria Ruyz/26 de Arraçubia e contra quien en su nonbre legitima/27 mente pareçiere, e rrelatando el caso de esta/28
(14. or.) dicha mi demanda, digo que puede aver ocho años,/1 poco mas o menos tienpo, que el dicho mi parte e Juan Fer/2
nandes de Dornutegui, vezino de la villa de Çu/3 maya, e cada vno de ellos yn solidun, cada vno/4 por el todo en vtilidad e probecho
de los dichos Juan/5 Ruys e Juan Lopes, se obligaron contra doña San/6 cha Migueles de Achaga, señora de la casa e/7 solar de
Arraçubia, para le dar e pagar a la dicha/8 doña Sancha e su boz en cada vn año çinquenta/9 e çinco quintales de fierro para en toda
su vida, e mas/10 en dos años vna ves, en el año que oviese agosto de man/11 çana, sydra de vna cuba syn agoa, e bien asi çiertos/12
puercos e rropas de bestir e otras cosas conte/13 nidas en el dicho contrato e obligaçion que el dicho mi parte/14 y el dicho Juan
Fernandes fizieron contra la dicha doña/15 Sancha, e la dicha obligaçion en vtilidad e/16 probecho de los dichos Juan Ruys e Juan
Lopes,/17 porque la dicha doña Sancha rrelaxase, dexase e diese/18 la mitad de toda la prestaçion de la ferreria, molinos, montes/19
e pertenençias de la dicha casa e solar de Arraçubia,/20 e asi rrelaxo, çedio e traspasso la mitad de toda/21 la prestaçion e vsofruto de
la dicha casa e bienes/22 e pertenençias de Arraçubia a los dichos Juan Ruys/23 e Juan Lopes, por virtud de la dicha obligaçion que
el dicho/24 mi parte y el dicho Juan Fernandes de Dornutegui/25 fizieron contra la dicha doña Sancha e conseguiendo el/26 tenor e
forma de la dicha obligaçion que el dicho mi/27 parte e el dicho Juan Fernandes fizieron, la dicha doña/28 Sancha pidio execuçion
y executo en sus per/29
(15. or.) sonas e bienes al dicho mi parte e al dicho Juan Fernandes,/1 e comoquiera que opusieron contra la dicha execuçion
el/2 predeçesor de vuestra merçed en este ofiçio de corregimiento/3 mando faser trançe e rremate de los bienes exe/4 cutados de que
apelaron, e bien asi en grado de ape/5 laçion los señores presydente e oydores de la corte/6 e chançilleria de su altesa confirmo la
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sentençia en/7 grado de rrevista, e asy a la dicha doña Sancha/8 pago el dicho mi parte çient e dies quintales/9 de fierro en fierro e vn
puerco de çient libras e/10 çiertas rropas de belarte que le fizo que costaron quatro/11 ducados de oro, poco mas o menos, e mas çinco
mill e/12 seyssçientos maravedies de moneda castellana que le fi/13 zo pagar de mas de lo que gasto en seguimiento de la dicha/14
cabsa e pleito, en que gasto dies mill maravedies e mas/15 en el tienpo e despues que el dicho mi parte y el dicho Juan/16 Fernandes
se obligasen contra la dicha doña Sancha/17 doña Maria Ybañes de Alçolaras, abuela e tutora/18 e curadora de los dichos Juan Ruys
e Juan Lopes/19 e como su tutora e curadora e administradora/20 de los dichos Juan Ruys e Juan Lopes, epoteco e/21 obligo las
personas e bienes muebles e rra/22 yzes, derechos e açiones de los dichos Juan Ruys e/23 Juan Lopes tenian e poseyan antes e al
tienpo e/24 despues an tenido e poseydo que la dicha obligaçion/25 fizo la dicha doña Maria Ybañes para sacar a paz/26 e a saluo e
haser yndenes e syn daño al dicho mi/27 parte e al dicho Juan Fernandes, segund que ello/28 consta e pareçe por esta obligaçion e
escriptura publica/29 que ante vuestra merçed judiçialmente presento,/30
(16. or.) en tanto quanto faze e faser puede en fabor e ayuda/1 del dicho mi parte, e no en mas ni alliende,/2 e comoquier
que todo ello a pasado segund e de la/3 forma e manera que por mi de suso esta rrelatado/4 e an seydo pididos, demandados
e rrequeridos/5 los dichos Juan Ruis e Juan Lopes e Antonio de A/6 chaga, como su curador e administrador, a que le den/7 e
paguen los dichos quintales de fierro, ducados, maravedies e puer/8 cos e todo lo que espendio e gasto seyendo av/9 sentes los
dichos Juan Ruys e Juan Lopes e yno/10 rantes en su vtilidad e probecho de ellos, pero no han querido/11 ni quieren haser pagar
ni conplir seyendo a ello te/12 nudos e obligados de derecho, sobre que pido serme fecho/13 en todo conplimiento de justiçia, e sy
otro mejor o mas claro/14 pedimiento o conclusyon de derecho se rrequiere, pido a vuestra/15 merçed que, oviendo por verdadera
la narraçion e rrelaçion/16 de esta dicha mi demanda en todo o en tanta parte que baste/17 para fundamento de la yntençion del
dicho mi parte e mio/18 en su nonbre, que vuestra merçed aya de condenar e condene a/19 los dichos Juan Ruys e Juan Lopes e al
dicho Antonio/20 de Achaga como a su curador e administrador, e/21 a quien mejor de derecho deviere, por su sentençia difinitiba
o/22 por otro preçeto judiçiario/23 .../24 ... a que den e asynen al dicho mi parte,/25 e a mi en su nonbre, los bienes muebles e
rrayzes,/26 creditos, derechos e açiones que tenian e poseyan o/27 pretendian aver derecho al tienpo que la dicha doña Maria
Ybañes/28 su tutora e curadora e administradora ypoteco/29
Va testado do dezia e a quien mejor de derecho deviere por su sentençia difinitiva/30 o por otro preçeto judiçiario que para ello vaste, no enpezca./31

(17. or.) e obligo sus fasiendas e bienes, derechos e açiones/1 e al presente tienen e poseen para que el dicho mi parte/2 tenga e
possea jure primo jus hipotheçe aliqui, fasta/3 tanto que sea satisfecho e pagado de todos los dichos/4 quintales de fierro, ducados e
maravedies e puerco e de vi eo quod/5 ex asministraçione avest ab futurun al dicho/6 mi parte es, e si los dichos adversos dixieren
que no han/7 rresçibido la mitad de la prestaçion de los dichos frutos/8 de Arraçubia, el dicho mi parte sera contento/9 en que le
haga çesion e trasspaso de la dicha çesion/10 que la dicha doña Sancha les fizo de la mitad de la/11 dicha prestaçion en que le çedan
e trespasen, e juro/12 a Dios e a esta señal de la Cruz + que esta dicha demanda/13 no pongo maliçiosamente, la qual pongo por
aquella/14 mejor e mas sana, juridica ser cosa vtile e probechosa/15 via, forma e manera que es o puede ser al dicho mi parte,/16 para
lo qual y en lo neçesario e conplidero el ofiçio de/17 vuestra merçed ynploro, e sobre todo pido serme fecho entero/18 conplimiento
de justiçia, e las costas pido e protesto, Pe/19 trus bacalarius./20
E asy mostradas e presentadas las dichas carta/21 de obligaçion e demanda, que suso van encorporados,/22 ante el dicho señor
corregidor, e leydos por mi el dicho Mi/23 guel Peres, escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho/24 Juan Lopes de Echanis
en el dicho nonbre dixo que po/25 nia e puso la dicha demanda contra los dichos menores,/26 e dezia e pidia segund e como en el
dicho escripto/27 de demanda dezia e se contenia, e sobre todo/28
(18. or.) pidio serle fecho conplimiento de justiçia, e luego el/1 dicho Antonio de Achaga, en nonbre de los dichos/2 Juan Ruys
e Juan Lopes de Artega, menores, sus/4 partes, mostro e presento e ler fizo a mi, el dicho escriuano,/4 vna carta de prouision de la
rreyna nuestra señora/5 escripta en papel e sellada con su sello e li/6 brada de los señores presidente e oydores de su altesa que que
rre/7 syden en la noble villa de Valladolid, cuyo tenor es en la forma/8 seguiente:/9
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(Hemen [XVI. (10) 3] agiriko testua dago)

(20. or.) E asy mostrada e presentada la dicha carta e proui/24 sion de su altesa, que suso va encorporada, ante el dicho/25 señor
corregidor, luego el dicho Antonio de Achaga,/26 en el dicho nonbre de los dichos Juan Ruys e Juan Lo/27 pes de Arteaga, menores,
sus partes, pidio al dicho corregidor/28
(21. or.) que la dicha carta viese e vista la ovedeçiese e conpliese,/1 e conpliendola rremitiese la demanda contra los dichos/2
menores puesta por el dicho Juan Lopes de Echaniz en nonbre del/3 dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga ante los dichos señores su/4
periores, que conforme a la dicha carta e prouisyon rreal de/5 su altesa, e luego el dicho corregidor dixo que ovedeçia e ovedeçio/6
la dicha carta de su altesa con toda humill e devida rreveren/7 çia, haziendo çerca de ello el acatamiento devido, en quanto al con/8
plimiento de lo en la dicha carta contenido, dixo que estava presto de la/9 conplir e conpliendola dixo que aviendo por notorio la
me/10 noridad de los dichos Joan Ruyz e Joan Lopez de Arteaga e/11 la dicha cavsa ser çevil en lo que rremitia e rremitio la dicha
de/17 manda e pleito para ante su altesa e ante los dichos señores presy/13 dente e oydores de su altesa en forma, testigos Juan
Lopes de/14 Sara e Martin Martines de Lasao, e yo el dicho Miguel Peres de/15 Ydiaquays, escriuano de camara de la rreyna nuestra
señora, presen/16 te fuy a todo lo que de mi faze mençion en vno con los/17 dichos testigos, por ende de pedimiento del dicho Martin
Ochoa/18 fiz sacar e escriuir este proçeso del proçeso oreginal/19 que en poder e fieldad mia esta, e en fin de cada/20 plana van
saluadas las hemendaduras e rrubli/21 cadas de mi señal e rrublica acostunbrada, e/22 fiz aqui este mio sygno a tal en testimonio de
verdad./23
Son diez fojas e media de/24 pliego entero de papel las que/25 van señaladas e rrublicadas/26 por mi./27 Miguel Peres./28
(22. or.) En la noble villa de Valladolid, a dies e seys dias del mes/1 de nouienbre de mill e quinientos e treze años, ante los
señores/2 presydente e oydores de la avdiençia de la rreyna nuestra señora/3 la presento Juan de Bitoria en nonbre de/4 Estevan
(sic) de Artaçubiaga, e presentose en seguimiento/5 de la rremisyon fecha por el corregidor de la prouinçia de Guipuscoa/6 a
pedimiento de los fijos menores de Iohan de Arteaga, e/7 los dichos señores dixieron que lo oyan./8 Pedro Ochoa de Axcoeta./9
(23. or.) Sepan quantos esta carta de poder bieren, como nos Juan Peres de/1 Garraça e Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezinos
de la villa de/2 Çestona e Çumaya, por nos e por nuestros consortes, otorgamos/3 e conoçemos e damos e otorgamos nuestro
poder conplido bastante e/4 llenero con libre e general administraçion, segund que lo nos hemos e/5 tenemos e segund que
mejor e mas cunplidamente lo podemos e debemos/6 dar e otorgar de derecho, a Cristobal Garçia de Azcue, vezino de la dicha
villa de/7 Çumaya, e Juan de Bitorya e Juan de Lazcano e Juan Perez de Arrieta,/8 procuradores en Valladolid e a cada vno de
vos yn solidun, espeçialmente para en/9 çierto pleito que nosotros e nuestros consortes tratamos con Juan de Arteaga/10 e Juan
Ruiz e Juan Lopez sus hermanos, vezinos de la dicha villa de Çumaya, sobre/11 rrazon de vna fiança e sobre las otras cabsas e
rrazones en el proçeso/12 del dicho pleito contenidas, e para en que en nuestro nonbre de nos e de cada/13 vno de nos podays
poner demanda o demandas al dicho Juan de Arteaga/14 como a heredero de Martin de Arteaga, su tio ya defunto que Dios aya,
de sacar/15 a paz e a salbo e sin dapño de la dicha fiança, pues que el dicho Martin de Arteaga,/16 ya defunto, estaba obligado a
lo susodicho abiendo por firme, rrato/17 e grato, estable e baledero todo lo que en nuestro nonbre sobre lo susodicho e sobre/18
cada cosa e parte de ello esta fecho, abtuado e procurado, e generalmente/19 para en todos nuestros pleitos mobidos e por mover,
para enplazar, çitar, demandar,/20 rresponder, defender, negar e conoçer e haser juramento o juramentos neçesaryos/21 en nuestra
anima o de quien debades, e presentar testigos e escripturas para en prueva/22 de nuestra yntençion e para los ver presentar, jurar
e conoçer los de la otra parte/23 o partes, e tacharlos e contradesirlos en dichos y en personas, e rreplicar e/24 concluyr e pidir e
oyr sentençia o sentençias, ansy ynterlocutoryas como/25 difinitivas, e consentir en las que fueren por nos, e apelar e suplicar/26
de las contraryas, e seguir las apelaçiones e suplicaçiones donde/27 con derecho deban ser seguidas, e costas demandar e jurarlas
e rreçe/28 birlas e verlas tasar e jurar de la otra parte o partes, e pedir rrestituçion/29 yn yntegrun e rreçiuirlo e pedir entregas e
execuçiones e trançes,/30
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(24. or.) rremates, desir e haser todos los otros abtos neçesaryos e para que podays/1 sostituir vn procurador o mas, quales e
quantos quisyerdes e por bien to/2 bierdes, e rrelebamos a vosotros e a ellos de toda carga de satis/3 daçion e fiadurya so la clausula
del derecho que es dicha en latin judiçio/4 systi judicatun solui, con todas las clausulas acostunbradas e oportunas,/5 e obligamos
nuestras personas e bienes de aver por firme todo lo que por vos/6 otros e por cada vno de vos en la dicha rrazon fuere fecho,
abtuado e/7 procurado, e quand conplido poder nos hemos o tenemos para/8 todo lo susodicho e para cada vna cosa e parte de ello,
tal e tan conplido/9 y ese mismo damos e otorgamos a vos los dichos procuradores e a cada/10 vno de vos yn solidun, con todas
sus ynçidençias e dependençias,/11 mergençias, anexidades e conexidades, en firmeza de lo qual/12 lo otorgamos ante el escriuano
e testigos de yuso escriptos, fecho e otorgado fue/13 en Çestona, a treinta dias del mes de setienbre de mill e quinientos/14 e treze
años, testigos son que a ello fueron presentes e bieron firmar aqui de/15 sus nonbres a los dichos Joan Ybañes e Martin Ochoa, Juan
Martines de Amiliuia e Este/16 ban de Artaçubiaga e Pedro de Balçola, vezinos de la dicha villa de Çestona,/17 Juan Ybañes, Martin
Ochoa, e yo Blas de Artaçubiaga, escriuano/18 e notario publico de la rreyna nuestra señora e de los del/19 numero de la dicha
villa de Çestona, fuy presente a lo suso dicho/20 en vno con los dichos testigos, e de pedimiento e otorgamiento de los dichos/21
Martin Ochoa de Artaçubiaga e Juan Ybañes de Garraça, que en mi/22 rregistro firmaron de sus nonbres, a los quales yo conozco,
esta/23 carta escriui segund que ante mi paso, e porque es asi verdad fize/24 aqui este mi sygno en testimonio de verdad./24 Blas de
Artaçubiaga./27
(25. or.) En Valladolid, a dies e seys dias del mes de nouienbre de mill e quinientos e treze/1 años, ante los señores oydores lo
presento Iohan de Bitoria/2 en nonbre de su parte para se mostrarse por parte en esta cabsa, e los dichos señores/3 dixieron que lo
oyan./4
Antonio de Medina/5 procurador/6 Diego de Valdes, mayordomo de/7 doña Ysabel Pacheco, que/8 mora en Sant Martin./9
Memoria de como Joan de Arteaga/10 fizo la petiçion de su madre/11 como tomo I U quintales por su legitima/12 e los ducados,
etc., pero que no pidio nada/13 quanto mas la justiçia estaba/14 en pie./15
(26. or.) Muy poderosa señora:/ Juan de Vitoria, en nonbre de Martin Ochoa de Artaçubiaga, digo que por el dicho/2 mi parte
fue puesta vna demanda en la probinçia de Guipuscoa contra Juan Ruis/3 e Juan Lopez, fijos de Juan de Arteaga e de doña Maria
Ruiz de Arraçubya,/4 e por ellos fue declarada la juridiçion, y el pleyto fue rremitido a esta/5 vuestra rreal avdiençia, por ende yo
en el dicho nonbre me afirmo en la/6 demanda por el dicho mi parte puesta ante el dicho corregidor, e sy es neçeasrio/7 la pongo de
nuevo, e sy a mayor abundamiento se rrequiere mayor declaraçion de ello, yo pongo la dicha demanda ante los dichos Juan Ruis e/9
Juan Lopes por sy e por lo que les toca e atañe por la açion negoçiorun/10 justorun vtile o dyreta o mista o en aquella mejor forma
e manera/11 que a mis partes convengan, e como a nietos legitimos de doña Mary Yvañes/12 de Alçolaraz, su ahuela ya defunta, y
como contra sus herederos/13 e como contra tenedores e poseedores de sus vienes, e pido que sean/14 condenados por qualquier
cavsa de las susodichas a que cunplan e/15 paguen todo lo por el dicho mi parte pedido, e caso que esto çese, vuestra alteza/16 los
mande condenar a que entreguen al dicho mi parte la posesion de los/17 vienes que fueron e fyncaron de la dicha su aguela que al
dicho mi/18 parte fueron y estan ypotecados, para que los tengan y posean/19 fasta ser pagado, entregado e satisfecho, e sobre todo
pido justiçia/20 e concluyo e protesto las costas./21 Juan del Toro, el dotor Espinosa./22
(27. or.) En Valladolid, a seys dias del mes de diçienbre de mill e quinientos e treze/1 años, ante los señores presydente e oydores
en abdiençia publica/2 la presento Iohan de Vytorya en nonbre de su parte, e leyda,/3 los dichos señores dixieron que lo oyan, e
mandaron dar traslado/4 a Anton de Oro, procurador de la otra parte e que rrespondiese para/5 la primera abdiençia./6
(28. or.) Muy poderosa señora:/1 Iohan de Vitoria, en nonbre e como procurador que soy de Martin Ochoa de/2 Artaçubiaga,
digo que la parte de los yjos de Juan de Arte/3 aga llebaron termino para esta avdiençia para benir deziendo e concluyendo,/4 pues
no dizen cosa alguna, acuso su rrebeldia, en su rrebeldia pido e/5 suplico a vuestra alteza mande aver e aya el dicho pleyto por
concluso,/6 para lo qual e en lo neçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro, las/7 costas pido e protesto./8 .../9
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(29. or.) En Valladolid, a nueve dias del mes de desienbre de mill/1 e quinientos e trese años, ante los señores presidente e oydores
en/2 avdiençia publica la presento Joan de Vitoria en nonbre de/3 su parte, e leyda, los dichos señores dixeron que auian e o/4 uieron
este pleito por concluso en forma, presente Anton de Oro, procurador de la otra parte./5
(30. or.) Muy poderosa señora:/1 Anton de Oro en nonbre e como procurador avtor que soy de Joan Ruys e Joan Lopes de/2
Arteaga, rrespondiendo a vna demanda contra los dichos mis partes presentada/3 por Joan de Bitoria como procurador que se dise
ser de Martin Ochoa de Artaçubiaga,/4 fue allegado mas conplidamente de su derecho de los dichos mis partes, aviendo/5 aqui
por puesto el thenor de la dicha demanda, digo que vuestra alteza no/6 deva mandar faser cosa alguna de lo pedido e demandado
por la parte/7 contraria, ni los dichos mis partes son obligados a ello por las cavsas e/8 rrasones seguientes: lo vno, porque la
dicha demanda no fue ni es/9 presentada por parte bastante ni en tienpo ni en forma. Lo otro, porque es yneta e mal formada e non
concluyente e por ella no se puede/11 ni deve dar çierto juysio ni sentençia a los oydores por todo aquello/12 que se suele desir
e allegar en lo general, que he aqui por dicho e/13 allegado. Lo otro, porque la rrelaçion en la dicha demanda contenido/14 non
fue ni es verdadera, e niegola en todo e por todo como en ell(a)/15 se contiene con animo e yntençion de la contestar. Lo otro,
por/16 que la parte contraria no se tiene ni fue parte para haser e otorgar en nonbre de los/17 dichos mis partes el contrato que
dise que otorgo, ni aquel perjudico ni obligo/18 a los dichos mis partes en cosa alguna. Lo otro, porque el dicho contrato non/19
fue hecho en vtilidad ni probecho de los dichos mis partes, antes en su/20 perjuysyo e de su ... e ningund probecho les vino de
el. Lo otro,/21 porque las condiçiones del dicho contato no se guardaron ni nunca los/22 dichos mis partes rreçibieron la mitad
de la prestaçion e rrenta de la/23 casa e solar de Arraçubia, ni cosa de ello vino a su poder, ni se aprobecho/24 de ello ni de vn
solo maravidi, e syenpre syn enbargo del dicho/25 contrato la dicha doña Sancha Migueles de Achega se ha estado en la/26 dicha
casa e solar e ha gosado de la prestaçion e rrenta de ella, junta/27 mente con doña Maria Ruys su hija, e asy los dichos mis partes
no han/28 rresçibido cosa ninguna de ello. Lo otro, porque los dichos mis partes non/29 fueron ni son herederos de doña Maria
Vañes de Alçolaras, ni lo quieren/30
(31. or.) ser, antes espresamente tienen rrenunçiado la herençia de la dicha doña/1 Maria Ybañes, e sy neçesario es, desde agora la
rrenunçian, e yo en/2 su nonbre. Lo otro, porque sy algunos bienes los dichos mis partes tienen/3 e poseen de la herençia de la dicha
doña Maria Ybañes, aquellos no los tienen/4 todos sus herederos, saluo como acreedores a quien la dicha doña/5 Maria Ybañes devia
e deve mucha suma e quantia de maravedies de la/6 tutela de los dichos mis partes, e asy no se puede desir que sean sus/7 herederos
ni que como tales herederos ayan de pagar cosa alguna./8 Lo otro, porque, en caso que lo suso dicho çesase, que non çesa, e al/9 gund
perjuysyo veniese a los dichos mis partes por el dicho contrato,/10 por ser como son menores de veynte e çinco años fueron lesos
e/11 danificados por se aver fecho el dicho contrato en su perjuysyo,/12 e les conpete venefiçio de rrestituçion yn yntegrun contra/13
el dicho contrato, por ende a vuestra alteza pido e suplico que de su rreal/14 ofiçio, el qual para ello ynploro, rrestituya a los dichos
mis partes contra/15 el dicho contrato e contra qualquier cosa e parte de el, e los reponga/16 en el punto e estado en que estavan antes
e al tienpo que se fisyese e/17 se otorgase el dicho contrato, e pues los dichos mis partes, segund de/18 suso dicho tengo, no han
rresçibido cosa alguna de la prestaçion e rrenta/19 de la dicha casa e solar, de por ninguno el dicho contrato e por libre/20 e quitos
a los dichos mis partes de todo lo en el contenido, por las quales/21 rrasones e por cada vna de ellas a vuestra alteza pido e suplico
pronunçie/22 e declare a la parte contraria por no parte e su demanda no proçed(ente)/23 e de avsoluer a los dichos mi partes de la
ynstançia de su juysyo,/24 do esto çese, les mande dar por libres e quitos de todo lo contra ell(os)/25 pidido e demandado, les haser
sobre todo entero conplimiento/26 de justiçia, para lo qual y en lo neçesario ynploro su rreal of(içio),/27 e juro a Dios en anima de
mis partes que la rrestituçion pedida/28 no la pido maliçiosamente, e que estas exebçiones son buenas/29 e las entiendo probar con
testigos, e pido e protesto las costas./30 El bachiller Ballinas./31
(32. or.) En la noble villa de Valladolid, a catorze dias del mes de dezienbre de mill/1 e quinientos e treze años, ante los señores
presydente e oydores la/2 presento Anton de Oro en nonbre de su parte, e leyda los dichos señores/3 dixieron que lo hoyan, e
mandaron dar treslado a la otra parte,/4 presente Joan de Bitoria./5
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(33. or.) Muy poderosa señora:/1 Anton de Oro, en nonbre de Joan Ruyz e Joan Lopes de Arteaga, mys partes, hago saber a
vuestra alteza/2 que la parte de Martin Ochoa de Artaçubiaga lleuo termino para esta avdiençia para venir deziendo e/3 concluyendo
en el pleito que los dichos mis partes con el ante el muy rreverendo presydente e oydores de vuestra rreal/4 avdiençia han e trabtan,
e pues no dize cosa alguna, acuso su rrebeldia y en su rrebeldia/5 pido e suplico a vuestra alteza mande aber e aya este pleito por
concluso, para lo qual en lo neçesario/6 su rreal ofiçio ynploro e las costas pido e protesto./7 Anton de Horo./8
(34. or.) En Valladolid, a diez e seys dias del mes de desienbre de mill e quinientos/1 e treze años, ante los señores presydente e
oydores en avdiençia publica la pre/2 sento Anton de Oro en nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores/3 dixeron que lo oyan e
que auian e ouieron este pleito por concluso en forma, presente/4 Juan de Bitoria procurador de la otra parte./5
(35. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion attoria vie/1 ren, como yo Antonio de Achega, escriuano de su altesa,
vezino/2 de la villa de Vsurvil, curador e legitimo administra/3 dor que soy de las personas e bienes de Juan Ruyz e Joan/4 Lopez
de Artega, hijos menores de Juan Martines de Arteaga, de/5 funto, segund pareçe por la carta de curaderia a mi diçernida/6 por j(u)
ez conpetente que esta presentada por mi en el proçeso del/7 pleito que los dichos mis menores traptan con Martin Ochoa de/8
Artaçubiaga e Juan Hernandez de Dornutegui e Juan Ybañes/9 de Garraça e consortes, a la qual me rrefiero, por ende por/10 virtud
de la dicha curaderia a mi diçernida, otorgo e conosco/11 que en aquella mejor forma e manera que de derecho puedo e de/12 vo,
en mi lugar e en nonbre de los dichos menores, fago e costi/13 tuyo por sus procuradores avtores a Anton de Oro e Sancho de
Pa/14 ternina e a Françisco de Valladolid e a Juan Lopez de Arrieta e/15 a Juan de Camargo e a Juan de Vitoria e Juan de Lezcano,
procuradores/16 rresydentes en la corte y chançilleria de su alteza que rre/17 syden en la noble villa de Valladolid, e a cada vno e
qualquier/18 de ellos yn solidun, ansy que la condiçion del vno no sea/19 mayor ni menor que la del otro, ni la del otro mas que la del
otro, mas/20 do el vno començare el pleito o pleitos que el otro los pueda/21 tomar, proseguir e fenesçer e acavar, e para que en mi
lugar/22 e en nonbre de los dichos menores puedan pareçer e parezcan/23 ante su altesa e ante los dichos presydente e oydores en/24
seguimiento del dicho pleito que han e tratan con el dicho Martin Ochoa/25 e consortes, e generalmente para en todos los pleitos e
cav/26 sas e demandas que los dichos mis menores han e entienden/27 aver con qualquier o qualesquier personas, o las tales perso/28
na o personas an e ovieren contra ellos, asy en demandando/29 como en defendiendo, con tal que la generalidad no derogue/30 a la
espeçialidad, ni la espeçialidad a la generalidad, e para/31 demandar, rresponder, negar e conoçer pleito o pleitos/32 contestar e para
presentar livelo o livelos, cartas e in/33 strumentos e para jurar en mi lugar e en nonbre de los dichos/34 mis menores en su anima
qualesquier juramento o juramentos, asy/35
(36. or.) de calunia como deçisorio, e de verdad dezir e otro qualquier/1 juramento que rrequiere ser fecho segund la natura e
calidad de la dicha/2 cavsa e pleito o pleitos, e pedir de la otra parte o partes e/3 para concluyr e ençerrar rrazones e oyr sentençia
o sentençias,/4 asy ynterlocutorias como definitivas, e consentir en la o/5 en las que por dichos mis menores se dieren, e apelar e/6
suplicar de las contrarias para ante la rreyna nuestra señora e/7 presydente e oydores de su avdiençia, e seguir la tal a/8 pelaçion e
suplicaçion o dar quien lo sygua alli/9 do de derecho devieren ser seguidos, e para presentar arti/10 culos e posyçiones, testigos,
cartas e ynstrumentos e toda otra/11 manera de prueva, a ver jurar e conoçer los testigos e proban/12 ças que la otra parte o
partes contra los dichos menores presen713 taren, e para rredarguir escriptos e pedir e protestar/14 costas e tasaçion de ellas, e
para haser, desir e rrazonar,/15 tratar e procurar, asy en juyzio como fuera de el, todas/16 aquellas cosas e cada vna de ellas que
buenos e leales/17 procuradores deven e pueden faser e yo mesmo en nonbre de los/18 dichos mis menores presente seyendo
diria, haria, rrazona/19 ria, trataria e procuraria, avnque sean tales de tal/20 natura e calidad que en sy rrequiere aver espeçial
poder/21 e presençia personal, e para que en mi lugar e en nonbre/22 de los dichos mis menores e los dichos mis procuradores,
e cada vno/23 e qualquier de ellos, puedan sostituyr e sostituyan/24 vn procurador o dos o mas, quales e quantos quisyeren e
por bien/25 tovieren, e tomar en sy de cavo el ofiçio de procurador mayor/26 e quand cunplido e vastante poder he para todo lo
suso/27 dicho e para cada vna cosa e parte de ello otro tal e tan/28 conplido, e ese mismo poder do e otorgo en nonbre de los/29
dichos mis menores e los dichos mis procuradores sostitutos/30 e a cada vno e qualquier de ellos, con todas sus ynçiden/31 çias
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e mergençias, anexidades e conexidades, e pro/32 meto e otorgo que todo lo que los dichos mis procuradores en/33 mi lugar e en
nonbre de los dichos mis menores fuere fecho, dicho/33
(37. or.) e rrazonado, tratado e procurado, lo avre por firme, rrato/1 e grato e valioso, so obligaçion de todos e qualesquier mis bienes/2
e de los dichos mis menores, muebles e rrayzes, avidos e por aver,/3 e rrelievo a los dichos mis procuradores sostitutos e a qualquier/4 de
ellos de toda carga de satisdaçion, fiaduria e he/5 mienda, so aquella clavsula que es dicha en latin judiçivn/6 systi judicatum solui, con
todas sus clasulas (sic) de derecho/7 acostunbradas, fecha e otorgada fue esta carta de po/8 der e procuraçion avtoria en la villa de Azpeitia,
de la noble/9 e muy leal prouinçia de Guipuscoa, a treze dias del mes de agosto/10 año del nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihesu
Christo de/11 mill e quinientos e treze años, seyendo presentes por testigos Juan/12 de Oyarçaval e Juan de Aquemendi y ell Vachiller de/13
Garagarça, vezinos de la dicha villa, los quales bieron/14 firmar aqui su nonbre al dicho Antonio Antonio (sic) de A/15 chaga, e yo Juan
de Eyçaguirre, escriuano de la/16 reyna nuestra señora e su notario publico en la su/17 corte y en todos los sus rreynos e señorios, en vno
con/18 los dichos testigos presente fuy al otorgamiento de esta dicha/19 carta de poder avtoria e al firmar su nonbre/20 el dicho Antonio en
el rregistro de esta dicha carta, por ende/21 de su otorgamiento e pidimiento lo ffiz sacar/22 e escriuir del dicho rregistro segund que ante/23
mi paso y en el esta asentado, e ffiz aqui este mi/24 sygno a tal en testimonio de verdad./25 Juan de Eyçaguirre./26
(39. or.) Muy poderosa señora:/1 Juan de Vitoria en nonbre de Martin Ochoa de Artaçubiaga, rrespondiendo a la petiçion/2
presentada por Anton de Oro en nonbre de Juan Ruis e Juan Lopez de Arteaga,/3 el tenor de la qual avido aqui por ynserto, digo
que vuestra alteza deve mandar faser/4 en todo como lo tengo pedido, syn enbargo de las rrazones en la dicha petiçion/5 contenidas,
que no son juridicas ni verdaderas, e rrespondiendo a ellas, digo que/6 la dicha demanda fue puesta por parte bastante y en tienpo y
en forma y la rrela/7 çion de ella es verdadera y se probara quanto conbenga y sea neçysaryo (sic),/8 e los dichos partes contrarias
son obligados a fazer e cunplir vna de las/9 doss cosas que tengo en el dicho nonbre pedidas syn pleyto ni syn dillaçion/10 alguna,
e pues de su parte no quiere cunplir, no se an de ayudar del con/11 trato e que el dicho mi parte quede con el daño y que ellos lleven
el probecho,/12 ni esto a de estar enpendiente ni sobre esto les conpete rrestituçion ni aque/13 lla es pedida por parte bastante ni en
tienpo ni en forma, e asy çesa/14 lo contrario alegado, e concluyo e protesto las costas./15 El dotor Espinola, Anton de Horo./16
(40. or.) En Valladolid, a dies e seys dias del mes de desienbre de mill e/1 quinientos e treze años, ante los dichos señores oydores
en abdiençia/2 publica la presento Iohan de Bitoria en nonbre de su parte, e leyda,/3 los dichos señores mandaron dar traslado a Anton
de Oro,/4 procurador de la otra parte, que presente estaba, e que rresponda para la/5 primera avdiençia, Pedro Ochoa de Axcoeta./6
Encomendaron este pleito los señores oydores/7 al bachiller de Castillo./8

[XVI. m. (13) 10]
1513-VIII-13. Zumaia
Iraetako etxeari hamarrenak ordaintzeko Zumaiako zenbait baserriri eskribau bidez egindako eskea.
A. Zestoako Udal Artxiboa. E/4/ Sorta: Asuntos Generales/1/2. Joan Martin Intsausti erretoreak Joan Beltran IV.a Iraetarekin izandako auziaren gutun betearazlea
(Valladolid, 1490-VII-20 edo I ZESTOA MENDETAN ZEHAR liburuko [XV. m. 189] agiria). Antonio Olabarria eskribauak 1617-VI-17an egindako kopiari Iruñeko
Elizbarrutiko Epaitegiko notarioak 1758-I-13an egindako kopia da. (Oharra: izen bereziak agiri honetan maiz oso gaizki idatzita daude. Guk kakotx artean idatzi ditugu).

Argitalpenak:

1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 50. agiria. (235, 236. or.).
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Edukiaren laburpena:
- 1513-VIII-13an, Zumaian, Iñigo Ibañez Dorrekoa eskribauarekin Joan Martinez Lilikoa zestoarra eta Maria “Cabrero” (Martin
“Untziaren” emaztea) elkartu ziren. Joan Martinezek frogatu zuenez, Iraetako etxeak errege-gutunaren bidez eskubidea zuen elizako
hamarrenak jasotzeko, eta “Alzurado” baserrikoek ez zioten hamarrenik eman. Maria andreak erantzuna emango zuela agindu zuen.
Gero, Zumaiako plazan, Joan Martinez Lilikoak Joan Beltran IV.a Iraetaren izenean Joana “Zuriagari” eskatu zizkion hamarrenak,
“Eskarra” baserriari zegozkionak. Iraetako etxekoei erantzuna emango ziela erantzun zuen.
Agiriko onomastika
- Zumaya [Zumaia] (1513-VIII-13)

- Fernando de “Acedo” (1513-VIII-13)

- Ynigo Ybañez de la Torre (escribano) [Dorrekoa] (1513-VIII-13)

- Zumaya [Zumaia] (1513-VIII-13)

- Joan Martinez de Lili (1513-VIII-13)

- Juan Martinez de Lili (1513-VIII-13)

- Cestona [Zestoa] (1513-VIII-13)

- Juan Beltran (1513-VIII-13)

- Maria de “Cabrero” (1513-VIII-13)

- “Escarra” (caseria) [“Ezkarra”?] (1513-VIII-13)

- Martin de “Uncia” [“Untzia”?] (1513-VIII-13)

- Juan Beltran de Yraeta [Iraeta] (1513-VIII-13)

- Zumaya [Zumaia] (1513-VIII-13)

- Andres Perez de “Yndurre” [“Indurre”?] (1513-VIII-13)

- Juan Beltran de Yraeta [Iraeta] (1513-VIII-13)

- Yñigo de “Memites” (1513-VIII-13)

- Maria (1513-VIII-13)

- Joan de “Talola” [“Epelola”?] (1513-VIII-13)

- “Alzurado” (caseria) [“Altzurado”?] (1513-VIII-13)

- Ynego Ybañes de la Torre (escribano) [Dorrekoa] (1513-VIII-13)

- Juan de “Ansavia” [“Antsabia”?] (1513-VIII-13)

- Juan Martinez (1513-VIII-13)

- Domingo de “Ynduntero” [“Induntero”?] (1513-VIII-13)

- Ynigo Ybañez (1513-VIII-13)

[XVI. m. (13) 11]
1513-IX-11. Valladolid
Segorbeko dukearen idazkari Martin Jausorok bere lehengusu Frantzisko Idiakaitz azkoitiarrari Gipuzkoan eta Bizkaian
Andaluziatik eramandako 400 “kaiz” gari saltzeko ahalorde-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(18a folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo Martin de Javsoro, secretaryo/1 del illustrisymo señor duque de
Segorbe, digo que su alteza por vna su/2 çedula firmada de su nonbre e rrefrendada de Lope Conchillos, su secretaryo,/3 me hizo
merçed para que yo, o quien mi poder vbiese, pudiese sacar e cargar/4 del rreyno de Granada e prouinçia del Andaluzia o qualquier
parte/5 de ellos que mas quisyese, quatroçientos cayzes de pan para la prouinçia de/6 Guipuzcoa e condado de Vizcaya, segund
mas largo en la dicha çedula/7 se contiene, e por ende otorgo e conozco que do e otorgo todo mi poder/8 conplido a Françisco de
Ydiacayz, vezino de la villa de Azcoytia, mi primo, para que/9 por mi e en mi nonbre pueda bender los dichos quatroçientos cayzes
de pan/10, o qualquier parte de ellos, a la persona o personas e por el preçio o preçios/11 que a el bien bisto le fuere, e a las tales
persona o personas a quien asy la dicha/12 saca bendiere pueda dar e otorgar por mi e en mi nonbre poder o poderes/13 quantos
conbengan e neçesaryos sean, para que por vertud de los tales poderes/14 por el otorgados las dichas persona o personas puedan
sacar, cargar el dicho pan/15 segund e de la manera e por los puertos e logares e para donde e como en la/16 dicha çedula se contiene,
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los quales dicho poder e cada vnos de ellos/17 que asy el dicho Françisco de Ydiacayz por mi e en mi nonbre para lo que dicho es
diere/18 e otorgare, yo desde agora los do e otorgo e prometo e me obligo con/19 mi persona e bienes muebles e rrayzes, auidos e
por aver, de los aver por buenos,/20 firmes e balederos, e de tener e goardar e aver por rrato e grato todo/21 lo que el dicho Françisco
de Ydacayz en rrazon de lo suso dicho hiziere e asentare,/22 tan bien e atan conplidamente como sy yo mismo lo fiziese e contentase
e las/23 dichas cartas de poder otorgase e a ello presente fuese, para lo qual todo que dicho/24 es e cada vna cosa e parte de ello, do
e otorgo todo mi poder conplido segund/24 que lo yo he e tengo e segund que mejor e mas conplidamente lo puedo e debo/25 dar e
otorgar de derecho al dicho Françisco de Ydiacayz, mi primo, con todas sus/26 ynçidençias e dependençias, mergençias, anexidades
e conexidades,/27 e so la dicha obligaçion prometo e otorgo de aver por firme lo en esta carta contenido,/28 en firmeza de lo qual
lo otorgue ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecha/29 e otorgada en Valladolid, a onze dias del mes de setienbre
de mill e/30 quinientos e treze años, testigos son que a ello fueron presentes e bieron otorgar/31 lo susodicho, el dicho Martin de
Javsoro, e firmar aqui de su nonbre, Martin de/32 Ydiacayz, moço de espuelas de su alteza, e miçer Antonelo de Lionelo, syn/33 dico
de Galipoli e Grauiel, criado del dicho miçer Antonelo, estante en la dicha/34 villa de Valladolid./35 Javsoro./36

[XVI. m. (14) 1]
1514-I-2/XII-8. Zestoa, Donostia, Valladolid, Azpeitia, Bergara, Tolosa, Azkoitia
Zestoako Maria Joango Ausoroetxeak Indo baserrira ezkondu eta alargundu ondoren, lehen ezkontzara eramandako dotea
berreskuratzeko Matxin, Maria Anton eta Katalinarekin Gipuzkoako korrejidorearen aurrean izandako auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos fenecidos. 90/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Proçesso, Guipuzcoa, Çestona,/1 Machin e Maria Anton e Catalina/2 de Yndo, fijos de Martin de Yndo de/3 funto con
Maria Juango de Avsoro/4 echea, muger de maestre Hernando de/5 Olaçaual/6
(2. or.) En la noble villa de San Sabastian, a veynte tress dias del mes de/1 otubre año del nasçimiento de nuestre señor e saluador
Ihesu Christo/2 de mill e quinientos e catorze años, en presençia de mi Pedro/3 de Vbayar, escriuano de la rreyna nuestra señora e
su notario publico/4 en la su corte y en todos los sus rreynos e señorios, e testigos de/5 iuso escriptos, pareçieron y presentes de la
vna parte Martin Martines de La/6 sao en nonbre e como procurador de Machin e Mari Anton/7 e Catalina de Yndo, fijos menores
de Martin de Yndo, defunto,/8 e de la otra Juan de Eyçaguirre, escriuano de su alteza, luego el/9 dicho Martin Martines, en el dicho
nonbre, dixo al dicho Joan de Eyça/10 guirre, escriuano, que, como el bien savia, se trato pleito ante el señor/11 corregidor de esta
noble e leal prouinçia de Guipuzcoa entre sus partes,/12 de la vna, e Maria Joango de Avsoroechea, muger del maestre/13 Fernando
de Olaçabal de la otra, en el qual dicho pleito el dicho corregidor/14 pronunçio çierta sentençia contra sus partes, de la qual el
como/15 de ynjusta e agrauiada se ovo apelado para ante su al/16 teza, e so su alteza ante los señores presidente e oy/17 dores, e para
se presentar ante ellos le convenia aver/18 el proçesso de la causa, por ende en la mejor forma e manera/19 que de derecho devia, le
pidia e rrequeria le diese y entregase/20 el dicho proçesso sinado en forma, e para en señal e parte de/21 pago de lo que por el devia
aver, le consinaba vn ducado/22 de oro, con protestaçion que todo lo que mas montase estaba presto de/23 pagar, si asi fiziese dixo
que aria bien, do no que protestaba/24 contra el y sus bienes todo lo que protestar devya, luego (el) dicho/25 Joan de Eyçaguirre,
escriuano, dixo que el aria saver del dicho avto/26 a Miguel Peres de Ydiaquayz, por cuya presençia puso el/27 proçesso, e se pornia
mano en sacar e se lo daria lo mas presto/28 que pudiese, testigos Joan de Oyarçabal e Pedro de Gorostiola, testado/29 do dezia pro
non enpezca, e yo el dicho Pedro de Vbayar,/30 escriuano de su alteza, que a ello fuy presente en vno/31 con los dichos testigos, fiz
aqui este myo signo/32 atal en testimonyo de verdad./33 Pedro de Vbayar./34
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(3. or.) En Valladolid, a ocho dias del mes de nouienbre de mill e quinientos e catorze/1 años, ante los señores presydente e
oydores se presento de fecho con su per/2 sona e con este testimonio Iohan de Bitoria, en nonbre de sus partes, en grado de/3
apelaçion, nulidad e agrauio en aquella mejor forma e manera que podia,/4 e de derecho deuia, de çierta sentençia contra ellos dada
e pronunçiada por el corregidor/5 de la prouinçia de Guipuscoa en favor de Maria Joango de Avsoroechea,/6 muger del maestre
Fernando de Olaçabal, e dixo la dicha sentençia ser ninguna/7 e do alguna ynjusta e muy agrauiada contra los dichos sus partes e
de/8 rreuocar, e pedio a los dichos señores rreuocaçion de ella e carta conpulsoria/9 e enplasamiento en forma, e los dichos señores
dixieron que lo oyan e mandaron/10 ge la dar, lleuo carta./11
(4. or.) Sepan quantos esta carta de poder, avtoria e sostituçion vieren, como yo/1 Martin Martines de Lasao, vezino de la villa
de Azpeytia, procurador avtor que soy/2 de Mari Anton e Catalina de Yndo, hijas legitimas de Martin de Yndo, de/3 funto, como
pareçe por la carta de procuraçion avtoria a mi otorgada/4 por Joan de Yndo, curador legitimo de los dichos menores, que esta
asentado/5 en el proçeso de entre los dichos mis menores e Mari Joango de Avsoroe/6 chea, su madre, que yra en el dicho proçeso,
en seguimiento de la presente/7 apelaçion, otorgo e conozco que en mi lugar y en nonbre de los dichos/8 menores hago e sostituyo
por sus procuradores sostitutos a Anton de Oro e San/9 cho de Paternina e Françisco de Valladolid e Joan Lopez de Arrieta e Joan
de Ca/10 margo e Joan de Bitoria e Martin Ochoa de Yartua, procuradores rresidentes en la corte/14 e chançilleria de su alteza, e a
cada vno e quoalquier de ellos yn solidun,/12 asi que la condiçion del vno non sea mayor ni menor que la del otro, ni la/13 del otro
mas que la del otro, mas do el vno començare el pleito o pleitos/14 que el otro los pueda tomar, proseguir, feneçer e acavar, e para
que en mi lu/15 gar y en nonbre de los dichos menores puedan paresçer e parescan ante el/16 muy rreberendo presidente e oydores
de la dicha corte e chançi/17 lleria e ante otros quoalesquier juezes e justiçias en grado de/18 apelaçion de çierta sentençia dada por
el corregidor de esta prouinçia contra/19 los dichos mis menores en el pleito de con la dicha su madre, e general/20 mente para en
todos e quoalesquier sus pleitos çeuiles e criminales/21 que los dichos menores an e entienden aver e mover de aqui adelante/22
contra quoalesquier persona o personas, e las tales persona o personas/23 an o ovieren contra ellos, asi en demandando como en
defendiendo,/24 con tal que la generalidad non derogue a la espeçialidad, ni la espeçial/22 lidad a la generalidad, e para demandar,
rresponder, negar e conoçer/26 pleito o pleitos contestar, e para presentar libelo o libelos, cartas e/27 ynstrumentos, e para jurar
en anima de los dichos menores quoalquier/28 juramento o juramentos, asi de calunia como deçisorio, e de desir verdad/29 e otro
quoalquier juramento que rrequiere ser fecho segund la/30 natura e calidad de la dicha cavsa e pleito o pleitos, e pedir de la otra
parte/31 o partes, e para concluyr e ençerrar rrazones, e oyr sentençia o sentençias,/32
(5. or.) asi ynterlocutorias como difinitivas, e consentir en la o en las que por/1 los dichos menores se dieren, e apelar e suplicar de
las contrarias/2 para ante la rreyna nuestra señora, e so su alteza para ante otro o otras/3 justiçias quoalesquier que de la dicha cavsa e
pleito o pleitos pue/4 dan e deban conoçer, e seguir la tal apelaçion o suplicaçion o dar/5 quien lo siga alli do de derecho deuieren ser
seguidos, e para presentar ar/6 ticulos e presentar testigos, cartas e ynstrumentos e toda otra manera de prueva/7 a ver presentar, jurar e
conoçer los testigos e probanças que la otra parte o partes/8 contra los dichos menores presentaren, e para los tachar e ynpunar/9 asi en
dichos como en personas, e para rredarguyr escrituras e para pidir/10 e protestar costas e tasaçion de ellas, e para fazer, desir e rrazonar,
tratar/11 e procurar, asi en juyzio como fuera de el, todas aquellas cosas/12 e cada vna de ellas que buenos e leales procuradores deuen
e pueden faser de derecho/13 e yo mismo presente seyendo en nonbre de ellos diria, aria, rrazo/14 naria, trataria e procuraria, avnque
sean tales e de tal natura/15 e calidad que en si rrequieran aver espeçial poder e presençia personal,/16 e para que por e en nonbre
de los dichos menores los dichos mis procuradores avtores/17 e cada vno e quoalquier de ellos puedean sostituyr e sostituyan/18 vn
procurador o dos o mas, quoales e quantos quisieren, e rrebocarlos cada/19 e quando quisieren, e tomar en si de cavo el ofiçio de
procurador mayor, e quand con/20 plido e vastante poder yo he para todo lo suso dicho e para cada cosa/21 e parte de ello, otro tal e tan
conplido e eso mesmo poder do e otorgo/22 a los dichos mis procuradores prinçipales e sostitutos e a quoalquier de ellos,/23 con todas
sus ynçidençias e dependençias, anexidades e cone/24 xidades, e prometo e otorgo que todo lo que por los dichos procuradores av/25
tores prinçipales e sus sostitutos e por quoalquier de ellos/26 fuere fecho, dicho e rrazonado, tratado e procurado, lo abre por firme,/27
rrato e grato e valioso, so obligaçion de todos e quoalesquier/28 sus vienes muebles e rrayçes, avidos e por aver, e les rrelievo/29
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(6. or.) de toda carga de satisdaçion, fiaduria e enmienda, so aquella clavsula/1 que es dicha en latin judiçivn sisti judicatun solui,
con todas sus/2 clavsulas de derecho acostunbradas, que fue fecha e otorgada esta/3 dicha carta de poder, avtoria e sostituçion en la
villa de San Sebastian, a treynta/4 dias del mes de otubre año del naçimiento de nuestro señor e salbador/5 Ihesu Christo de mill e
quinientos e catorze años, seyendo presen/6 tes por testigos e vieron firmar aqui su nonbre al dicho Martin Martines de La/7 sao, Joan
de Oyarçaval e Joan de Mançiçidor e Pedro de Arrandolaça, Martin/8 Martines, e yo Juan de Eyçaguirre, escriuano de la rreyna/9
nuestra señora e su notario publico en la su corte y en todos los/10 sus rreynos e señorios, en vno con los dichos testigos presente/11
ffuy al otorgamiento de esta dicha carta de poder e procuraçion, avtoria,/12 sostituta e al ffirmar su nonbre en el rregistro de ella/13
al dicho Martin Martines de Lassao, procurador avttor de los dichos menores,/14 por ende, de su otorgamiento e pidimiento ffiz
sacar/15 e escriuir del dicho rregistro segund que ante mi/16 passo, e ffiz aqui este mio sygno a tal/17 en testimonio de verdad./18
Juan de Eyçaguirre./19
(7. or.) En Valladolid, a ocho dias del mes de nouienbre de mill e quinientos e catorze/1 años, ante los señores presydente e
oydores lo presento Iohan de Bitoria/2 en nonbre de sus partes, e los dichos señores dixieron que lo oyan./3
Machin e Maria Anton e Catalina de Yndo, fijos de Martin/4 de Yndo, con Maria Juango de Avsoroechea./5 Bitoria, a VIII
nouienbre, carta./6
(9. or.) Doña Johana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de Granada, de Toledo, de Galisia,/1 de Seuilla, de
Cordoua, de Murçia, de Jahem, de los Algarues, de Aljesira, de Gibraltar, de las/2 Yslas de Canaria e de las Yndias yslas e tierra
firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e/3 de las dos Seçilias, de Iherusalem, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgoña e
de Brauante, etc., condesa/4 de Flandes e de Tirol, etc., señora de Viscaya e de Molina, etc., a vos Maria Juango de Avsoroechea,/5
muger de maestre Hernando de Olaçabal, vesina de la villa de Çestona, salud e graçia./6 Sepades que Juan de Bitoria, en nonbre
e como procurador de Machin e Maria Anton e Catalina de/7 Yndo, fijos menores de Martin de Yndo, defunto, vesinos de la
dicha villa, se presento en la mi corte/8 e chançilleria ante el presidente e oydores de la mi avdiençia, de fecho su persona e con
vn testimonio signado/9 de escriuano publico en grado de apelaçion, nulidad e agrauio en aquella mejor forma e manera/10 que
podia e de derecho deuia, de çierta sentençia contra los dichos sus partes dada e pronunçiada por el corregidor/11 de la prouinçia de
Guipuscoa en vn pleito que ante el con vos tratara, sobre rrason de çiertos bie/12 nes e sobre las otras cabsas e rrasones en el proçeso
del dicho pleito contenidas, e dixo la dicha/13 sentençia ser ninguna e do alguna ynjusta e muy agrauiada contra los dichos sus partes
e de rreuocar,/14 e me suplico la rreuocase e le mandase dar mi carta de enplazamiento para vos e conpulsoria para los/15 escriuanos
en forma e como la mi merçed fuese, lo qual de los dichos mis presydente e oydores visto, fue/16 acordado que deuia mandar dar
esta mi carta para vos en la dicha rrason, e yo touelo por bien, porque/17 vos mando que del dia que vos fuere leyda e noteficada
en vuestra persona, sy podierdes ser auida,/18 e sy no ante las puertas de las casas de vuestra avitaçion donde mas continuamente
vos soledes/19 acoger, desiendolo o hasyendolo saber a vuestro marido o hijos, sy los avedes, o a vuestros criados o vesinos/20 mas
çercanos para que vos lo digan o hagan saber, por manera que venga o pueda venir a vuestra/21 notiçia e de ello non podays pretender
ynorançia, fasta quinse dias primeros seguientes, los/22 quales vos doy e asigno por todo plaso e termino perentorio, vengays o
enbieys vuestro procurador/23 sufiçiente ynstruto e bien ynformado con vuestro poder vastante a la dicha mi avdiençia ante los
dichos/24 mis presydente e oydores en seguimiento de lo suso dicho, e a desir e alegar de vuestro derecho, e concluir/25 e çerrar
rrasones, e a oyr sentençia o sentençias, asi ynterlocutorias como difinitivas, e para todos/26 los otros abtos e deligençias que sobre
ello ouieren de ser fechos fasta la sentençia difinitiva yn/27 clusibe, e tasaçion de costas sy la y ouiere, e sy venierdes o enbiardes
segund dicho es, mandar/28 vos he oyr e guardar vuestra justiçia, en otra manera, en vuestra avsençia e rreueldia los dichos mis/29
presydente e oydores determinaran lo que fallaren por fuero e por derecho, e otrosy por esta dicha mi carta/30 mando a qualesquier
escriuano o escriuanos ante quien aya pasado e paso el proçeso del dicho pleito e qualesquier/31 abtos de el, que del dia que con ella
por parte de los dichos Machin e Maria Anton e Catalina de Yndo/32 fueren rrequeridos hasta seys dias primeros seguientes ge lo
den e entreguen, todo ello escripto/33 en linpio e signado, çerrado e sellado e fecho en publica forma en manera que faga fee, con
los rren/34 glones e partes que el aranzel manda, pagando por ello el derecho que deva pagar, para que lo trayan/35 e presenten en la
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dicha mi avdiençia ante los dichos mis presydente e oydores, e lo ellos vean e fagan justiçia,/36 e los derechos que por ello los dichos
escriuanos les lleuaren los pongan e asyenten al pie del signo o/37 signos, dando rrason porque los llevan, e los dichos escriuanos
no fagan ende al por ninguna manera,/38 so pena de la mi merçed e de diez mill maravedies para la mi camara, so la qual dicha pena
mando a qualquier/39 escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo/40 porque yo sepa en como se cunple mi mandado, dada en la muy noble villa de Valladolid, a ocho dias del/41
(10. or.) mes de nouienbre año del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e catorze/1 años, yo Pero
Ochoa de Axcoeta, escriuano de camara de la/2 avdiençia de la rreyna nuestra señora la fise escriuir por su mandado,/3 con acuerdo
de los oydores de su rreal avdiençia, va sobre rraydo/4 o dis Çestona vala, por chançiller .../5 rregistrada, Juan Martines./6
(11. or.) Otra diligençia con dinero./1 En la villa de Vergara, a dos dias del mes de dezienbre año del nasçimiento de nuestro
señor/2 e salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e quatorze años, en presençia de mi Pedro de/3 Vbayar, escriuano de la rreyna
nuestra señora, e testigos de iuso escritos, Martin Martines de Lasao, en/4 nonbre de los menores de Yndo, por virtud de esta carta
rreal rrequerio a Miguel Peres de Y/5 diaquayz, escriuano, a que la obedeçiese e le diese e entregase el proçesso que en ella azia/6
mençion, e para en señal e parte de pago de lo que por el devia aver, le consino doss gruesos/7 de Ynglaterra, con protestaçion que
todo lo que mas montase estava presto de pagar, e/8 el dicho Miguel Peres obedeçio la dicha carta rreal con todo devido acatamiento,
y en quanto/9 a su conplimiento dixo que estava presto de poner mano en ello, etc., testigos Joan de Oyarçaval e/10 Joan de
Aquemendi, e yo el dicho Pedro de Vbayar, escriuano e notario/11 publico que a lo susodicho fuy presente, en vno con los dichos
testigos ffiz aqui/12 este mio signo a tal en testimonio de verdad./13 Pedro de Vbayar./14
En la villa de Vergara, a ocho dias del mes de dezienbre año susodicho de mill/15 e quinientos e treze, el dicho Martin Martines
en el dicho nonbre del caso rrequerio/16 al dicho Miguel Peres, escriuano, a que la obedeçiese y le diese el proçesso que en el /17 azia
mençion, en caso contrario protesto, el dicho Miguel Peres obedeçio la dicha/18 carta rreal en forma, en quanto a su cunplimiento
depositandole prendas estava/19 presto de poner mano e de ge la dar y entregar, etc., testigos Joan de Oyar/20 çabal e Joan de
Aquemendi, e yo el dicho Pedro de Vbayar, escriuano,/21 que a lo susodicho fuy presente en vno con los dichos testigos, ffiz aqui
este/22 mio signo a tal en testimonio de verdad./23 Pedro de Vbayar./24
(68. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a diez dias/13 del mes de abril, año del nasçimiento de nuestro
señor e salua/14 dor Ihesu Christo de mill e quinientos e catorze años, ante el señor bachiller/15 Esteban Peres de Huelba, teniente
de corregidor por el noble señor/16 dotor Juan Fernandes de la Gama, corregidor de esta dicha prouinçia por la rrey/17 na nuestra
señora, en presençia de mi Miguel Peres de Ydiacays, escriuano/18 de camara de su alteza, e testigos de yuso escriptos, pareçio y
presente la dicha/19 Maria Joango de Avsoroechea, non rrebocando sus procuradores, e mostro/20 e presento vna probança çerrada
e sellada cuyo tenor es este/21 que se sygue:/22
(Hemen [XVI. m. (13) 1] agiriko testua dago)

(113. or.) E despues de lo susodicho, en la villa de Azpeytia, a honze/5 dias del mes de abril e año susodicho del señor de mill
e quinientos/6 e carorze años, ante el dicho señor corregidor e en presençia de mi el/7 dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de
yuso escriptos, pareçio y presente el dicho/8 Martin Martines de Lasao en nonbre e como avtor e procurador de los dichos/9 menores,
hijos del dicho Martin de Yndo, e mostro e presento e leer fiso a/10 mi, el dicho escriuano, vn escripto de rrazones, cuyo tenor es
este que se sygue:/11
Muy virtuoso señor bachiller Esteban Peres de Huelva, teniente de corregidor/12 por el noble e muy vprtuoso señor dotor Juan
Fernandes de la Gama,/13 corregidor prinçipal de esta noble e leal prouinçia de Guipuzcoa por/14 la rreyna nuestra señora, yo Martin
Martines de Lasao, en nonbre e como/15 procurador de don Juan de Yndo, clerigo e procurador, tutor e attor e curador/16 de los
menores de Yndo, mis partes, paresco ante vuestra merçed e/17 digo que por quanto nuevamente es venido a notiçia de los dichos/18
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mis partes, e mia en su nonbre, de como el liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de/19 Avila, defunto que Dios aya, corregidor que fue
de esta dicha prouinçia,/20 mando dar e dio vn mandamiento a pedimiento del maestre Fernando de O/21 laçabal e su muger, en
que en efeto mando que del dia que el dicho manda/22 miento fuese notificado a los dichos mis partes, dende al segundo dia pa/23
resçiese el dicho don Juan ante el, para que oydas las partes probeyese/24 donde los testigos de los dichos mis partes avian de ser
esaminados,/25 e fasta en tanto que por el fuese probeydo, que no fuesen esaminados/26 testigos algunos presentados por los dichos
mis partes, segund que/27 todo ello mas largamente paresçe por el dicho mandamiento, cuyo/28 tenor en lo nesçesario aviendo aqui
por espreso y rrepetido, digo/29
(114. or.) hablando con el acatamiento que devo, el dicho mandamiento fue y es/1 ninguno e de ningund efeto e valor, e do alguno
muy ynjusto/2 e agrabiado por todas las cavsas e rrazones que de nulidad,/3 yneptitud, ynjustiçia e agrabio que se pueden e deven
colegir/4 de los avtos e meritos del proçeso de la dicha cavsa e del dicho/5 mandamiento, que he aqui por espresadas y rrepetidas,
espeçial/6 mente por las seguientes e por cada vna de ellas: lo vno, por/7 que el dicho mandamiento fue avido, ynpetrado e obtenido
a pidimiento/8 de no parte, e fuera de tienpo e forma e con falsa e no verdadera/9 rrelaçion, en avsençia e ynorançia de los dichos mis
partes/10 en que fuesen oydos ni llamados ni çitados a ello, que devian/11 ser segund derecho. Lo otro, porque los dichos mis partes
no podian al/12 tienpo que se ynpetro el dicho mandamiento traer sus testigos a/13 la dicha villa de Çestona, e caso que los truxieran
fueran con/14 mucha dificultad de costas, quanto mas que algunos de los/15 dichos testigos, por ser enfermos e paçientes e otros
por ser muy vie/16 jos e devilitados e otros ynpedidos por sus personas, non po/17 dian venir a la dicha villa, e al presente mucho
menos, porque demas/18 de los defetos e ynpedimentos sobredichos ay otros ynpe/19 dimentos, porque el dicho maestre Fernando
de Olaçabal tiene/20 mandado prender a Domingo de Arrona e su muger e a Pero Lopes/21 de Alçolaras e a otros muchos fa(sta) en
numero de quarenta/22 personas, las quales estan presentados por las dichas mis partes por/23 testigos, a los quales non seria tuto
(latinismo: tutus o tuitus, seguro) ni seguro entrar en la dicha/24 villa de Çestona, mayormente estando presentados por testigos/25
contra los dichos maestre Fernando e su muger, que luego a la/26 hora los mandaria prender, e porque conbiene a los dichos mis/27
partes tomar y rresçibir los dichos e deposyçiones de los/28 testigos por ellos presentados, porque su derecho non/19 peresca pro
falta de probança, pido e rrequiero a vuestra merçed/30
(115. or.) como mejor puedo y devo de fecho e de derecho, que mande rre/1 bocar y rreboque el dicho mandamiento dado por el
dicho/2 corregidor defunto, e me mande dar e de liçençia, a mi e/3 a los rreçeptores de la dicha cavsa, para que tomen y rreçiban los/4
dichos e deposyçiones de los dichos testigos fuera de la juridiçion/5 e territorio de la villa de Çestona, pues que no es tuto ni seguro/6 a
los dichos testigos que andan heridos e absentados entrar en la dicha/7 juridiçion de Çestona, e asy mande a los dichos rreçebtores que/8
rresçiban los dichos e deposyçiones de los dichos testigos/9 fuera de la juridiçion de la dicha villa en el logar que para ello/10 fuesen
deputados por el dicho don Juan de Yndo, para lo qual/11 y en lo nesçesario e conplidero el ofiçio de vuestra merçed ynploro,/12 e sobre
todo pido conplimiento de justiçia e las costas pido e pro/13 testo, e juro a Dios e a esta señal de la Cruz que este dicho pedi/14 miento
no lo hago maliçiosamente, saluos por conserbar la/15 justiçia de los dichos mis menores e mio en su nonbre,/16 Petrus bacalarius./17
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones, que suso va encor/18 porado, luego el dicho Martin Martines de Lasao
en el dicho nonbre dixo que/19 desia e pidia segund e como en el dicho tienpo desia e se contenia,/20 su merçed dixo que mandava a
los rreçebtores por amas partes nonbrados/21 esaminen los testigos presentados en la cavsa de los dichos menores/22 conforme a la
carta de rreçebtoria, en lugar conbenible, dentro de/23 quinze dias, con aperçibimiento que sy non presentare la dicha probança,/24
pasados los dichos quinze dias, mandaba faser publicaçion en for/25 ma, testigos Juan de Eyçaguirre e Pedro de Vbayar./26
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeytia, a veynte e/27 seys dias del dicho mes de abril e año susodicho del señor
de/28 mill e quinientos e catorze años, ante el dicho señor corregidor e en presençia/29 de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e
testigos de yuso escriptos, paresçio y/30
(116. or.) presente el dicho Martin Martines de Lasao en nonbre e como procurador de/1 los dichos menores, hijos del dicho
Martin de Yndo, en el pleito que/2 tratan con la dicha Maria Joango de Avsoroechea, muger del dicho maestre/3 Fernando de
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Olaçabal, en persona del dicho maestre Fer/4 nando, e dixo que sus partes no avian podido hazer/5 sus probanças a cavsa de que don
Joan de Yndo, su tio, estava/6 malo, el qual soliçitaba el dicho pleito, por tanto pidia/7 a su merçed que por via de rrestituçion o en
aquella mejor forma/8 que avia lugar, le porrogase el dicho termino por otros diez dias,/9 e juro en forma que el dicho termino no lo
pidia maliçiosamente,/10 salvo por ser verdad lo susodicho, etc., el dicho maestre Fernando/11 dixo que no avia lugar, porque hazia a
fin de dilatar la cavsa, por/12 tanto pidia a su merçed que no le otorgase el dicho termino, e/13 de ello non oviese lugar, que mandase
tomar e esaminar los dichos/14 testigos en la villa de Çestona, porque su rreçetor estava malo, e/15 asy mismo mandase hazer la
dicha probança con escrivano/16 que no fuese sospechoso, e sobre ello pidio justiçia,/17 su merçed dixo que por via de rrestituçion
e por aquella bia/18 que mejor oviese lugar, le otorgaba termino de diez dias/19 para hazer su probança por todos terminos e plazo
pe/20 rentorio, e en quanto al escriuano que mandava que hiziese la probança/21 por ante escriuano publico, etc., testigos son que
fueron presentes,/22 Joan de Eyçaguirre e Joan de Aquemendi./23
E despues de los susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a veynte e ocho/24 dias del mes de abril e año susodicho, ante el dicho
señor/25 corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos/26 de yuso escriptos, pareçio y presente Juan
Lopes de Sara en nonbre/27 e como procurador que mostro ser de los dichos maestre Fernando de Olaçabal/28 e Maria Joango de
Avsoroechea, su muger, en el pleito que tratan con/29
(117. or.) los menores de Yndo, e mostro e presento vna carta de poder e/1 procuraçion synado de escriuano publico, segund por
el pa/2 resçia cuyo tenor es este que se sygue:/3
(Hemen [XVI. m. (13) 1] agiriko testua dago)

(118. or.) E asy mostrado e presentado el dicho poder, que suso va encorporado,/31
(119. or.) ante el dicho señor corregidor e leydo por mi el dicho escriuano,/1 luego el dicho señor Juan Lopes de Sara en el dicho
nonbre dixo que el dicho/2 poder presentaba e presento para se mostrar parte, e pidio/3 ser puesto en el proçeso, etc., e su merçed
rresçibio su presentaçion, e/4 mandolo poner en el proçeso, testigos Françisco de Ydiacays e Antonio de/5 Achega, escriuanos de
su altesa./6
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a quatro/7 dias del mes de mayo e como susodicho, ante el dicho señor
corre/8 gidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos/9 de yuso escriptos, paresçio y presente el dicho Juan
Lopes de Sara/10 en nonbre e como procurador de la dicha Maria Joango de Avsoroechea, en el pleito que trata con los menores de
Yndo, en persona del dicho Martin Martines/12 de Lasao, e dixo que para termino pasado por su merçed les avia sey/13 do mandado
a que presentasen su probança e non avian presen/14 tado ni dicho cosa alguna, pidio a su merçed que mandase faser/15 publicaçion
e sobre ello pidio justiçia, el dicho Martin Martines/16 pidio a su merçed le diese vn termino conbenible para aver de/17 traer su
probança, etc., su merçed le mando que al quarto dia/18 primero seguiente presentase su probança, sy non que desde a/19 gora, con
lo que presentare o non presentare, mandaba e mando/20 faser publicaçion en forma, testigos son que fueron presen/21 tes Juan
Lopes de Ydoyaga e Juan de Eyçaguirre,/22 escriuanos de su altesa./23
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a honze/24 dias del dicho mes de mayo e año susodicho, ante/25 el dicho
señor corregidor e en presençia de mi el dicho Miguel Peres,/26 escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio y presente el dicho
Martin/27 Martines de Lasao en nonbre e como procurador avtor de las dichas Maria Anton/28 e Catalina de Yndo e Martin de Yndo,
e mostro e presento vna probança çerra/29 da e sellada, cuyo tenor es este que se sigue:/30
(120. or.) En la plaça de Vrvieta, juridiçion de la villa de Ayzcoytia, (sic)/1 a veynte vn dias del mes de abrill, año del naçimiento/2
de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e quatorze/3 años, en presençia de mi Pero Lopez de Alçolaras, escriuano
a la/4 merçed de su altesa e su notario publico en la su corte e en/5 todos los sus rreinos e señorios e del numero de la tierra/6 de
Ayçarna, pareçio y presente don Juan de Yndo, clerigo, vezino de la/7 dicha villa, en nonbre e como procurador que se mostro ser
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de/8 Martin de Yndo e Maria Anton e Catalina sus sobrinos,/9 hijos de Martin de Yndo, que Dios aya, e mostro e presen/10 to e
ler fizo a mi, el dicho escriuano, vna carta de rreçetoria ema/11 nada del liçençiado Vela Nuñez corregidor que fue de esta noble
prouinçia/12 de Guipuzcoa, e otro mandamiento del muy noble señor dotor/13 Joan Fernandes de la Gama, corregidor de esta dicha
prouinçia, las quales/14 firmados de sus nonbres e del escriuano de su avdiençia,/15 su tenor de los quales vno en poz de otro son
en la for/16 ma seguiente:/17
(Hemen [XVI. m. (13) 1] agiriko testua dago)

(122. or.) Yo el dotor Joan Fernandes de la Gama, corregidor de esta noble/30
(123. or.) e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por la rreyna nuestra señora,/1 ago saver a vos San Joan de Ybañeta e Joan Martines
de Ami/2 libia, escriuanos de su altesa e rreçetores puestos e nonbra/3 dos por las partes en el pleito que ante mi pende/4 entre partes,
de la vna Maria Joango de Avsoroechea, e/5 de la otra los hijos menores de Martin de Yndo, defunto,/6 que vien sabeys como en el
dicho pleito las dichas partes/7 fueron rreçividos a prueva con çierto termino, e a con/8 sentimiento de partes fueron dadas cartas
de rreçetorias para/9 faser las dichas probanças, e cometido su rreçeçion de/10 ellos a vos los dichos escriuanos, e agora paresçio
ante mi la/11 parte de los dichos menores, hijos del dicho Martin de Yndo de/12 funto, e dixo que los testigos de cuyos dichos e
depusiçiones se/13 entendia aprobechar los tenia presentados en tienpo/14 e forma ante vos, los quales tenian jurado para desir/15
e deponer sus dichos e deposiçiones, e a cavsa de aver esta/16 do vos los dichos escriuanos ocupados en otros negoçios,/17 no
avia depuesto, pidiome que les diese vn ter/18 mino convenible para los tomar e examinar e mandase a vos, los dichos escriuanos
rreçetores, que dentro de/20 aquel las tomasedes y esaminasedes, e sobre/21 todo pidio cunplimiento de justiçia, etc., e por mi visto
su pidi/22 miento e para tomar e rreçibir la deposiçion de los dichos testigos/23 presentados en tienpo y forma e para faser e presentar
ante/24 mi la dicha probança, los di e otorgue plazo e termino/25 de quinze dias, los quales mando que corriesen desde/26 honze dias
de este mes de abrill en que estamos, e/27 pasados aquellos, mande faser publicaçion de/28 ellas, e ansi mismo mande dar e di este
mi mandamiento/29 para vos en la dicha rrazon, por el qual vos mando/30 que veades la carta de rreçetoria a los dichos menores/31
(124. or.) dada, e conformandoos con ella, dentro del dicho/1 termino de suso declarado, tomeys e rreçibays la de/2 posiçion de
los dichos testigos en los lugares donde son, e asi rre/3 çibido la dicha probança que ge lo deys e entregueys a la/4 parte de los dichos
menores para lo traer ante mi, lo qual vos/5 mando que asi fagades e cunplades, so pena del yn/6 terese e daño de los dichos menores
e mas de diez mill/7 maravedies para la camara e fisco de su altesa, e si vos el dicho/8 San Juan de Ybañeta, escriuano rreçetor
nonbrado por la/9 dicha Maria Joango, no vos quisierdes asentar en la dicha/10 rreçeçion, seyendovos primero rrequerido e noti/12
ficandolo a la dicha Maria Joango para que en vuestro lugar/13 ponga otro, e seyendo rrequerido luego no lo pu/14 syere otro rrazon,
por este dicho mi mandamiento man/15 do, doy liçençia, poder e facultad a vos el dicho Juan Martines/16 de Amilibia para que vos
solo podays tomar e/17 rreçibir la dicha probança conforme a la dicha rreçeto/18 ria, e los vnos ni los otros non fagades ende al,
fe/19 cho en Ayzpeitia, a quatorze de abril de mill e quinientos/20 e quatorze años, el dotor de la Gama, Joan de Eyçagui/21 rre./22
En la villa de Azpeitia, veynte e vn dias del mes de avril/23 del año de quinientos e quatorze, en presençia de mi Domin/24 go
de Hegurça, escriuano, e ante los testigos de iuso escritos, Martin/25 Martines de Lasao como tutor e curador que dixo ser/26 de
los menores de Yndo, dixo que nonbraba e non/27 bro por rreçetor de sus menores a Pero Lopes de Alçola/28 ras, e de ello pidio
testimonio, testigos son Joan de Yba/29 rra, merino que fue de esta prouinçia, e Juan Sanchez de Garin,/30 vezino de la dicha villa,
Domingo de Hegurça./31
En la villa de Çestona, a veynte e dos dias del mes de/32
(125. or.) abril de mill e quinientos e quatorze años, en presen/1 çia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico/2 de
su alteza e del numero de la dicha villa de Çestona/3 e de los testigos de iuso escritos, don Juan de Yndo, clerigo, en non/4 bre de los
menores de Yndo dentro contenidos, rrequirio/5 con este mandamiento e con el avto que de suso va escrito,/6 a maestre Hernando
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de Olaçabal, vezino de la dicha villa/7 de Çestona, por si e en nonbre de Mari Joango de Avso/8 roechea ajuntase su escriuano e
rreçetor para tomar/9 los dichos e deposiçiones de los testigos que los dichos menores/10 tenian presentados por ante Joan Martines
de Amilibia, escriuano/11 de su alteza, en el pleito que trataba con la dicha Maria/12 Joango de Avsoroechea en la iglesia de San
Miguel de/13 Ayçarnaçabal e San Martin de Vrdaneta e San Pedro de El/14 cano, donde tenia sus testigos, en vno con Pero Lopez
de Al/15 çolaras, escriuano, que los dichos menores tenian nonbrado,/16 con protestaçion de vsar e tomar los dichos e deposiçiones
de/17 los dichos testigos con solo su escriuano, e luego el dicho maestre/18 Fernando, por si e en nonbre de la dicha su muger,/19 de
lo que pedia traslado e que el dicho Pero Lopez no podia/20 ser escriuano rreçetor en este caso, asi por no ser abill ni/21 del numero
perteneçiente para en la dicha rreçeçion por dar/22 el derecho a las partes se podria perder, mayormente/23 porque el dicho Pero
Lopes hera muy odioso e sospechoso/24 contra el dicho maestre Hernando de Olaçabal e su mu/25 ger, a cavsa de çiertos pleytos
e diferençias que con/26 çertavan, e que le rrecusava e rrecuso por sospe/27 choso, e non consentia que el fuese rreçetor en este
caso,/28 pues que con cavtela se hazia e se avia fecho su non/29 bramiento en quanto a llebar e juntar su escriuano e rreçe/30 tor a
las partes e lugares que el dicho don Joan de Yndo sacaba,/31 dixo que su escriuano e rreçetor hera ynpidido de su persona/32
(126. or.) en los pies, de manera que ni a pie ni a caballo podria ya/1 esta cavsa el corregidor Vela Nuñez, ya defunto, avia
manda/2 do que la dicha probança se fiziese en la dicha villa de/3 Çestona, e caso que otro escriuano quisiese ynbiar, estaba/4 fecha
la presentaçion por ante el dicho escriuano, e sin el non/5 se podria faser la dicha probança, por ende que en quanto/6 a lo susodicho
suplicaba al dicho señor corregidor mandase que/7 los dichos testigos se tomasen en la dicha villa, e esto dio por su/8 rrespuesta,
testigos son de ello Sabastian de Artaçubiaga/9 e Pedro de Oliden, vezinos de la dicha villa, Blas de Artaçubia/10 ga, el dicho Pero
Lopez dixo que en esta su rrespuesta/11 paresçia qual es el dicho maestre Fernando./12
E despues de lo susodicho, a veynte e çinco dias del dicho mes/13 de abrill, año susodicho, en la dicha plaça de Vrbieta,/14
en presençia de mi el dicho Pero Lopez, escriuano e rreçetor susodicho,/15 el dicho don Joan de Yndo en el dicho nonbre de los
dichos menores, sus sobrinos,/16 dixo que presentaba e presento por testigos para en prueva de la/17 yntençion de los dichos sus
partes, menores, e suyo/18 en su nonbre, a Martin de Enbil e a Machin de Berridi e a/19 Miguel de Aguineta e Domingo de Reçusta
e Domingo/20 de Gorriaran e Joan de Ayçarnaçabal e Mariacho de/21 Chiribola (sic), vezinos de la villa de Çumaya e de Çestona,
de los/22 quales e de cada vno de ellos me pidio e rrequirio to/23 mase e rreçibiese juramento en forma devida de derecho,/24 e sus
dichos e depusiçiones le diese e entregase segund el dicho/25 señor corregidor me enbiaba mandar por el dicho su mandamiento,/26
preguntandolos por las preguntas del ynterrogatorio/27 que el presentaba e presento luego ante mi, e luego/28 yncontinente tome e
rreçibi juramento de los dichos testigos/29 aziendoles poner sus manos derechas sobre la señal de/30 la Cruz, e dixieron que juraban
por Dios e por Santa/31 Maria e por las palabras de los santos ebangelios/32
(127. or.) e por la señal de la Cruz, en que corporalmente sus manos/1 derechas ponian, segund forma de derecho, e rrespondiendo
a la/2 confusion del dicho juramento sy e amen que dirian/3 e deponian la verdad de lo que supiesen e les fuese/4 preguntado por
las preguntas del dicho ynterrogatorio, de lo qual fueron/5 presentes por testigos para ello llamados e rrogados, Juan de/6 Amilibia
e Juan de Ondalde e Martino de Puçu/7 eta, vezinos de la dicha villa./8
E despues de lo susodicho, a los veynte e seys dias/9 del dicho mes de abrill, en la dicha plaça de Vrbieta/10 en el año susodicho,
el dicho don Juan de Yndo presento por testigos/11 para en prueva de su yntençion de los dichos sus/12 partes, menores, e suya en
su nonbre, a Jofre de Alçola/13 ras e Joan Ochoa de Gorosarri e Maricho la sastra,/14 vezinos de la dicha villa, los quales e cada
vno de ellos juraron/15 en forma devida de derecho, e rrespondiendo a la confusion del dicho/16 su juramento, si e amen que dirian
e depornian/17 la verdad de lo que supiesen e les fuese preguntado por el/18 dicho ynterrogatorio e articulado, de lo qual fueron
presen/19 tes por testigos para ello llamados e rrogados, Martin de Saroe/20 e Joan de Saroe, vezinos de la tierra de Aya e Pedro de
Ayçarnatea,/21 vezino de la dicha villa./22
E despues de lo susodicho, dentro de la ferreria de Vrbieta,/23 a veynte e siete dias del dicho mes de abrill, año suso/24 dicho,
el dicho don Joan de Yndo presento por testigos para en prue/25 va de la yntençion de los dichos menores e suya en su/26 nonbre, a
Maria Necoz de Mihurubia e Domenja de Mi/27 hurubia, vezinas de la dicha villa, las quales e cada vna de ellas/28 juraron en forma
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devida de derecho, e rrespondieron a la/29 confusion del dicho su juramento sy e amen que dirian/30 e depornian la verdad de lo que
fuesen (sic) (por supiesen) e les fuese/31
(128. or.) preguntado por el dicho ynterrogatorio e articulado, de/1 lo qual fueron presentes por testigos para ello llamados e rro/2
gados, Joan de Egayna e Martin de Saroe, vezinos de la dicha villa./3
E despues de lo susodicho, ante la hermita de señor/4 San Cristobal, a veynte e ocho dias del dicho mes de abril,/5 año susodicho,
don Joan de Yndo presento por testigos para en/6 prueva de la yntençion de los dichos sus partes, e/7 suya en su nonbre, a Veltran
de Enbil e Graçia de Enbil,/8 marido e muger, vezinos de la villa de Çumaya, los quales e ca/9 da vno de ellos juraron en forma
devida de derecho, e rres/10 pondieron a la confusion del dicho juramento si e amen/11 que dirian e depornian la verdad de lo que
supiesen,/12 e les fuese preguntado por el dicho ynterrogatorio e articu/13 lado, de lo qual fueron presentes por testigos para ello
lla/14 mados e rrogados, Ochoa de Eznal e Joan de Eznal, vezinos de la/15 dicha villa de Çumaya./16
E despues de lo susodicho, a los veynte e ocho dias del/17 dicho mes de abril, año susodicho, ante la ferreria de Hurbi/18 eta,
el dicho Joan de Yndo presento por testigo para en prueva/19 de la yntençion de los dichos menores e suya en su nonbre/20 a Joan
de Liçasoeta, vezino de la dicha villa, el qual juro en for/21 ma devida de derecho, e rrespondiendo a la confusion del/22 dicho
juramento si e amen que diria e deponria la verdad/23 de lo que supiese e le fuese preguntado por el dicho ynterro/24 gatorio e
articulado, de lo qual fueron presentes/25 por testigos para ello llamados e rrogados, Joan de Amilibia e/26 Joan Ochoa de Gorosarri,
vezino de Çumaya e de Çestona./27
E despues de lo susodicho, a veynte e nueve dias del/28 dicho mes de abril, año susodicho, el dicho don Joan de Yndo/29
presento por testigos para en prueva de la yntençion de/30
(129. or.) los dichos menores e suya en su nonbre, ante la casa de Alçolaras, juridiçion de la villa de Çestona, a doña Maria/2
de Alçolaras e a Maria Miguelez de Arbe, vezinas de la dicha/3 villa, las quales e cada vna de ellas juraron en forma/4 devida de
derecho, e rrespondieron a la confusion del/5 juramento sy e amen que dirian e depornian la ver/6 dad de lo que supiesen e les fuese
preguntado por el dicho/7 ynterrogatorio e articulado, de lo qual fueron/8 presentes por testigos para ello llamados e rrogados,
Domin/9 go de Arrona e Chomin de Puçueta, vezinos de la dicha villa,/10 e Joanyco de Alçolaras./11
E despues de lo susodicho, primero dia del mes de mayo/12 del dicho año en la dicha plaça de Vrbieta, el dicho don/13 Joan
de Yndo presento por testigos para en prueva de la ynten/14 çion de los dichos sus partes, menores, e suya en su non/15 bre, a
Maria Sançiol de Saroe, vezina de la dicha villa, la qual ju/15 ro en forma devida de derecho, e rrespondiendo a la con/16 fusion
del dicho juramento si e amen que dirian e depornian/17 la verdad de lo que supiesen e les fuese preguntado por el dicho/18
ynterrogatorio e articulado, de lo qual fueron pre/19 sentes por testigos Joan de Liçasoeta e Migel de Agui/20 neta, vezinos de
Çeztona e tierra de Aya./21
Sean preguntados los testigos que por Martin de Yndo e Maria Anton/22 e Catalina, fijos de Martin de Yndo e de Mari Joango
de/23 Avsoroechea son o seran presentados en el pleito e/26 cavsa que an e tratan con Mari Joango de Avsoroechea,/25 por los
articulos e preguntas seguientes e por cada vna de/26 ellas./27
I Primeramente sean preguntados sy conoçen a los dichos Martin de/28
(130. or.) Yndo e Maria Anton e Catalina de Yndo, los quales son avi/1 dos, tenidos e rreputados por fijos legitimos y herede/2
ros de Martin de Yndo, defunto que Dios aya, e de la dicha/3 Maria Joango de Avsoroechea, parte aversa./4
II Yten si saven e an notiçia de la casa e caseria, montes,/5 castañales, mançanales, tierras e pertenençias de la dicha/6 casa de
Yndo./7
III Yten si saven, creen, vieron o oyeron desir que la dicha Maria/8 Joango de Avsoroechea, al tienpo que se caso con el dicho
Martin/9 de Yndo, llebo a la dicha casa de Yndo vna cama vieja/10 que podria valer dos ducados, poco mas o menos, e no otra cosa
al/11 guna, e que si otra cosa alguna oviera llebado la dicha Maria/12 Joango de Avsoroechea que supieran los dichos testigos e
cada/13 vno de ellos./14
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IIII Yten si saben, etc., que ha doze años, poco mas o menos/15 tienpo, que el dicho Martin de Yndo falleçio, dexo dinero,
rre/16 çibos e montes en rrama e madera e para carbon, e mucho/17 trigo e çibera e ganado bacuno, obejuno, cabruno/18 e porcuno
y torçicos (toçinos) salados e mucha mançana/19 e sydra e otras cosas muchas que quedaron en poder de la dicha Maria Joango de
Avsoroechea, e digan e de/21 claren los dichos testigos, e cada vno de ellos, lo que saben açer/22 ca de esta dicha pregunta./23
V Yten sy saven, etc., e de ello sea publica voz e fama, que la/24 dicha Maria Joango de Avsoroechea vendio y enageno e fizo/25
lo que quiso e por vien tubo del dinero, rreçibos e montes,/26 pasto, castañas, castañales e de los toçinos e sidras/27 e del ganado
bacuno, cabruno, ovejuno e porcuno e/28 de sus partos e pospartos e de los quesos, lana e leche/29
(131. or.) e de las otras cosas, e digan e declaren los dichos testigos e/1 cada vno de ellos lo que saben açerca de esta dicha
pregunta./2
VI Yten sy saven, etc., que de la dicha casa e caseria e bienes/3 e pertenençias de Yndo y la rrenta e onores e probe/4 chos de
ella, an rrentado e podieran rrentar en cada/5 año diez mil maravedies, poco mas o menos, despues que el dicho/6 Martin de Yndo
falleçio, e digan e declaren los dichos/7 testigos e cada vno de ellos lo que saben açerca de esta/8 dicha pregunta./9
VII Yten si saben, etc., e de ello sea publica voz e fama, que la/10 dicha Maria Joango de Avsoroechea a tomado e cogido,/11
vendido e enagenado y fecho lo que ha querido e por/12 vien ha tenido los frutos, rrentas, montes, onores/13 e probechos, asi de la
mançana como de los partos e /14 pospartos, como del queso, lana, e leche de todo el dicho /15 ganado e de los frutos e rrentas de la
dicha casa/16 e caseria de Yndo, despues que el dicho Martin de Yndo/17 falleçio, que ha e puede aver quatorze años, poco mas/18
o menos tienpo, e digan e declaren los dichos testigos, e cada vno/19 de ellos, lo que saben açerca de esta dicha pregunta./20
VIII Yten sy saben, etc., e de ello sea publica voz e fama, que la tu/21 tela, curaderia e aministraçion de las personas e bienes/22
de los dichos Martin de Yndo, Maria Anton e Catalina fue/23 diçernida e dada a la dicha Maria Joango de Avsoroechea,/24 e que
seyendo tutora e curadora de los dichos sus fijos/25 menores de Yndo, se caso con el dicho maestre Fernando/26 de Olaçabal, syn
que diese cuenta ni rrazon de su/27 aministraçion, y estando casada con el dicho maestre/28 Fernando disimulo e nego e dixo que
quien dixiese que/29 ella estaba casada con el dicho maestre Hernando ge lo de/30
(132. or.) mandaria por justiçia, e so esta dicha disimulaçion/1 tomo, vrto e llebo por el trigo, çibera e gana/2 do bacuno,
cabruo, obejuno e porcuno e todos los/3 otros bienes que avia en la dicha casa e caseria de Yndo, e/4 fue con todo ello de noche,
desanparando a los dichos/5 sus hijos e dexandolos con su abuelo, al dicho maestre/6 Hernando, su segundo marido, syn les dar
cuenta/7 ni rrazon alguna a los dichos menores ni sin que los de/8 xase que comer, e que si la dicha Maria Joango obiera da/9 do
cuenta e rrazon de la dicha aministraçion a los dichos/10 sus fijos o los oviera dexado que comieran de los/11 dichos bienes del dicho
su padre, que supieran los dichos testigos/12 e cada vno de ellos./13
IX Yten si saven, etc., que si la dicha Maria Joango de Avsoroechea/14 fizo algunas despensas fuberarias (sic) por la anima/15
del dicho Martin de Yndo, su marido, e pago algunas deb/16 das del dicho Martin de Yndo, que todo ello seria de lo/17 que tomo,
cogio e rrecabdo de lo que el dicho Martin de/18 Yndo dexo e de lo que tomo e cogio de los frutos/19 e rrentas de la dicha casa e
bienes e pertenençias de/20 Yndo, e digan e declaren los dichos testigos e cada vno de/21 ellos lo que saven açerca de esta dicha
pregunta./22
X Yten si saven, etc., que de todo lo susodicho e de ca/23 da cosa e parte de ello aya seydo y es publica voz e fama/24 en la dicha
villa de Çeztona e sus comarcas./25
XI Yten por estas dichas preguntas e por cada vna de ellas e/26 por otras perteneçientes a esta dicha cavsa pregunte/27 e mande
preguntar de su ofiçio, el qual para ello yn/28
(133. or.) ploro e las costas pido e protesto, Petrus baca/1 larivs./2
I tº, El dicho Joan Ochoa de Gorosarri, testigo susodicho presentado/3 por parte de los dichos Martin de Yndo e Mari Anton e Ca/4
talina, fijos de Martin de Yndo, que Dios aya, jurado/5 e preguntado por las preguntas del dicho ynterrogato/6 rio, rrespondiendo a
la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe/7 a los dichos Martin e Catalina de Yndo e Mari Anton,/8 a los quales tiene por fijos
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legitimos y herederos/9 del dicho Martin de Yndo, que Dios aya, e de la dicha Maria/10 Joango de Avsoroechea, e que los conoçe
por vista,/11 abla e conversaçion que con ellos e con cada/12 vno de ellos a avido e tenido./13
II Yten rrespondiendo a la pregunta del ynterrogatorio, dixo que sa/14 be e a notiçia de la dicha casa de Yndo e sus pertenençias/15
en la dicha pregunta mençionadas e que lo sabe porque mu/16 chas vezes a andado este testigo por ellas./17
III Yten rrespondiendo a la terçera pregunta del ynterrogatorio,/18 dixo que no save cosa alguna de lo en ella contenido./19
IIII Yten rrespondiendo a la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio,/20 dixo que de lo en la pregunta contenido no sabe otra
cosa mas de/21 quanto sabe que en tienpo que el dicho Martin de Yndo falleçio/22 de esta presente vida, que quedaron algunos
montes, bienes, en lo/23 propio de la dicha casa, los quales sabe que quedaron en/24 poder de la dicha Maria Joango de Avsoroechea,
e que esto/25 es lo que sabe de la dicha pregunta e no mas./26
(134. or.) V Yten rrespondiendo a la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, di/1 xo que sabe que despues que el dicho Martin
de Yndo falle/2 çio de esta vida presente, que la dicha Maria Joango fizo e fazia/3 todo lo que queria e quiso de todas las cosas
e montes/4 que en su fin e muerte del dicho Martin de Yndo queda/5 ron en la dicha casa de Yndo, vendiendo y enajenando/6 e
haziendo de todo ello como cosa suya propia,/7 e que sobre que vendio çiertos montes propios de la/8 dicha casa a Joango de Aguirre
por preçio e quantia de qua/9 renta e çinco blancas el monte de cada carga/10 de carbon, y esto que lo save porque este dicho testigo
lo/11 vio asi pasar todo ello muchas vezes e fue presente/12 en el vender del dicho monte, asi mismo dixo que sabe que/13 la dicha
Maria Joango rreçibio de los rreçibos que el dicho/14 Martin de Yndo dexo, diez e nueve quintales de fierro, los/15 quales rreçibio
este dicho testigo en nonbre de la dicha Maria Joango/16 de Martin de Vrrutia, vezino de la dicha villa de Çestona./17
VI Yten rrespondiendo a la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio,/18 dixo que save que la dicha casa de Yndo e sus pertenen/19
çias e prados e pastos e montes que rrentan e/20 abian rrentado en los dichos diez años postrimera/21 mente pasados, ocho mill
maravedies poco mas o menos en ca/22 da año a su paresçer de este testigo, segund lo que el a visto/23 durante el dicho tienpo, e
que esto es lo que save de la dicha/24 pregunta e no mas./25
VII Yten rrespondiendo a la setena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo/26 que lo que sabe de lo contenido en la pregunta es
que save que la/27 dicha Maria Joango quedo por tutora e gobvernadora de los dichos/28
Va hemendado do dize todo vala./29

(135. or.) Martin e Maria Anton e Catalina, porque el dicho su marido/1 le obo dexado cargo de ellos e de sus aziendas, e a la
dicha/2 Maria Joango fazia todo lo que queria de todas las cosas/3 a la dicha casa pertenensçientes, desponiendo e azi/4 endo de
todos ellos de la forma e manera que ella/5 queria, por quanto ella no tenia ni tubo quien la con/6 tradixiese en cosa alguna de ello,
de manera que ella/7 vendia lo que queria e de todo lo al fazia e despo/8 nia como de cosa suya propia, mientras estubo en la/9 dicha
casa de Yndo, e de lo en la dicha pregunta contenido no/10 sabe mas./11
VIII Yten rrespondiendo a la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio,/12 dixo que lo que sabe de lo contenido en la pregunta es
que este dicho testigo/13 vio muchas e diversas vezes que la dicha Maria Joango ami/14 nistraba, rregia e governaba las personas
e bienes de los dichos/15 menores, faziendo de sus haziendas todo lo que ella queria,/16 y en quanto a la dicha tutela si fue
diçernida a ella o/17 no, que se rrefiere a la dicha escritura que es sobre ello paso/18 que es cosa çierta, e que ha oydo desir publica
e plaçeramen/19 te muchas e diversas vezes que la dicha Maria Joango estu/20 bo algunos dias en la casa de Yndo despues que
fue/21 casado segunda vez con el dicho maestre Hernando/22 de Olaçabal, e que fazia e fizo llebar e vender/23 trigo e avena e sidra
e toçinos e otras cosas de la dicha/24 casa de Yndo a poder del dicho maestre Fernando e a otros/25 partes que ella queria, e asi vien
vio vn dia este testigo que/26 yban cargados de çibera e otras cosas los mulos/27 de Joan Peres de Lili, los quales yban de la dicha
casa de Yndo/28
(136. or.) segund dezian e que asi lo dezian todos los que veyan/1 yr los dichos mulos, e asi vien dixo que sabe que la dicha
Maria/2 Joango dexo los dichos sus hijos, al tienpo que fue a su segundo ma/3 rido, en la dicha casa de Yndo en poder de su abuelo,
e/4 sy les dexo algo de comer o no que lo no sabe, e que/5 cree e lo tiene por çierto que fue sin dar cuenta/6 ni rrazon a los dichos
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sus hijos de cosa alguna de su ami/7 nistraçion, por quanto todos dezian que asi se avia ydo, e/8 de lo en la pregunta contenido no
sabe mas./9
IX Yten rrespondiendo a la novena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/10 que lo que save de lo contenido en la pregunta
es que este testigo se tiene/11 por çierto que todas las cosas que la dicha Maria Joango con/12 plio e devdas pago y aniversarios e
funerarias e/13 otras cosas fizo, por lo tal abria cunplido y pagado/14 de la dicha casa de Yndo e sus onores e rrentas de ella,/15 por
quanto ella hera señora de todo ello e no tenia o/16 tra rrenta ni otra cosa con que cunplir e pagar cosa/17 alguna de ello, salbo las
propias rrentas e onores de la/18 dicha casa de Yndo, e que esto es asi verdad, e de lo en la pre/19 gunta contenido no sabe mas./20
X Yten rrespondiendo a la dezena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/21 que sabe que todo lo por el dicho e depuesto sea y
es voz e/22 fama publica en la dicha villa e su juridiçion e comarcas./23
Fue preguntado por tenor de la dicha carta rreçetoria e por las pre/24 guntas en ella contenidas, rrespondiendo a ellas dixo
que es de hedad de/25 quarenta años poco mas o menos e que es pariente del dicho/26 maestre Hernando en algund grado, no
save en quanto/27 grado, e que no ha seydo sobornado, corruto ni ame/28 nazado ni prometido alguna dadiba, y en quanto al
bençimiento/29
(137. or.) de este dicho pleito, que no le mueve afiçion alguna/1 a ninguna de las dichas partes, saluo que su deseo hera que salie/2
se vitorioso el que tubiese rrazon e justiçia, y esto hera/3 su deseo, e por no saver escrivir no firmo de su nonbre./4
II tº, La dicha Maria Ioaneyz de Mihurubia, testiga suso/5 dicha presentada por parte de los dichos Martin de Yndo e sus/6
hermanas, jurada e preguntada por las preguntas del dicho/7 ynterrogatorio, rrespondiendo a la primera pregunta del dicho ynte/8
rrogatorio, dixo que conoçe a los dichos Martin de Yndo e/9 Mari Anton e Catalina, los quales son avidos por hijos/10 legitimos
de los dichos Martin de Yndo, que Dios aya,/11 e de la dicha Maria Joango de Avsoroechea, e que los conoçe/12 por vista, abla,
conversaçion que con ellos e con cada/13 vno de ellos a avido e tenido./14
II Respondiendo a la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/15 que ha notiçia de la dicha casa de Yndo e sus
pertenençias/16 en la dicha pregunta contenidas./17
III Yten rrespondiendo a la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/18 que ha oydo desir muchas e diversas vezes a
muchas/19 personas, que la dicha Maria Joango de Avsoroechea, al tienpo/20 que fue a la dicha casa de Yndo a faser vida con el
dicho/21 Martin de Yndo, su marido que Dios aya, que no llebo o/22 tra cosa, salbo vna cama vieja e vna saya que llebo/23 vestida
e no mas, e esto que lo oyo dezir a muchas/24 personas cuyos nonbres al presente no se acuerda./25
IIII Yten rrespondiendo a la quarta pregunta del dicho yn/26 terrogatorio, dixo que ella no sabe de çierto quantos/27
(138. or.) años a que morio el dicho Martin de Yndo, que Dios aya,/1 ni tanpoco si dexo algunos rreçibos, salbo que oyo desir/2
publica y plaçeramente a muchas personas muchas vezes/3 que el dicho Martin de Yndo dexo algunos rreçibos, e asi vien/4 trigo
e çibera e sidra e mançana e ganados e/5 toçinos e otras cosas e montes e castañales,/6 los quales todos en la pregunta contenidos
creheria que abria/7 dexado, o a lo mas grand parte de ellos, e sabe que todo lo/8 que asi dexo el dicho Martin de Yndo quedaria
e que/9 do en poder de la dicha Maria Joango de Avsoroechea, por/10 quanto ella quedo rregidora e governadora de la casa/11 de
Yndo, e de ellos fizo lo que quiso, e de la pregunta no sabe/12 mas./13
V Yten rrespondiendo a la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio,/14 dixo que si el dicho Martin de Yndo dexo algunos
rreçibos/15 e trigo e çibera e sidra e ganados de qualquier suer/10 te, sabe e se atiene por çierto que la dicha Maria Joango/17 fizo e
fazia de todo ello lo que queria e por vien se/18 tenia, vendiendo e enajenando e aziendo de/19 todo ello como de cosasuya propia,
por quanto ella/20 quedo por señora e governadora e rregidora de/21 sus hijos e de la dicha casa de Yndo e sus pertenen/22 çias, e
de la pregunta no save mas./23
VI Yten respondiendo a la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/24 la non sabe mas de quanto a oydo desir que avia
rrentado/25 en cada año buena suma de maravedies, pero el numero/26 e quantidad de ello que lo no sabe./27
VII Yten rrespondiendo a la setena pregunta del dicho ynterroga/28 torio, dixo que la no sabe e que se afirma en lo que dicho
tiene/29 e depuesto./30
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(139. or.) VIII Yten rrespondiendo a la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/1 a oydo desir todo lo contenido en
la dicha pregunta ser asi verdad e aver/2 pasado asi como en la pregunta dize e se contiene a muchas/3 personas cuyos nonbres al
presente no se acuerda, pero en/4 quanto de sabiduria çierto que lo no sabe./5
IX Yten rrespondiendo a la novena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/6 la dicha Maria Joango de Avsoroetxea no tenia
otra azien/7 da ni rrenta ni dinero de que pudiera faser ni pagar cosa/8 alguna de lo contenido en la dicha pregunta, salbo si no fuese
de las/9 rrentas propias de la dicha casa de Yndo e sus per/10 tenençias, e ello se tiene por çierto que de la rren/11 ta e onores de la
dicha casa fizo pago e conplio todo/12 lo que asi paso, fizo e conplio, de la pregunta no sabe/13 mas./14
X Yten rrespondiendo a la dezena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/15 que de todo lo por el dicho e depuesto aya seydo e
sea voz/16 y fama publica en la dicha villa e sus comarcas./17
Fue preguntado por tenor de la dicha carta de rreçetoria e por las/18 preguntas en ella contenidas, rrespondiendo a ellas dixo que
es de hedad de/19 sesenta años poco mas o menos, e que no es pariente/20 de ninguna de las partes en grado que sepa, e que no ha
sey/21 do sobornado, corruto ni dadibado, y en quanto al/22 vençimiento de esta dicha cavsa e pleito, que no le mueve/23 afiçion
alguna a ninguna de las dichas partes, salbo querria/24 que saliese vitorioso el que tubiese rrazon e buena/25 justiçia, e que esto dixo
que hera su deseo./26
III tº, La dicha Domenja de Mihurubia, testigo susodicha presen/27 tada por parte de los dichos Martin de Yndo e Maria Anton/28
(140. or.) e Catalina, jurada e preguntada por las preguntas del dicho/1 ynterrogatorio, rrespondiendo a la primera pregunta
dixo que conoçe/2 a los contenidos en la dicha pregunta e a cada vno de ellos, e que/3 los tiene por hijos legitimos y herederos
de los dichos Martin de/4 Yndo, que Dios aya, e de la dicha Maria Joango de Avsoroe/5 chea, e que los conoçe por vista, abla e
conversaçion que/6 con ellos e con cada vno de ellos a avido e tenido./7
II Yten rrespondiendo a la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio,/8 dixo que sabe e a notiçia de la dicha casa de Yndo e sus/9
pertenençias en la dicha pregunta contenidos./10
III Yten rrespondiendo a la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/11 que ha oydo desir publica e plaçeramente muchas
e diversas vezes/12 a muchas personas, de cuyos nonbres al presente no se acuer/13 da, que la dicha Maria Joango al tienpo que fue
a bibir e morar/14 a la dicha casa de Yndo al dicho su marido, que Dios aya, que/15 no llebo mas de vna cama vieja que balia poco
dinero,/16 comoquier que ella no lo vio al tienpo que alla yba, pero/17 que ella lo tiene ello por çierto, por quanto dixo que/14 oyera
desir a la dicha Maria Joango de Avsoroechea veniendo/19 en el camino de la iglesia de Santa Maria de Ayçarna que dezia/20 a su
hermana Domenja, que bibe en la casa de Avsoroechea, que no/11 llebo de alli salbo vna camma vieja al tienpo que fue de alli/22 a
la casa de Yndo e que le avia de forneçer la dicha Domen/23 ja e su casa todo su arreo e axuar conplido, y esto que/24 ge lo dixo a
su hermana./25
IIII Yten rrespondiendo a la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/26 que ha oydo desir ser verdad todo lo en esta dicha
pregunta contenido,/27
(141. or.) publica e plaçeramente muchas vezes platicando y/1 ablando entre las gentes, cuyos nonbres al presente/2 no se
acuerda, e que save que todo quanto asi dexo el dicho/3 Martin de Yndo, que Dios aya, que todo ello quedaria/4 e quedo en poder de
la dicha Maria Joango de Avsoroechea, por/5 quanto ella quedo señora e governadora de sus fijos/6 e de la dicha casa de Yndo e sus
pertenençias syn con/7 tradiçion ni perturbaçion de ningunas personas, y de la/8 pregunta no sabe mas./9
V Yten rrespondiendo a la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio,/10 dixo que ella sy tiene por muy çierto que todo quanto/11
dexo e hobo dexado el dicho Martin de Yndo, que Dios aya,/12 al tienpo que murio asi en dineros e rreçibos, trigo e/13 çibera e
ganados de todas suertes, todo ello que/14 daria e quedo en poder de la dicha Maria Joango e de/15 ello, e de cada cosa e parte de
ello fazia e fizo todo lo/16 que quiso como señora e governadora de todo ello e de/17 la dicha casa de Yndo e de los dichos menores,
sus hijos,/18 y que ello asi es çierto, e de la pregunta no sabe mas./19
VI Yten rrespondiendo a la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/20 que la no sabe mas de quanto cree que habra rrentado
en/21 cada año buena suma de maravedies./22
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VII Yten rrespondiendo a la setena pregunta del dicho ynterrogatorio,/23 dixo que sabe ser verdad todo lo contenido en la dicha
pregunta ser e/24 aver pasado asi, preguntado como lo sabe, dixo que lo sabe por/25 quanto ella misma lo ha visto ser e pasar asi./26
VIII Yten rrespondiendo a la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/27
(142. or.) que en cuanto a la dicha tutela de los dichos menores si fue/1 a ella diçernida o no, que la no save, pero en quanto a
todo lo/2 otro contenido en la dicha pregunta que lo ha oydo desir que fizo e paso asi, se/3 gund e de la forma e manera en la dicha
pregunta contenido, publica/4 e plaçeramente muchas e diversas vezes departiendo/5 entre las gentes que lo fizo como en la dicha
pregunta se contie/6 ne todo ello, e que ella asi lo tiene por çierto todo ello,/7 e de la pregunta no sabe mas./8
IX Yten rrespondiendo a la novena pregunta del dicho ynterrogatorio, di/9 xo que en quanto a la dicha tutela que ella se tiene/10
por çierto e no pone dubda alguna que la dicha Maria Joango/11 todo lo que fizo e gasto en las honrras e fubernarias/12 de su marido
al tienpo que murio e despues aca, e si al/13 gunas devdas pago o otra cosa alguna fizo, que todo lo al/14 abria fecho e fizo de los
propios, honores e rrenta de/15 la dicha casa de Yndo e sus pertenençias e de los creydos/16 e rreçibos que el dicho su marido hubiera
dexado, si algo/17 dexo, por quanto por quanto (sic) dexo que la dicha Maria Joango/18 no tenia otra cosa ni rrenta que ella supiese
ni rre/19 çibio alguno, salbo de la dicha casa de Yndo e sus honores, como/20 señora e aministradora de todo ello que asi obo que/21
dado al tienpo que murio el dicho su marido, e de la pregunta no/22 sabe mas./23
X Yten rrespondiendo a la dezena pregunta del dicho ynterrogatorio,/23 dixo que de todo lo por el dicho e depuesto sea y es
publica voz e fa/24 ma publica en la dicha villa e su comarca./25
Fue preguntado por tenor de la dicha carta de rreçetoria e por las/26 preguntas en ella contenidas, rrespondiendo a ellas dixo que
es de hedad de quarenta/27
(143. or.) años, poco mas o menos, e que la dicha Maria Joango es so/1 brina suya e que no ha seydo sobornada, corruta/2 ni
dadibada ni amenazada, y en quanto al bençimiento de este/3 dicho pleito, que no le movia afiçion alguna a ninguna de las/4 dichas
partes, salbo su deseo hera que saliese vitorioso/5 el que tubiese rrazon e buena justiçia./6
III tº, La dicha Mariacho, sastre, testigo susodicha presentada por parte de los/7 dichos Martin e Maria Anton e Catalina, jurada
e preguntada por/8 las preguntas del dicho ynterrogatorio, rrespondiendo a la primera pregunta/9 del dicho ynterrogatorio, dixo que
conoçe a los dichos Martin/10 de Yndo e Maria Anton e Catalina e lo tiene por fijos le/11 gitimos del dicho Martin de Yndo, que
Dios aya su anima,/12 e de la dicha Maria Joango de Avsoroechea./13
II Yten rrespondiendo a la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/14 que ha notiçia de la dicha casa de Yndo e de sus
pertenençias/15 en la dicha pregunta mençionadas./16
III Yten rrespondiendo a la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/17 que al tienpo que la dicha Maria Joango fue a la
dicha casa de Yndo/18 a faser vida con el dicho su marido, que Dios aya, este testigo que/19 fue alla con la dicha Maria Joango,
la qual dixo que llebo/20 en su caveça dicha cama, la qual hera trayda, en/21 quanto al balor de ella dixo que no sabria desir salbo
que/22 hera trayda, e que la dicha Maria Joango llebo dos sayas/23 bestidas, la vna nueba de paño blanco, e la otra/24 trayda, e que
sabe que a la ora no llebo otra cosa/25 la dicha Maria Joango a la dicha casa de Yndo, e de la pregunta no/26 sabe mas./27
IIII Yten rrespondiendo a la quarta pregunta del ynterrogatorio, dixo/28 que lo que sabe de la pregunta es que puede aver el tienpo suso/29
(144. or.) dicho que el dicho Martin de Yndo murio, e que save que de los mon/1 tes en casa e tanvien algunos ganados de todas
suer/2 tes, pero en quanto al numero quantas cabeças heran de cada/3 suerte que la non save, e que sabe que todo ello quedo/4 quanto
el dexo el dicho Martin de Yndo quedo en poder de la/5 dicha Maria Joango, e que ella rregio e governo asi las perso/6 nas de los
dichos menores como toda la hazienda e/7 montes, e caso que asi obo quedado en fin e muerte/8 del dicho Martin de Yndo rregiendo
e aministrando e enaje/9 nando como cosa suya propia, e de la pregunta no sabe mas./10
V Yten rrespondiendo a la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/11 que save que de todo quanto dexo el dicho Martin
de Yndo en/12 su fin e muerte y todo quanto en la dicha casa de Yndo e/13 sus pertenençias e montes avia, la dicha Maria Joango
fa/14 zia e fizo de todo ello todo lo que quiso e por bien tu/15 bo como de cosa suya propia, por quanto ella avia que/16 dado por
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señora e aministradora de las personas e bienes/17 de los dichos menores syn contradiçion de persona alguna, e/18 de la pregunta
no save mas./19
VI Yten rrespondiendo a la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/20 que la no sabe e que se afirmaba en lo que dicho
tiene./21
VII A la setena pregunta del dicho ynterrogatorio rrespondiendo, dixo que/22 esta testiga salio despues que el dicho Martin de
Yndo/23 su marido, que Dios aya, murio que puede aver el tienpo/24 en la dicha pregunta contenido, poco mas o menos, la dicha
Maria Joango e/25 rregido e governado e fecho todo lo que a querido/26 asi de la dicha casa de Yndo como de todas las otras/27
cosas e pertenençias de ella, vendiendo e enajenando co/28 mo cosa suya propia, por quanto ello quedo por seño/29 ra e governadora
de las personas e bienes de los dichos menores,/30
(145. or.) eçebto que su padre del dicho Martin de Yndo pudiera/1 tener quando mucho vn puerco o dos por si, todo lo al/2 tenia
la dicha Maria Joango en su govierno e aminis/3 traçion, e de la pregunta no sabe mas./4
VIII Yten rrespondiendo a la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/5 que en quanto a la dicha tutela si a ella fue diçernida/6
o no, que se rrefiere a la dicha escritura que sobre ello paso, e/7 en quanto a todo lo otro contenido en la dicha pregunta, que lo ha
oydo desir/8 publica e plaçeramente muchas e diversas vezes que ello/9 paso asi como en la pregunta se contiene lo tiene/10 ella
por çierto todo ello, e que los dichos menores ovieran/11 quedado en poder del dicho su abuelo, e de la pregunta no save/12 mas./13
IX Yten rrespondiendo a la novena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/14 que ella se tiene por çierto que la dicha Maria
Joango de Avso/15 roechea fizo todo lo contenido en la dicha pregunta, asi las hon/16 rras e fuberarias como en pagar las devdas de
los/17 honores e frutos de la dicha casa de Yndo e sus pertenen/18 çias, por quanto ella no tenia otra cosa ni hazienda por/19 donde
pudiese haser pagar cosa alguna de ello, sal/20 bo de la dicha casa e bienes de ella, porque ella quedo/21 por señora e aministradora
de las personas e bienes/22 de los dichos menores, e que es çierto que todo ello con/23 plio e pago de la dicha casa e bienes de ella,
e de la pregunta no/24 sabe mas./25
X Yten rrespondiendo a la dezena pregunta del dicho ynterrogatorio, de/26 lo que de todo lo por ella de suso dicho e depuesto
avia/27 seydo e es voz e fama publica en la dicha villa e sus comarcas./28
Fue preguntado por tenor de la dicha carta de rreçetoria e por/29 las preguntas en ella contenidas, rrespondiendo a ellas dixo que
es de hedad/30
(146. or.) de çinquenta años, poco mas o menos, e que es pariente en el/1 terçero grado con todas las dichas partes e que no ha
seydo/2 sobornada, corruta ni amenazada ni le avia seydo pro/3 metido dadiba alguna, y en quanto al vençimiento de este dicho
pleito,/4 que no le movia afiçion alguna a ninguna de las dichas partes,/5 salbo que su deseo hera que saliese vitorioso el que tubi/6
ese buena rrazon e justiçia e que esto hera su deseo./7
V tº, El dicho Juan de Ayçarnaçabal, testigo susodicho presentado por/8 parte de los dichos Martin de Yndo e Mari Anton e
Catalina, jura/9 do e preguntado por las preguntas del dicho ynterroga/10 torio, rrespondiendo a la primera pregunta del dicho
ynterrogatorio,/11 dixo que conoçe a los contenidos en la dicha pregunta e a ca/12 da vno de ellos por vista, abla econversaçion
que/13 con ellos e con cada vno de ellos a avido e tenido,/14 los quales son avidos por hijos legitimos de los dichos/15 Martin de
Yndo e Maria Joango de Avsoroechea./16
II Yten respondiendo a la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio,/17 dixo que save e ha notiçia de la dicha casa de/18 Yndo
e sus pertenençias e tierras en la pregunta contenidas,/19
III Yten rrespondiendo a la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/20 que ha oydo desir muchas vezes publica e
plaçeramente/21 a muchas personas, cuyos nonbres al presente no se acuer/22 da, que no llebo salbo vna cama vieja al tienpo que
fue/23 a la dicha casa de Yndo a faser vida con el dicho su marido,/24 e de la pregunta no sabe mas./24
IIII Yten rrespondiendo a la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, di/25 xo que lo que sabe de lo contenido en la dicha
pregunta es que el no sabria/26 de çierto lo que el dicho Martin de Yndo dexo en su/27 fin e muerte, salbo que sabe que todo lo que
el dexo/28 en la dicha casa de Yndo e sus pertenençias, despues aca/29
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(147. or.) los ha tenido e aministrado e poseydo la dicha Maria Joango de/1 Avsoroechea, asi las personas de los dichos menores
como/2 todo lo rrestante, asyendo e desponiendo de todo ello/3 como de cosa suya propia, e de la pregunta no save/4 mas./5
V A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/6 lo que sabe de lo contenido en la pregunta es que save que todo
quanto el dicho/7 Martin de Yndo de lo como dicha ha de suso e la dicha casa/8 de Yndo e sus pertenençias quedarian en su poder
de la/9 dicha Maria Joango y que de todo ello ella a fecho e disponido/10 todo lo que a querido, mientras ella estubo vendiendo y
ena/11 jenando, trocando e canbiando e aziendo de todo ello/12 como de cosa suya propia, asi e los dichos montes como/13 de todo
lo al, rregiendo e aministrando las personas/14 a los dichos menores./15
VI Yten rrespondiendo a la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/16 que el no sabia numerar la quantidad e suma que
abria/17 rrentado, salbo que sabe que es buena casa e que abra/18 rrentado buena suma, asi la dicha casa como los/19 montes e los
otros honores e pertenençias de ellas, e/20 de la pregunta no sabe mas./21
VIII Yten rrespondiendo a la setena pregunta del dicho ynterrogatorio,/22 dixo que puede aver los dichos años en la dicha
pregunta contenidos/23 que el dicho Martin de Yndo falleçio e que es cosa çierta que des/24 pues de su fin e muerte la dicha Maria
Joango ha fecho/25 e disponido asi de la dicha casa de Yndo como de/26 todas sus pertenençias e creydos e rreçibos de ella/27 y
onores y rrentas e montes de la dicha casa como de/28 cosa suya propia, e de la pregunta no sabe mas./29
(148. or.) VIII Yten rrespondiendo a la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que lo/1 que sabe de la pregunta es de lo en
ella contenido es en quanto a la dicha tute/2 la si fue diçernida a ella o no, que lo no save e que se rre/3 fiere a la misma escritura que
de ello paso, en quanto a lo rres/4 tante en la dicha pregunta contenido dixo que lo ha oydo desir publica/5 e plaçeramente despues
aca platicando entre las gen/6 tes muchas e diversas vezes, que estubo çierto tienpo des/7 pues de aver casado con el dicho maestre
Hernando de Ola/8 çabal en la dicha casa de Yndo, e que llebo de ella asi trigo como/9 abena como ganados mayores e menores e
puercos/10 e otras cosas quantos pudo aver e avia en la dicha casa de Yndo,/11 e que dexo a los dichos menores e poder del dicho
su abuelo/12 e si les dexo algo de comer que la no sabe, e de la pregunta/13 no save mas./14
IX Yten rrespondiendo a la novena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/15 que cree ser verdad lo en la dicha pregunta
contenido, por quanto la dicha Maria/16 Joango no abria avido ni tenia otra rrenta ni otra ha/17 zienda, salbo la rrenta e onores e
rreçibos del dicho/18 su marido, si algunos dexo, e de la dicha casa de Yndo e sus perte/19 nençias y no de otra parte alguna, y que
este que asi lo tiene el/20 por muy çierto, e de la pregunta no sabe mas./21
X Yten rrespondiendo a la dezena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que de/22 lo por el de suso dicho e depuesto sea y es
boz y fama publica/23 en la dicha villa e sus comarcas, e por no saber escriuir no firmo/24 de su nonbre./25
Fue preguntado por tenor de la dicha carta de rreçetoria e por las/26 preguntas en ella contenidas, e rrespondiendo a ellas dixo que
es de hedad de/27 quarenta e dos años, poco mas o menos, y que es pariente en el quarto gra/28 do con el dicho maestre Hernando
e su muger, e que no ha seydo/29
Va testado do desia do lo non enpesca./30

(149. or.) sobornado, corruto ni atemorizado ni le ha seydo prometido ninguna/1 dadiba, e en quanto al bençimiento de este dicho
pleito que no le movia afeçion/2 alguna a ninguna de las dichas partes, saluo que su deseo hera que sa/3 liese vitorioso el que tubiese
rrazon e justiçia./4
VI tº, El dicho Domingo de Reçusta, testigo susodicho presentado por parte de los/5 dichos Martin de Yndo e Maria Anton e
Catalina, jurado e preguntado/6 por las preguntas del dicho ynterrogatorio, rrespondiendo a la primera pregunta,/7 dixo que conosçe a
los dichos Martin e Maria Anton e Catalina por vista,/8 habla e conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos ha avido/9 e tenido,
los quales tiene por hijos legitimos de los dichos Martin/10 de Yndo, que Dios aya, e de la dicha Maria Joango de Avsoroechea./11
II Yten rrespondiendo a la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/12 sabe e ha notiçia de la dicha (casa) de Yndo e
sus pertenençias en la dicha/13 pregunta mençionadas./14
III Yten rrespondiendo a la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que ha oydo/15 desir ser verdad lo en la dicha pregunta
a muchas personas,/16 cuyos nonbres al presente no se acuerda, e de la pregunta non/17 sabe mas./18
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IIII Yten rrespondiendo a la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que lo/19 que sabe de lo contenido en la dicha
pregunta es en quanto al numero de/20 de las cosas ni de los rreçibos que quantos heran que no sa/21 bria declararlo çierto, pero que
sabe que todo o que el dicho su marido en su/22 fin e muerte dexo e la dicha casa de Yndo e sus pertenençias/23 e honores e rrentas,
creydos e rreçibos e ganados mayores/24 e menores, quedaron en su poder de la dicha Maria Joango e de ellos/25 fiso e fazia todo
lo que queria, vendiendo y enagenando/26 como de cosa suya propia, e de la pregunta no sabe mas/27 de quanto dixo que avia los
años en la pregunta contenidos/28 que fallesçio./29
(150. or.) V Yten rrespondiendo a la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que segund/1 de suso ha dicho e depuesto en la
pregunta antes de esta, que el no sabe en/2 que cantidad e numero serian o podrian ser los creydos e rreçibos/3 ni tanpoco los dichos
ganados de todas suertes, saluo dixo que sabe/4 que todo quanto hera y el ovo dexado en su fin e muerte quedo en poder/5 de la dicha
Maria Joango con la dicha casa e sus pertenençias e honores, de/6 todo lo qual fazia e fiso todo lo que queria e por bien se tenia como/7
de cosa suya propia, vendiendo y enajenando y haziendo de to/8 do ello todo lo que queria, eçepto dixo que algund ganado en poca/9
quantidad seria de Joango de Yndo, padre del dicho Martin de Yndo,/10 que Dios aya, que a sazon quedaba equedo en casa./11
VI Yten rrespondiendo a la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que segund/12 el piensa e cree que la dicha casa de Yndo
con todas sus pertenen/13 çias e montes e prados e pastos e castañales e mançana/14 les que rrentarian e abran rrentado los dichos
diez mill maravedies en/15 cada año, poco mas o menos, despues que el dicho Martin de Yndo fa/16 llesçio de esta presente vida
que abran tenido tanto probecho/17 de ello e de sus honores e rrentas, e de la pregunta no sabe mas./18
VII Yten rrespondiendo a la setena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que sabe/19 que la dicha Maria Joango de Avsoroechea
en todo el tienpo en la dicha/20 pregunta contenido, poco mas o menos, ha fecho todo lo contenido/21 en la dicha pregunta, segund
e como en ella dize e se contiene, syn/22 contradiçion de ningunas personas, como de cosa suya propia,/23 por quanto este dicho
testigo asy lo vio e ha visto en todo el dicho tienpo/24 ser e aver pasado asy, e de la pregunta no sabe mas./25
VIII Yten rrespondiendo a la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/26 en quanto a la dicha tutela sy a ella fue
disçernida o no, que lo/27 non sabe e que se rrefiere a la escritura que sobre ello paso, e en/28 quanto a todo lo rrestante contenido
en la dicha pregunta que lo ha/20 oydo desir muchas e diversas vezes publica e plaçeramente/30
(151. or.) que fiso e paso asy todo ello como en la dicha pregunta/1 dize e se contiene,/2 e mas de la pregunta non sabe./3
IX Yten rrespondiendo a la novena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que lo que/4 sabe de la pregunta es que, segund todo
su creer, que la dicha Maria Joango sy/5 algunas espensas fiso e funerarias e honrras por su alma/6 del dicho Martin de Yndo, que
Dios aya, que todo ello avia fecho e faria/7 de la dicha casa de Yndo e de sus honores e rrentas, vendiendo/8 los montes de ella e
disponiendo de sus cosas e honores, y esto/9 que lo tiene por muy çierto ser asy, por quanto este dicho testigo no le vio/10 ni le veya
otra cosa alguna a la dicha Maria Joango con que pudiese con/11 plir cosa alguna de lo en la dicha pregunta contenido, saluo de la
dicha/12 casa e sus honores e rrentas, e de la pregunta no sabe mas./13
X Yten rrespondiendo a la dezena pregunta del dicho ynterrogato/14 rio, dixo que de todo lo por el de suso dicho e depuesto
sea/15 y es boz e fama publica en la dicha villa e sus comarcas, e por no/16 saber escrivir no firmo de su nonbre./17
Fue preguntado por tenor de la dicha carta de rreçetoria e por las preguntas/18 en ella contenidas, rrespondiendo a ellas, dixo que
es de hedad de treynta/19 e tres años, poco mas o menos, e que no es pariente de ninguna de/20 las dichas partes e que no ha seydo
sobornado, corruto ni ame/21 nazado ni prometido ninguna dadiba, y en quanto al vençimiento/22 de este dicho pleito, que no le muebe
afeçion alguna a ninguna de/23 las dichas partes, saluo que su deseo hera que saliese vitorioso el/24 que tubiese rrazon e justiçia./25
VII tº, La dicha Graçia de Enbil, testigo susodicha presentada por parte de los/26 dichos Martin e Maria Anton e Catalina, jurada e
preguntada en forma/27 por las preguntas del dicho ynterrogatorio, rrespondiendo a la primera pregunta/28 del dicho ynterrogatorio,
dixo que conosçe a los dichos Martin e/29 Mari Anton e Catalina, e a cada vno de ellos, por vista, habla/30
(152. or.) e conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos ha avido/1 e tenido, a los quales tiene por fijos legitimos del dicho
Martin/2 de Yndo, defunto, e de la dicha Maria Joango de Avsoroechea./3
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II Yten rrespondiendo a la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/4 que sabe e ha notiçia de la dicha casa de Yndo e sus
pertenençias/5 en la dicha pregunta mençionadas./6
III Yten rrespondiendo a la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/7 que cosa çierta es que la dicha Maria Joango llevo
vna cama vieja al tienpo/8 que fue a bibir a la dicha casa de Yndo, en la qual dicha cama se avian/9 criado primeramente muchas
criaturas, e mas dixo que oyo desir que los tocados/10 que ella estonçes llevo en su cabeça su prima de este testigo ge los ovie/11 ra
dado e conprado para que los pusiese en su cabeça, e de la/12 pregunta no sabe mas./13
IIII Yten rrespondiendo a la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que ello/14 no sabria desir de çierta sabiduria quanto
dinero e rreçi/15 bos e ganados mayores e menores de toda suerte e montes e/16 mançanales e sydra oviera dexado el dicho Martin
de Yndo en fyn/17 de sus dias, saluo que quedara buen numero de todo, pero que sabe/18 de çierta çiençia e sabiduria que todo
quanto quedo seco e verde,/19 asy dinero como rreçibos, e trigo e çebera e ganados, sydra/20 e montes e todo lo al quedaria e quedo
en poder de la dicha Maria Joan/21 go de Avsoroechea, e hizo todo ello lo que quiso como señora/22 e governadora de todo ello
e de las personas de los dichos me/23 nores, por quanto esta testiga asy lo vio pasar toddo ello du/24 rante el dicho tienpo, e de la
pregunta no sabe mas./25
V Yten rrespondiendo a la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que sabe/26 ser verdad todo lo contenido en la dicha
pregunta, segund/27 e como en ella dize e se contiene, porque esta testiga asy lo vio/28 pasar e hazer todo ello durante el dicho tienpo/29
(153. or.) mientras estubo en la dicha casa de Yndo, e de la pregunta/1 no sabe mas./2
VI Yten rrespondiendo a la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que lo que ella sabe de lo contenido en la pregunta es
que, a todo su pensar e/4 creer, que la dicha casa de Yndo e sus pertenençias e montes po/5 drian rrentar e abran rrentado en cada año
fasta ocho/6 mill maravedies e mas, a su pensar e paresçer de esta testiga, des/7 pues que fallesçio el dicho Martin de Yndo de esta
vida presente,/8 e de la pregunta no sabe mas./9
VII Yten rreepondiendo a la setena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/10 sabe que durante el dicho tienpo de los dichos
quatorze años po/11 co mas o menos la dicha Maria Joango de Avsoroechea e fecho todo lo que/12 ha querido en la dicha casa de
Yndo e sus pertenençias, vendiendo/13 e enagenando y faziendo de todas las cosas e de sus honores/14 e rrentas e ganados e montes
e sydra como de cosa suya/15 propia syn contradiçion de ninguna persona del mundo,/16 por quanto esta dicha testiga asy lo vio
pasar e hazer todo/17 ello durante el dicho tienpo, e de la pregunta no sabe mas./18
VIII Yten rrespondiendo a la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/19 en quanto a la dicha tutela e curaderia de los
dichos menores sy fue/20 a ella disçernida o no, que lo non sabe, e que rrefiere a la dicha/21 escritura que sobre ello paso, pero en
quanto a lo rrestante contenido/22 en la dicha pregunta, dixo que sabe e vio que la dicha Maria Joango fue se/23 gund e de la forma e
manera que en la dicha pregunta haze mençion,/24 e que llevo todo quanto avia en casa, asy ganados como trigo e/25 çibera, toçinos
e sydra e todo lo rresto, de manera que no dexo o/26 tra cosa, saluo los quatro cantones de la dicha casa e los dichos me/27 nores
desnudos e desollados syn que tubiesen sendas camisas/28 e syn dexarles solo vn pan que comer, por quanto este tes/29 tigo fue alla
luego que la dicha Maria Juango se fue/30
(154. or.) e vio de sus hijos todo ello seer asy como dicho ha de suso,/1 e de la pregunta non sabe mas./2
IX Yten rrespondiendo a la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que sabe ser/3 verdad todo lo contenido en la dicha
pregunta, segund e como/4 en ella dize e se contiene, por quanto ella quedo señora e administra/5 dora de todos ellos e no tenia otras
rrentas ni otros bienes/6 de que pudiese pagar cosa alguna ni fazer los gastos de la/7 yglesia, honrras e obsequias acostunbradas,
saluo con lo/8 propio de la dicha casa de Yndo e sus pertenençias, e de la pregunta/9 no sabe mas./10
X Respondiendo a la dezena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que de/11 todo lo por ella de suso dicho e depuesto aya
seydo e sea boz e/12 fama publica e sus comarcas./13
Fue preguntado segund tenor de la diha carta de rreçebtoria e por las/14 preguntas en ella contenidas, rrespondiendo a ellas dixo
que es de hedad/15 de quarenta e çinco años, poco mas o menos, e que es parienta,/16 prima carnal, del dicho Martin de Yndo, que
Dios aya, e que no ha seydo/17 sobornada, corruta ni amenazada ni prometido dadiba alguna/18 por ninguna de las dichas partes, y
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en quanto al bençimiento de este dicho pleito/19 que no le muebe afeçion alguna a ninguna de las dichas partes,/20 saluo querria que
salliese vitorioso el que tubiese rrazon/21 e justiçia e que esto hera su deseo./22
VIII tº, El dicho Beltran de Enbil, testigo susodicho presentado por parte de los/23 dichos Martin e Mari Anton e Catalina,
jurado e preguntado por las/24 preguntas del dicho ynterrogatorio, rrespondiendo a la primera pregunta dixo que conos/25 çe a los
dichos Martin de Yndo e Maria Anton e Catalina por vista, habla/26 e conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos ha avido
e/27 tenido, los quales son avidos e tenidos por hijos legitimos/28 de los dichos Martin de Yndo e de la dicha Maria Joango de
Avsoroechea/29
(155. or.) II Yten rrespondiendo a la segunda del dicho ynterrogatorio, dixo que sabe e ha/1 notiçia de la dicha casa de Yndo e
sus pertenençias en la dicha/2 pregunta contenidos./3
III Yten rrespondiendo a la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que ha oy/4 do desir lo contenido en la dicha pregunta
muchas e diversas vezes/5 que no llevo otra cosa saluo la dicha cama vieja e no mas, e de la/6 pregunta no sabe mas./7
IIII Yten rrespondiendo a la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que lo que/8 sabe de lo contenido en la dicha pregunta
es que no sabria/9 desir de çierta sabiduria los dineros rresçibidos e ganados/10 e otras cosas que el dicho Martin de Yndo dexo
en fyn de sus dias,/11 saluo dixo que sabe que todo quanto el dexo seco e verde en la dicha/12 casa de Yndo e sus pertenençias,
quedaron en poder de la dicha Maria/13 Joango y ella fasia e fiso de todo ello lo que queria, vendiendo y/14 enagenando como cosa
suya propia, disponiendo asy de todo/15 ello por quanto este dicho testigo asy lo vio pasar todo ello durante/16 el dicho tienpo, e de
la pregunta no sabe mas./17
V Yten rrespondiendo a la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que este testigo/18 tiene por muy çierto que la dicha
Maria Joango de Avsoroechea fazia/19 e fiso, despues de su fin e muerte del dicho Martin de Yndo, todo/20 lo que queria de todas
las cosas que el dicho su marido ovo dexado/21 y de la dicha casa de Yndo e sus pertenençias, vendiendo e dispo/22 niendo de todo
ello e de cada cosa como de cosa suya propia, eçeto/23 dixo que alguna poca cosa tenia en ganado Juango de Yndo, padre/24 del
dicho Martin de Yndo, de todo lo al fazia e fiso todo lo que quiso/25 despues que el fallesçio fasta la hora que fue de la dicha casa
de/26 Yndo al dicho su segundo marido, e de la pregunta no sabe mas./27
VI Yten rrespondiendo a la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que lo que sabe/28 de la dicha pregunta es que el
rrentero que agora esta en la dicha casa/29
(156. or.) de Yndo paga de rrenta quedando fuera todos los montes e otras/1 cosas algunas eçetadas en el dicho arrendamiento,
paga de rrenta/2 el dicho rrentero solo por las tierras senbradias e el pasto e la/3 mançana e vellota, çinco mill e quinientos maravedies,
e que lo que queda eçeptado/4 e saluado en el dicho arrendamiento, tanbien es e puede ser buena/5 suma de maravedies, asy en los
montes como en otras cosas, e de la pregunta/6 no sabe mas./7
VII Yten rrespondiendo a la setena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que el se/8 tiene por muy çierto de ello que la dicha
Maria Joango durante el dicho/9 tienpo despues que fallesçio el dicho Martin de Yndo, que Dios aya, ha/10 fecho todo lo que ha
querido de la dicha casa de Yndo e sus pertenençias e/11 honores e rrentas de ella durante el dicho tienpo todo lo que ha querido,/12
vendiendo e disponiendo de todo ello como de cosa suya propia,/13 e ello es asy publico e notorio entre todos los vezinos i
comarcanos, e de la/14 pregunta no sabe mas./15
VIII Yten rrespondiendo a la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que en quanto/16 a la dicha tutela sy fue a ella
disçernida o no, que lo no sabe/17 e que se rrefiere a la escritura que sobre ello paso y en quanto a todo/18 lo rrestante en la dicha
pregunta contenido que lo ha oydo desir publica/19 e plaçeramente muchas e diversas vezes platicando entre/20 las gentes que todo
ello paso asy e fiso asy como en la dicha pregunta di/21 ze e se contiene, e que este testigo lo tiene todo ello por muy çierto, como/22
quier que no fue presente sy paso asy como en la dicha pregunta dize e se contiene,/23 e de la pregunta no sabe mas./24
IX Yten rrespondiendo a la novena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que sabe ser ver/25 dad todo lo en la dicha pregunta
contenido asy como en ella se dize e se contie/26 ne, por quanto la dicha Maria Joango de Avsoroechea non tenia otra/27 cosa nin
rrenta alguna con que la dicha Maria Joango pudiera hazer/28
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(157. or.) ni pagar ni conplir cosa alguna, saluo las propias rrentas e/1 honores de la dicha casa de Yndo e de sus pertenençias,
y que ello es/2 asy çierto y de ellos oviera fecho e fiso las dichas honrras e fu/3 lerarias del dicho su marido, que Dios aya, e de la
pregunta non/4 sabe mas./5
X Yten rrespondiendo a la dezena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/6 de todo lo por el de suso dicho e depuesto aya
seydo e sea boz/7 e fama publica en la dicha villa e sus comarcas./8
Fue preguntado segund tenor de la dicha carta de rreçetoria, e por las/9 preguntas en ella contenidas, rrespondiendo a ellas dixo
que hera de he/10 dad de çinquenta años poco mas o menos, e que no es pariente/11 de ninguna de las dichas partes en grado que
sepa, e que no ha seydo/12 sobornado, corruto ni amenazado ni prometido dadiba alguna,/13 e en quanto al vençimiento de este
dicho pleito que no le mueve afiçion/14 alguna a ninguna de las dichas partes, saluo querria que salliese/14 vitorioso el que tubiese
rrazon e justiçia, e que esto hera su des/16 seo./17
IX tº, El dicho Juan de Liçasoeta, testigo susodicho presentado por parte de los dichos/18 Martin de Yndo e Mari Anton e
Catalina, jurado e preguntado por/19 las preguntas del dicho ynterrogatorio, rrespondiendo a la primera pregunta, dixo/20 que
conosçe a los dichos Martin de Yndo e Mari Anton e Catalina, los quales/21 son avidos e tenidos por hijos legitimos de los dichos
Martin de Yndo/22 e de la dicha Maria Joango de Avsoroechea./23
II Yten rrespondiendo a la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que sabe/24 e ha notiçia de la dicha casa de Yndo e
sus pertenençias en la/25 dicha pregunta contenidas./26
III Yten rrespondiendo a la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que ha oydo/27 desir que la dicha Maria Joango no
llevo, saluo vna cama, al tienpo/28
(158. or.) que fue a la dicha casa de Yndo a fazer su vida, e que non sabe/1 sy llevo otra cosa alguna e de la pregunta non sabe
mas./2
IIII Yten rrespondiendo a la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que puede/3 aver el tienpo en la dicha pregunta
contenido, que el dicho Martin de Yndo falles/4 çio y de lo que el dexo en numero e cantidad que non sabria/5 desir, saluo que dexo
buenos montes, de manera que cosa çierta/6 es que todo lo que el dicho Martin de Yndo dexo quedo en poder de la dicha/7 Maria
Joango de Avsoroechea, e que ella lo ha governado, aministrado/8 e rregido, todo ello despues aca y que todo esto lo tiene por/9 muy
çierto, e de la pregunta no sabe mas./10
V Yten rrespondoendo a la quinta del dicho ynterrogatorio, dixo que el se tiene por/11 muy çierto que todo quanto quedo, asy en
dinero como en rresçibos/12 e ganados e otras cosas, que todo ello ha administrado, rre/13 gido e governado e fecho de todo ello todo
lo que ha querido la/14 dicha Maria Joango despues que el dicho Martin de Yndo fallesçio, en/15 tendiendo con su suegro Juango
de Yndo, que Dios aya, e de la/16 pregunta no sabe mas./17
VI Yten rrespondiendo a la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que el no/18 sabe otra cosa de lo contenido en la dicha
pregunta, saluo que pue/19 de aver dies meses, poco mas o menos tienpo, que se arrendo la dicha/20 caseria de Yndo con todas sus
pertenençias, saluo que non/21 tocase en poco ni en mucho en los montes ni en su honor/22 y probecho, e lo rresto en çinco mill e
quinientos maravedies e dos fanegas/23 de castaña e dos sestas de mançana cada año, y de lo pasado/24 que el no sabria determinar
con los dichos montes e probecho de ellos,/25 e de la pregunta no sabe mas./26
VII Yten rrespondiendo a la setena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/27
(159. or.) lo que sabe de la pregunta es que la dicha Maria Joango e Joango de Yndo,/1 su suegro, solian administrar, rregir
e governar, vender/2 y enagenar de todas las cosas, honores e rrentas de la dicha casa/3 de Yndo, vendiendo maderas e montes e
mançana e otras/4 cosas, que vio algunas vezes como su suegro andava como/5 corredor a vender algo de lo suso dicho, e de la
pregunta no sabe/6 mas./7
VIII Yten rrespondiendo a la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio,/8 dixo que no sabria ni sabe çierto sy la dicha tutela fue
a ella dis/9 çernida o no, pero en quanto a todo lo rrestante contenido en la dicha/10 pregunta, dixo que lo ha oydo desir muchas e
diversas vezes/11 publica e plaçeramente platicando entre las gentes que ella/12 vendio e llevo e fiso llevar trigos e avenas e mijo e
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bacas, cabras e puercos e otras cosas a poder de su segundo/14 marido, e que ella fuera yda asy e de la forma e manera en la/15 dicha
pregunta contenida, e todo esto que lo oyo desir, e de la pregunta no sabe mas./16
IX Yten rrespondiendo a la novena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/17 que el bien vio algunas vezes faser las honrras e
fuberarias/18 de la dicha casa de Yndo e de su marido, que Dios aya,/19 en Santa Maria de Ayçarna, e asi vien oyera desir muchas/20
vezes que ella pagava e pago algunas deudas e/21 cargos de la dicha casa de Yndo, e que cree e lo tiene/22 por muy çierto que todo
ello faria e pagaria e pago/23 de los propios e honores e rrentas de la dicha casa de Yndo,/24 por quanto este testigo no lo vio otra
cosa ni rrenta a la dicha/25 Maria Joango con que pudiese gozar e conplir cosa/26 alguna./27
X Yten rrespondiendo a la dezena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/28
(160. or.) que de todo lo por el de suso dicho e depuesto sea y es boz e fama/1 publica en la dicha villa e sus comarcas, e por no
saber escribir/2 no firmo de su nonbre./3
Fue preguntado por tenor de la dicha carta de rreçetoria e por las/4 preguntas en ella contenidas, rrespondiendo a ellas dixo que
es de/5 hedad de çinquenta años, poco mas o menos, e que es en el segundo/6 grado pariente con el dicho maestre Hernando, e que
no/7 ha seydo sobornado, corruto ni amenazado ni le avia sey/8 do prometido dadiba alguna, y en quanto al bençimiento de este
dicho/9 pleito, dixo que no le movia afiçion alguna a ninguna de las/10 dichas partes, saluo que su deseo hera que saliese vitorio/11
so el que tuviese rrazon e justiçia, y esto hera su deseo./12
X tº, La dicha Maria de Chiribola (sic) testiga susodicha, presentada por/13 parte de los dichos Martin de Yndo e Mari Anton e
Catalina,/14 jurada e preguntada por las preguntas del dicho ynterrogato/15 rio./16
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçe a los dichos Martin/17 de Yndo e Maria Anton e Catalina por vista, habla
e con/18 versaçion que con ellos e con cada vno de ellos ha avido/19 e tenido, los quales son avidos e tenidos por hijos legiti/20 mos
de los dichos Martin de Yndo, que Dios aya, e de la dicha/21 Maria Joango de Avsoroechea./22
II Yten rrespondiendo a la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/23 que save e ha notiçia de la dicha casa de Yndo e
sus perte/24 nençias en la dicha pregunta mençionadas/25
III Yten rrespondiendo a la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/26 que oyo desir muchas e diversas vezes a la dicha
Maria Joango/27 de Avsoroechea, estando ablando con ella, que de la casa donde/28
(161. or) naçio que no llevo otra cosa jamas, salbo vna cama/1 vieja, ni jamas le ovieron dado mas su padre e/2 madre, y esto que
ge lo oyo desir a ella misma, e de la pre/3 gunta no sabe mas./4
IIII Yten rrespondiendo a la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, di/5 xo que puede aver el tienpo en la dicha pregunta
contenido que el dicho Martin/6 de Yndo fallesçio de esta presente vida, e en quanto a lo que el/7 dexo en su fin en dinero e rreçibos
o ganados o en otra/8 cosa, que ella no sabria desir en que quantidad e numero se/9 rian, salbo que sabe e vio que todo quanto el dexo
seco e/10 verde, creydos e rreçibos e ganados de todas suertes e/11 montes, todo ello quedo en poder de la dicha Maria Joango de
Avsoro/12 echea, e de toda ella fazia e fizo todo lo que quiso co/13 mo señora e governadora de todo ello, por quanto esta dicha/14
testiga asi lo vio pasar durante este dicho tienpo, e de la pregunta/15 no sabe mas./16
V Yten rrespondiendo a la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/17 que save e vio que la dicha Maria Joango fazia e fizo
de todo/18 ello asi de los ganados como del trigo, abena e mijo,/19 e puercos e sidra e montes, vendiendo e aziendo de/20 todo ello e
de cada cosa e parte de ello la mejor merca/21 deria que podia azer haziendo su fin a los huerfa/22 nos de casa hanbre e ser algunas
vezes, por quanto ella quedo/23 señora e governadora de todo ello en fin e muerte del/24 dicho Martin de Yndo, que Dios aya, y este
testigo avia en su ve/25 zindad, e de la pregunta no save mas./26
VI Yten rrespondiendo a la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, di/27 xo que ella no sabria numerar el numero e quantidad/28
de lo que habra e avia rrentado la dicha casa de Yndo e/29 sus pertenençias despues aca, ... que sabe e es cosa/30
(162. or) çierta, que abria rrentado vna buena suma de maravedies, se/1 gund la dicha casa es e que no puede ser menos, e de la
pregunta/2 no save mas./3
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VII Yten rrespondiendo a la setena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/4 que durante el dicho tienpo de los dichos doze años
que oyo desir/5 a muchas personas como la dicha Maria Joango les avia ven/6 dido algunas cabras e obejas e toçinos, trigo, mijo e
sidra,/7 e esta dicha testiga asi bien conpro algunas bezes algunas cosas/8 de ella sidra e trigo e mijo, e que sabe que de todo lo que/9
quedo en fin e muerte del dicho Martin de Yndo, e de lo que de/16 pues (sic) en la dicha casa e sus pertenençias susçedio e obo que/11
la dicha Maria Joango fazia e fizo de todo ello todo lo que queria/12 como de cosa suya propia, y ello es asi çierto por quanto/13 ella
quedo señora e governadora de todo ello e de los/14 dichos menores, e de la pregunta no sabe mas./15
VIII Yten rrespondiendo a la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/16 en quanto a la dicha tutela si fue a ella
diçernida o no/17 que lo no sabe, pero en quanto a lo otro dixo que este testigo fue con la dicha Maria Joango veniendo de Vrbieta el
dia que partio/19 e se fue de la dicha casa de Yndo, e que esta misma testiga/20 estubo con ella en la dicha casa de Yndo, e que sabe
e vio/21 como la dicha Maria Joango enbio de casa para la casa del dicho/22 maestre Hernando çinco cabeças de bacas a su paresçer
de/23 ello que heran, e buen numero de cabras a la casa de Beltran/24 de Hurbieta, e asi mismo buen numero de obejas a la casa/25
de Ondalde, e tanbien buen numero de puercos vien gordos,/26 e estando esta dicha testiga presente en la dicha casa de/27 Yndo le
oviera preguntado a la dicha Maria Joango de Avsoroechea/28 su suegro, Joango de Yndo, que avia fecho de sus tres obejas del dicho
Joango y que ella le rrespondiera que las avia/30 enbiado en vno con las otras obejas, plaziendo a Dios/31
Va testado do desia casa no enpesca./32

(163. or.) que todas se tornarian bolber a la dicha casa de Yndo, pero/1 que save que despues de ello no se torno ni boluio mas/2
ningund ganado de ellos a la dicha casa de Yndo, salbo que/3 los llebo todos la dicha Maria Joango a poder del dicho su segundo
ma/4 rido, e asi vien dixo que estando esta presente a la hora/5 que la dicha Maria Joango se partia de la dicha casa de Yndo que/6
ella se finco delante su suegro Joango de Yndo e de/7 mando perdon e asi se fue e que sabe que los dichos me/8 nores quedaron en
poder del dicho su abuelo con mal rreca/9 vdo e con trabajo, con dos camas biejas etribidas/10 para sus hijos, e que no dexo en casa
la dicha Maria Joango/11 salbo fasta dos fanegas e medio de trigo, poco/12 mas o menos, e los quatro cantones de la dicha casa,
que/13 todo ba e llebo consigo, e que lo sabe todo ello por quanto/14 fue presente en todo ello, porque fue en conpañia de la dicha/15
Maria Joango dende Hurbieta a la dicha casa de Yndo, e que/16 enbio todo quanto avia en casa antes e primero que ella se/17 fuese,
e que esto es verdad como de suso ha dicho e de/18 puesto, e de la pregunta no sabe mas./19
IX Yten rrespondiendo a la novena pregunta del dicho ynterrogatorio,/20 dixo que ella se tiene por muy çierto e çertificado/21
que todo quanto la dicha Maria Joango fizo e obo fecho por el/22 anima del dicho Martin de Yndo, su marido que Dios aya,/23 e asi
vien si algunas devdas pago, que todo lo tal e/24 todo ello abria fecho e pagado de los bienes, onores e rren/25 ta de la dicha casa de
Yndo e sus pertenençias, por quanto la/26 dicha Maria Joango no tenia otra rrenta ni otro dinero que ella/27 supiese con que pudiera
pagar ni cunplir cosa alguna/28 de animalia ni otra cosa alguna, salbo lo de la dicha casa,/29 e de la pregunta no save mas./30
X Yten rrespondiendo a la dezena pregunta del dicho ynterrogatorio,/31
(164. or.) dixo que de todo lo por ella dicho e depuesto ha seydo e sea/1 voz e fama publica en la dicha villa e sus comarcas./2
Fue preguntada segund tenor de la dicha carta de rreçetoria/3 e por las preguntas en ella contenidas, rrespondiendo a ellas, dixo/4
que es de hedad de quarenta años, poco mas o menos, e que/5 es pariente en el quarto grado de los dichos menores de/6 Yndo, e que
no ha seydo sobornada, corruta ni amenazada/7 ni dadibada, y en quanto en el bençimiento de este dicho pleito, dixo que/8 no le
movia afiçion alguna a ninguna de las dichas partes,/9 salbo querria que salliese vitorioso el que tubiese rrazon e buena/10 justiçia,
e esto dixo que hera su deseo./11
XI tº, La dicha doña Ana de Alçolaras, testiga susodicha presentada por/12 parte de los dichos Martin de Yndo e Mari Anton
e Catalina, jurado e/13 preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo que/14 conosçe a los dichos Martin de Yndo e
Mari Anton e Catalina, los quales/15 son avidos e tenidos por hijos legitimos de los dichos Martin de Yndo/16 e de la dicha Maria
Juango./17
II Yten rrespondiendo a la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que ha/18 notiçia de la dicha casa de Yndo e sus
pertenençias en la dicha/19 pregunta contenido./20
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III Yten rrespondiendo a la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que muchas e/21 diversas vezes oyo desir a la dicha
Maria Joango de Avsoroechea, pla/22 ticando entre sy, que nunca llevo de la casa donde naçio para la casa/23 de Yndo, saluo vna
cama vieja e trayda, e que nunca le dieron su/24 padre e su madre otra cosa, e que avn los atabios i vestidos de su/25 persona no le
avian conplido, e que los tenia por rreçibir en su pa/26 dre e madre, e de la pregunta no sabe mas./27
IIII Yten rrespondiendo a la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que ella/28 no sabria desir quantos años ha que
fallesçio el dicho Martin de Yndo/29
(165. or.) ni tanpoco los rresçibos e dineros e ganados que el dexo, saluo/1 que oyera desir muchas vezes a la dicha Maria Joango
que su marido/2 le avia dexado muchos cargos, los quales avia pagado de las/3 propias rrentas e honores de la dicha casa, su fruto
e haziendo/4 sufrir a sus menores, e que vendia e vendio ganados e sydra/5 e toçino e trigo e çibera e otras cosas e montes para su
pro/6 becho e vtilidad e para suplir e pagar las devdas e nesçesida/7 des de la dicha casa, e de la pregunta no sabe mas./8
V Yten rrespondiendo a la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que ha/9 oydo desir lo contenido en la dicha pregunta
que asy lo solia/10 haser e fiso como en la pregunta dize e se contiene, e que lo tiene ello ser/11 asy e aver pasado asy como en la
pregunta dize e se contiene por cosa/12 muy çierta./13
VI Yten rrespondiendo a la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que la non/14 sabe e que se afirma en lo que tiene dicho
e depuesto./15
VII Yten rrespondiendo a la setena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que de/16 syete años a esta parte que se acuerda e
sabe que la dicha Maria/17 Juango de Avsoroechea ha rregido e governado e fecho todo/18 lo que ha querido en toda la dicha casa
de Yndo e sus pertenençias,/19 disponiendo e haziendo de todo ello como de cosa suya, por quanto/20 ella avia seydo señora e
governadora de todo ello, e que ella mesma/21 le oyo desir muchas vezes que tenia en su mano e mando la dicha casa/22 de Yndo e
sus pertenençias, e de la pregunta no sabe mas./23
VIII Yten rrespondiendo a la otaba pregunta del ynterrogatorio, dixo que a la mesma/24 Maria Joango oyera desir que ella mesma
hera tutora de sus hijos menores//25 e que al segundo dia que ella se fue a su segundo marido Marina/26 de Yndo, su tia de los dichos
menores, le oviera traydo a esta testi/27 ga a su casa vna criatura de las susodichas, desnuda e rrota/28 e syn camisa, desyendo que
asy los avia dexado su madre, e que/29
(166. or.) oyera a desir muchas vezes que ella vendio bacas e cabras e o/1 vejas e trigo e toçinos e sydra, e a la mesma Maria
Joango le oye/2 ra desir que tenia rreçibos en Machin Berridi e Miguel de A/3 guireta e Miqueo de Vrdaneta, a los quales avia dado
toçinos/4 e sydras e otras cosas, e a esta dicha testiga tanbien le ovie/5 ra dado tres fanegas de trigo, e que todo lo contenido en la/6
dicha pregunta oyera desir publica e plaçeramente que lo fiso asy/7 como en ella dize e se contiene, e de la pregunta no sabe mas./8
IX Yten rrespondiendo a la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que a la mes/9 ma Maria Joango oyera desir e a otras
muchas personas, en espe/10 çial a ella, que para conplir las animalias de su marido, que Dios/10 aya, e pagar sus devdas e cargos
de el e de la dicha su casa, que ven/11 dio e avia vendido algunas cosas que ella quisiera tener e aver para sy/12 en casa, por la
nesçesidad que para ello tenia, y que cree de çierto que/13 de alli y de sus honores abria conplido e pagado todo ello, por/14 que de
otra parte no ternia cosa alguna de que pagar, e de la pregunta/15 no sabe mas./16
X Yten rrespondiendo a la desena pregunta, dixo que de todo lo por ella dicho e de/17 puesto aya seydo e sea boz e fama publica
en la dicha villa/18 e sus comarcas./19
Fue preguntada segund tenor de la dicha carta de rreçebtoria e por las/20 preguntas en ella contenidas, rrespondiendo a ellas dixo
que es de hedad de quarenta e/21 quatro años, poco mas o menos, e que no es parienta de ninguna/22 de las dichas partes, e que no
ha seydo sobornada, corruta ni a/23 menazada ni prometida dadiba alguna, y en quanto al ven/24 çimiento de este dicho pleito que
no le muebe afeçion alguna a ninguna/25 de las dichas partes, saluo que su deseo hera que salliese vitorioso el que/26 tubiese rrason
e justiçia e que ese hera su deseo./27
XII tº, El dicho Miguel de Aguineta, testigo susodicho presentado por parte de
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(167. or.) los dichos Martin de Yndo e sus hermanas, jurada e preguntada por las/1 preguntas del dicho ynterrogatorio,
rrespondiendo a la primera/2 pregunta dixo que conosçe a los dichos Martin e Maria Anton e Catalina,/3 los quales son avidos e
tenidos por hijos legitimos de los/4 dichos Martin de Yndo, ya defunto, e de la dicha Maria Joango de Asoroe/5 chea (sic)./6
.../7 .../8
II Yten rrespondiendo a la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que ha noti/9 çia de la/10 dicha casa de Yndo e de sus
pertenençias en la dicha pregunta/11 mençionadas./12
III Yten rrespondiendo a la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que la non/13 sabe./14
IIII Yten rrespondiendo a la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que el no/15 sabria desir el numero e quantidad de
las cosas e ganados que quedaron/19 en la dicha casa de Yndo en fin e muerte del dicho Martin de Yndo, saluo que/17 cree que todo
lo que el dexo asy lo vno como lo otro quedara e quedo en po/18 der de la dicha Maria Joango de Avsoroechea, e de la pregunta no
sabe mas./19
V Yten rrespondiendo a la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que sabe que/20 todo quanto quedo, seco e verde, asy
en ganados como en otras cosas/21 en fin del dicho Martin de Yndo, todo ello quedo en poder de la dicha Maria Joango/22 e fasia
e fiso de todo ello todo lo que queria, e que sabe que vendia e ven/23 dio toçino e sydra e otras cosas, por quanto ella tenia/24 todo
ello en su mano, como señora de todo ello fasia lo que queria, e de/25 la pregunta no sabe mas./28
VI Yten rrespondiendo a la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que el no sabria/27 numerar la quantidad de lo que abria
rrentado la dicha casa de/28 Yndo e sus pertenençias, pero que es cosa muy çierta que abria rrentado/29 buena suma de maravedies,
todo con sus montes e los otros honores/30
Va testado do dezia yten rrespondiendo a la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que la no sabe no enpesca./31

(168. or.) e pertenençias, e de la pregunta non sabe/1 mas./2
VII Yten rrespondiendo a la setena pregunta del dicho ynte/3 rrogatorio, dixo que abra seys años poco mas o menos que/4 este
dicho testigo vino a bibir e morar a la dicha casa de Aguineta,/5 donde agora bibe e mora, e que sabe que en comedio de este tienpo/6
la dicha Maria Joango ha fecho todo lo que ha querido, vendiendo y ena/7 genando todo lo que ha querido de los honores, rrentas e
montes/8 e ganados, toçinos e sydra como de cosa suya propia, por/9 quanto este dicho testigo ha vibido e bibe e moro en la vesindad
de/10 la dicha casa de Yndo durante el dicho tienpo, e asy lo ha visto haser,/11 e por ser todo ello, e de la pregunta no sabe mas./12
VIII Yten rrespondiendo a la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio,/13 dixo que en quanto a la dicha tutela sy a ella fue
disçernida o no,/14 que lo no sabe, y tanpoco de sabiduria sy estubo en algund tienpo/15 en la dicha casa de Yndo despues casado con
el dicho maestre Hernando/16 de Olaçabal o no que la non sabe, saluo lo que este dicho testigo sabe es/17 que la dicha Maria Joango
llevo quatro cabeças de baca e antes que ella se/18 fuese las enbio de casa, e tanbien ha oydo desir que llebo cabras/19 e ovejas y es
çierto todo ello, por quanto despues que ella se fue,/20 este testigo no vio los ganados, cabras e ovejas e puercos que antes/21 que
ello se fuese avia en la dicha casa e los veya este dicho testigo,/22 e de la pregunta no sabe mas./23
IX Yten rrespondiendo a la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que ha/24 oydo desir publica e plaçeramente seer
verdad todo lo/25 en la dicha pregunta contenido, segund e como en ella dize/26 e se contiene, e de la pregunta no sabe mas./27
X Yten rrespondiendo a la desena pregunta, dixo que de todo lo por el dicho/28 e depuesto de suso avia seydo e sea boz e fama/29
(169. or.) publica en la dicha villa e sus comarcas, e por no saber escrivir/1 no firmo de su nonbre./2
Fue preguntado por tenor de la dicha carta de rreçebtoria e por las/3 preguntas en ella contenidas, rrespondiendo a ellas dixo que/4 es de
hedad de quarenta años poco mas o menos, e que no ha/5 seydo sobornado, corruto, rrogado ni amenazado ni prome/6 tido alguna dadiba
y que no es pariente de ninguna de las/7 dichas partes, y en quanto al vençimiento de este dicho pleito, que no le mo/8 via afeçion alguna a
ninguna de las dichas partes, saluo/9 que su deseo hera que salliese vitorioso el que tubiese rrazon/10 e justiçia e que esto hera su deseo./11
XIII tº, El dicho Jofre de Alçolaras, testigo susodicho presentado por parte de los dichos/12 Martin de Yndo e Mari Anton e
Catalina, jurado e preguntado/13 por las preguntas del dicho ynterrogatorio, rrespondiendo a la primera pregunta/14 del dicho
ynterrogatorio, dixo que conosçe a los dichos Martin de Yndo/15 e sus hermanos por vista, habla e conversaçion que con ellos e/16
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con cada vno de ellos ha avido e tenido, los quales son avi/17 dos por hijos legitimos del dicho Martin de Yndo, que Dios/18 aya, e
de la dicha Maria Joango de Avsoroechea./19
II Yten rrespondiendo a la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/20 que ha notiçia de la dicha casa de Yndo e sus
pertenençias/21 en la dicha pregunta mençionadas./22
III Yten rrespondiendo a la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/23 que la no sabe./24
IIII Yten rrespondiendo a la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/25 que lo que sabe de la pregunta es que sabe e vio
que labraban e fa/26 zian trigo e çibera en las tierras de la dicha casa, e asy bien/27 vio muchas vezes algunos montes en la dicha
juridiçion/28 de la dicha casa, e de la pregunta no sabe mas./29
(170. or.) V Yten rrespondiendo a la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/1 que oyo desir publicamente que la dicha
Maria Joango solia/2 vender algunas cosas, e de la pregunta no sabe/3 mas./4
VI Yten rrespondiendo a la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que el/5 no sabria numerar ni determinar lo que la dicha
casa e bienes/6 han rrentado e pudiera rrentar en los años pasados, saluo/7 que oyo desir que en este año en que estamos ha seydo
todo ello rrenta/8 do no sabe en que cantidad, e de la pregunta no sabe mas./9
VII Yten rrespondiendo a la setena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/10 que se afirmaba e afirmo en lo que antes ha dicho
e depuesto, e non/11 sabe mas./12
VIII Yten rrespondiendo a la otaba del dicho ynterrogatorio, dixo que oyo desir que ella/13 hera tutora de sus hijos menores e
asy bien oyera desir que se/14 fue de la dicha casa de Yndo a su segundo marido syn dar cuenta/15 de su administraçion a los dichos
menores, e de la pregunta non/16 sabe mas, otrosy dixo que la dicha Maria Joango hubiera dicho venido en/17 palabras a este testigo
que no estava ella casada con el dicho ma/18 estre Hernando, e que sabe que se fue dende a poco de tienpo al/19 dicho maestre
Hernando./20
IX Yten rrespondiendo a la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que la/21 no sabe e que se afirma en lo que dicho tiene./22
X Yten rrespondiendo a la dezena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/23 que de lo por el de suso dicho e depuesto aya seydo
e sea boz/24 e fama publica en la dicha villa e su comarca./25
Fue preguntado segund tenor de la dicha carta de rreçebtoria/26 e por las preguntas en ella contenidas, rrespondiendo a ellas dixo
que es de hedad/27 de çinquenta e seys años e que no es pariente de ninguna de/28
(171. or.) las dichas partes en grado que sepa, e que no ha seydo sobornado,/1 corruto ni amenazado, y en quanto al bençimiento
de este dicho pleito,/2 que no le movia afeçion alguna a ninguna de las dichas partes,/3 saluo que su deseo hera que saliese vitorioso
el que tubiese rrason/4 e justiçia, e esto hera su deseo./5
XIIII tº, La dicha Maria Migueles, testiga susodicha presentada por parte/6 de los dichos Martin de Yndo e Maria Anton e
Catalina, jurada e/7 preguntada por las preguntas del dicho ynterrogatorio,8/ rrespondiendo a la primera pregunta dixo que conosçia
a los dichos/9 Martin de Yndo e Mari Anton e Catalina e a cada vno de ellos, los/10 quales son avidos e tenidos por legitimos hijos
de los dichos/11 Martin de Yndo e de la dicha Maria Juango de Avsoroechea./12
II Yten rrespondiendo a la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio,/13 dixo que sabe e ha notiçia de la dicha casa de Yndo e
sus perte/14 nençias en la dicha pregunta mençionadas./15
III Yten rrespondiendo a la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/16 oyo desir a la dicha Maria Joango de
Avsoroechea que del tienpo/17 que fue a la casa de Yndo a fazer vida con su marido, que Dios/18 aya, que no llevo mas de vna
cama, e de la pregunta no/19 sabe mas./20
IIII Yten rrespondiendo a la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que/21 no sabria ella desir la çertinidad de los bienes
e rresçibos/22 que el dicho Martin de Yndo, que Dios aya, dexo en fyn de sus dias, sal/23 uo que sabe que todo quanto el dexo
seco e verde, creydos e rresçi/24 bos, sy avia, ganados e otras cosas, que todo ello quedo en/25 poder de la dicha Maria Joango de
Avsoroechea, la qual fiso e fazia/26 de todo ello todo lo que queria, disponiendo, vendiendo e hasiendo/27 de todo ello todo lo que
queria, e de la pregunta no sabe mas./28
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(172. or.) V Yten rrespondiendo a la quinta pregunta del dicho ynterro/1 gatorio, dixo que sabe e bio que de todo quanto avia en
la dicha/2 casa de Yndo e todo quanto rrentaba la dicha casa e de los fru/3 tos e honores e montes de ella, fazia e fiso todo lo que
ella/4 queria, asy vendiendo como haziendo de su probecho, syn en/5 bargo ni perturbaçion de ninguno, por quanto este/6 testigo ha
seydo su vesina mas çercana syenpre e/7 lo vio asy pasar todo ello, e de la pregunta no sabe mas./8
VI Yten rrespondiendo a la sesta pregunta del dicho ynte/9 rrogatorio, dixo que ella no sabria numerar ni declarar/10 lo que la
dicha casa de Yndo e sus pertenençias abia/11 rrentado o no, saluo que cree segund ella es que abra/12 rrentado buena suma de
maravedies, e de la pregunta no sabe/13 mas./14
VII Yten rrespondiendo a la setena pregunta del dicho ynte/15 rrogatorio, dixo que puede aver doze años, poco mas o/16 menos
tienpo, que fallesçio el dicho Martin de Yndo de esta vida presen/17 te, e que sabe e vio como la dicha Maria Juango de Asoroechea
(sic)/18 fasia e disponia de todas las rrentas e honores e probechos/19 e montes de la dicha casa de Yndo, vendiendo e faziendo
todo/20 lo que queria como de cosa suya propia, por quanto este testigo/27 asy lo vio pasar e hazer todo ello durante el dicho
tienpo,/22 e de la pregunta no sabe mas./23
VIII Yten rrespondiendo a la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio,/24 dixo que en quanto a la dicha tutela sy a ella fue
disçernida/25 o no, que lo non sabe, e que oyera desir que despues de casada/26 con el dicho maestre Hernando estubo vn año
en la/27
(173. or.) dicha casa de Yndo, e sabe que vendio trigos e avenas e mijos/1 de ellos secretamente e de ellos publicamente, asy bien
dixo/2 que oviera llevado e llevo todos los ganados que avia en casa,/3 asy bacas como cabras e ovejas e puercos e todo lo que/4
pudo, e que se fue dexando a sus hijos menores desnudos e/5 destroçados e en poder del dicho su abuelo, con mal rrecab/6 do, e que
asy se fue a su segundo marido, e de la pregunta/7 no sabe mas./8
X Yten rrespondiendo a la novena pregunta del dicho yn/9 terrogatorio, dixo que cosa muy çierta es que todo/10 ello ella conplio
e pago con las rrentas e honores de/11 la dicha casa de Yndo, vendiendo los montes e otras/12 cosas ella e aprobechandose de todos
sus honores, por/13 quanto sabe que la dicha Maria Joango no tenia otra cosa ni di/14 nero ni rrenta de que pudiese pagar ni conplir
cosa/15 alguna, saluo de la dicha casa de Yndo, e de la pregunta/16 no sabe mas./17
X Yten rrespondiendo a la dezena pregunta del dicho ynterro/18 gatorio, dixo que de todo lo por ella dicho e depuesto/19 aya
seydo e sea boz e fama publica en la dicha villa i de/20 sus comarcas./21
Fue preguntado segund tenor de la dicha carta de rreçeb/22 toria e por las preguntas en ella contenidas, rrespon/23 diendo a ellas
dixo que es de hedad de quarenta años poco/24 mas o menos, e que no es pariente de ninguna de las/25 dichas partes e que no ha
seydo sobornada, corruta ni a/26 menazada ni le ha seydo prometido dadiba alguna,/27 e en quanto al vençimiento de este dicho
pleyto dixo que/28
(174. or.) no le movia afiçion alguna a ninguna de las dichas/1 partes, saluo que su deseo hera que salliese vitorioso/2 el que
tobiese rrazon e justiçia./3
XV tº, la dicha Maria Sançol, testiga susodicha presentada por parte/4 de los dichos Martin de Yndo e Maria Anton e Catalina,
jurado/5 e preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio,/6 rrespondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a/7 los
dichos Martin de Yndo e Maria Anton e Catalina, los quales/8 son avidos por hijos legitimos de los dichos Martin de Yndo,/9 que
Dios aya, e de la dicha Maria Joango de Asoroechea (sic)./10
II Yten rrespondiendo a la segunda pregunta del dicho/11 ynterrogatorio, dixo que sabe e ha notiçia de la dicha/12 casa de Yndo
e sus pertenençias en la dicha pregunta/13 mençionadas./14
III Yten rrespondiendo a la terçera pregunta del dicho ynterro/15 atorio, dixo que ha oydo desir muchas e diversas vezes/16
platicar entre las gentes que la dicha Maria Joango llevo vna/17 cama vieja al tienpo que fue a fazer vida con el dicho Martin/18 de
Yndo, que Dios aya, la qual dicha cama oviera llevado/19 Mariacho la sastre de Vrbieta, e de la pregunta non/20 sabe mas./21
IIII Yten rrespondiendo a la quarta pregunta del dicho ynterroga/22 torio, dixo que en quanto la quantidad e numero de los
rresçi/23 bos o dineros e ganados que el dicho Martin de Yndo dexo/24 en fyn de sus dias, que ella non sabia desir lo çier/25 to, pero
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que sabe que todo quanto el dexo, seco e verde,/26 asy en rresçibos o dinero, sy avia, e ganados de todas/27 suertes, e de todo ello
quedaria e quedo en poder de la dicha Maria Joango/28
(175. or.) de Avsoroechea, e ella fazia e fizo de todo ello todo lo que/1 queria como señora e governadora de todo ello, por/2
quanto este dicho testigo asy lo vio pasar durante el dicho tienpo/3 y que Juango de Yndo, su suegro, no fazia ni mandaba/4 otra cosa
mas de quanto ella le dava e dezia, e de la/5 pregunta no sabe mas./6
V Yten rrespondiendo a la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/7 que como dicho ha de suso, ella no sabria desir lo
çierto/8 de ello que el dicho Martin de Yndo dexo en fin de sus dias,/9 saluo que sabe que de todo lo que el dexo, seco e verde, fue
se/10 ñora de todo ello e fasia de todo ello lo que queria, vendien/11 do e faziendo de todo ello como señora e governadora/12 de
ellos, por quanto la dicha Maria Joango quedo por señora de/13 todo ello e fiso de ello e de cada cosa e parte de ello todo/14 lo que
quiso e por bien se tubo, e de la pregunta no sabe mas./15
VI Yten rrespondiendo a la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio,/16 dixo que la non sabe e que se afirma en lo que tiene
dicho/17 e depuesto./18
VII Yten rrespondiendo a la setena pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/19 que en quanto de los dichos años sy son tantos
o no que el dicho/20 Martin de Yndo fallesçio, que lo non sabe, pero en quanto/21 a lo otro sabe que la dicha Maria Joango fasia
e disponia, vendia/22 y enajenaba e fazia de toda la dicha casa e de sus honores/23 e rrentas todo lo que queria como de cosa suya
propia,/24 por quanto ella quedo por señora e governadora de todo/25 ello, e de la pregunta no sabe mas./26
VIII Yten rrespondiendo a la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que ha/27
(176. or.) oydo dezir seer verdad lo contenido en la dicha pregunta/1 muchas e diversas vezes, publica e plaçeramente,/2
platicando entre las gentes, e que fiso llevar las cabras/3 que avia en la dicha casa a la casa de Beltran de Vrbieta, de/4 ziendo que
las llevaba e fasia llevar al cabron a en/5 preynar, e asy bien las ovejas que avia en la dicha casa fiso/6 llevar a la casa de Hondalde,
e que sabe e vio que despues/7 de su yda no se boluio ni torno ningunas cabras ni/8 ovejas a la dicha casa de Yndo, e de la pregunta
non/9 sabe mas./10
IX Yten rrespondiendo a la nobena pregunta del dicho/11 ynterrogatorio, dixo que ella se tiene por muy/12 çierto que la dicha
Maria Joango de Asoroechea (sic) todo ello fiso/13 e conplio e pago, sy algo fiso, de la dicha casa de Yndo/24 e de sus honores e
rrentas de ella, por quanto esta dicha tes/15 tiga no le vio jamas otra cosa con que pudiese nada/16 pagar ni conplir, saluo de la dicha
casa de Yndo e de/17 sus pertenençias, e de la pregunta no sabe mas./18
X Yten rrespondiendo a la dezena pregunta del dicho ynte/19 rrogatorio, dixo que de todo lo por ella de suso dicho e/20 depuesto
aya seydo e sea boz e fama publica en la/21 dicha villa e sus comarcas./22
Fue preguntado segund tenor de la dicha carta de rreçebtoria e por/23 las preguntas en ella contenidas, rrespondiendo/24 a ellas
dixo que es de hedad de sesenta años poco mas/25 o menos, e que no es pariente de ninguna de las dichas/26 partes en grado que
sepa, e que no ha seydo sobornada, corruta/27
(177. or.) ni amenazada, y en quanto al bençimiento de este dicho pleito/1 que no le movia afeçion alguna a ninguna de las
dichas/2 partes, saluo que su deseo hera que saliese vitorioso el que/3 tubiese rrazon e justiçia./4
XVI tº, El dicho Martin de Enbil, testigo susodicho presentado por partes de los/5 dichos Martin de Yndo e Maria Anton e
Catalina, jurado e preguntado/6 por las preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo que conosçe a/7 los dichos Martin de Yndo e Maria
Anton e Catalina, los quales son/8 avidos e tenidos por hijos legitimos del dicho Martin de Yndo/9 e de la dicha Maria Joango de
Avsoroechea./10
II Yten rrespondiendo a la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/11 que sabe e ha notiçia de la dicha casa de Yndo e
sus perte/12 nençias en la dicha pregunta contenidas./13
III Yten rrespondiendo a la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/14 que la non sabe./15
IIII Yten rrespondiendo a la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo/16 que lo que sabe de la pregunta es que sabe que el
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dicho Martin de Yndo/17 en fin de sus dias dexo montes en la dicha casa de/18 Yndo e sus pertenençias, e que la dicha Maria Joango
se apro/19 bechaba e se aprobecho de ellos, e de la pregunta no sabe/20 mas./21
V Yten rrespondiendo a la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio,/22 dixo que la non sabe./23
VI Yten rrespondiendo a la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que la/24 non sabe./25
VII Yten rrespondiendo a la setena pregunta del dicho ynterro/26 gatorio, dixo que lo que sabe de la dicha pregunta es que la dicha/27
(178. or.) Maria Joango tenia a medias con este mismo testigo/1 çiertas bacas, e que la dicha Maria Joango e su suegro Juan/2
go de Yndo le solian dar la cuenta que querian al fyn/3 de ello, dixo que sabe que la dicha Maria Joango oviera llevado/4 fasta tres
cabeças de bacas, e de la pregunta no sabe/5 mas./6
VIII Yten rrespondiendo a la otaba pregunta, dixo que la non sabe,/7 e que se afirma en lo que dicho ha de suso./8
IX Yten rrespondiendo a la nobena pregunta del/9 dicho ynterrogatorio, dixo que la dicha casa de Yndo e sus/10 pertenençias
heran del dicho Martin de Yndo e de la dicha/11 Maria Juango, su muger, y que ella no pudiera conplir/12 ni pagar cosa alguna, saluo
de lo que hera suyo e/13 de su hazienda propia, e asy abria conplido e pagado/14 todo ello que asy paso e conplio, e de la pregunta
non/15 sabe mas./16
X Yten rrespondiendo a la dezena pregunta del dicho yn/17 terrogatorio, dixo que de todo lo por el de suso dicho/18 e depuesto
aya seydo e sea boz e fama publica en la/19 dicha villa e sus comarcas./20
Fue preguntado segund thenor de la dicha carta de rre/21 çebtoria e por las preguntas en ella contenidas, rres/22 pondiendo a
ellas, dixo que es de hedad de sesenta/23 años poco mas o menos, e que no es pariente de nin/24 guna de las dichas partes e que no
ha seydo sobor/25 nado, corruto ni amenazado ni dadibado, y en quanto/26
(179. or.) al bençimiento de este dicho pleyto, dixo que no le/1 movia afeçion alguna a ninguna de las dichas/2 partes, saluo que
su deseo hera que salliese vitorio/3 so el que tubiese rrazon e justiçia./4
XVII tº, El dicho Martin de Verridi, testigo susodicho, presentado/5 por parte de los dichos Martin de Yndo e Mari Anton e/6
Catalina, jurado e preguntado por las preguntas/7 del dicho ynterrogatorio, rrespondiendo a la primera pre/8 gunta, dixo que conosçe
a los dichos Martin de Yndo e Mari/9 Anton e Catalina e a cada vno de ellos, los quales son/10 avidos e tenidos por hijos legitimos
de los dichos/11 Martin de Yndo e de la dicha Maria Joango de Avsoroechea./12
III Yten rrespondiendo a la terçera pregunta del dicho yn/13 terrogatorio, dixo que oyo desir a la dicha Maria Joan/14 go e a otras
personas que no llevo otro arreo/15 ni axuar la dicha Maria Joango al tienpo que fue a la dicha/16 casa de Yndo, saluo vna cama,
pero que non sabe/17 sy la dicha cama hera vieja o no, e de la pregunta non/18 sabe mas./19
IIII Yten rrespondiendo a la quarta pregunta del dicho/20 ynterrogatorio, dixo que el dicho Martin de Yndo bien de/21 xo algunos
rresçibos e tanbien algunas devdas/22 e cargos, e que sabe que Hernando de Yndo, que Dios aya,/23 tio de los dichos menores, con
su poder de la dicha/24 Maria Juango rresçibio seteçientos maravedies de Pedro/25 de Gorostiola, vesino de Guetaria, e asy bien
dixo que/26 sabe que dexo el dicho Martin de Yndo veynte e vna cabeças/27
(180. or.) de cabras conpradas e trayas de la caseria de Alçola/1 dies e seys cabeças e de este dicho testigo çinco/2 cabras e
honze ovejas mayores e algunos corderos,/3 e que no sabe nada que oviese dexado bacas suyas,/4 e tanbien dixo que dezo algunos
puercos, non sabe/5 quantas cabeças, pero dixo que todo lo que el dicho/6 Martin de Yndo dexo en fyn de sus dias que todo ello/7
quedaria e quedo en poder de la dicha Maria Juango de/8 Asoroechea, (sic) por quanto ella quedo por señora e go/9 vernadora
de todo ello e de la dicha casa de Yndo e sus/10 pertenençias, e de ellos fiso lo que quiso como de cosa/11 suya, i de la pregunta
non sabe mas./12
V Yten rrespondiendo a la quinta pregunta del dicho/13 ynterrogatorio, dixo que sabe seer verdad/14 lo en la dicha pregunta
contenido, por quanto ella/13 quedo por señora e governadora de todo ello e de/16 la dicha casa de Yndo e sus pertenençias, pero
en quanto/17 la cantidad de lo que el dicho Martin de Yndo dexo en fyn/18 de sus dias, que la non sabe, e de la pregunta non/19
sabe mas./20
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VI Yten rrespondiendo a la sesta pregunta del dicho ynterro/21 gatorio,/21 dixo que lo que sabe de lo contenido en la pregunta/22
es que el no sabria dezir lo que abra rrentado en los años/23 antepasados, pero que agora puede aver vn año, po/24 co mas o menos
tienpo, que se arrendo la dicha casa de Yndo e sus/25 pertenençias, eçeto la prestaçion de los dichos montes,/26
Va hemendado do dize cantidad vala./27

(181. or.) e que se arrendo lo rresto de los dichos montes en çinco/1 mill e quinientos maravedies e dos fanegas de castaña e dos
çestas/2 de mançana e vn par de capones, e que suelen esa/3 minar entre sy este dicho testigo e otros algunos que/4 podra valer el
probecho e honor de los dichos montes/5 de diez años vna vez veynte quintales de fierro,/6 poco mas o menos, e que esto es lo que
sabe este dicho testigo,/7 e de la pregunta no sabe mas./8
VII Yten rrespondiendo a la setena pregunta del dicho/9 ynterrogatorio, dixo que sabe que de diez años a esta parte,/10 poco
mas o menos tienpo, que la dicha Maria Juango de Av/11 soroechea fazia e disponia de la dicha casa de Yndo/12 e sus pertenençias
segund e como mejor podia, ven/13 diendo e haziendo de todo ello e sus honores e rrentas/14 todo lo que queria, por quanto ella
quedo señora de todos ellos,/15 syn enbargo ni ynpedimento de ningunas personas/16 del mundo, y este dicho testigo ha seydo su
vesino/17 mas çercano e asy lo ha visto durante este dicho/18 tienpo./19
VIII Yten rrespondiendo a la otaba pregunta del dicho/20 ynterrogatorio, dixo que a la mesma Maria Juango/21 de Avsoroechea
oyera desir como hera tutora de/22 sus hijos menores, e que oyera desir que despues/23 de fecho su casamiento entre el dicho
maestre Hernando/24 e ella, estubo çerca de vn año en la dicha casa de Yndo/25 e que sabe que vendio diez e seys fanegas de abe/26
na a ocho tarjas la fanega, los quales llevaron/27
Va hemendado do dize sabe que de dies años a esta parte vala./28

(182. or.) los mulos de Juan Peres de Lili, y este dicho testigo/1 dixo que el avia cogido e cogio la permiçia/2 del año que la
dicha Maria Joango fue para el dicho maestre Her/3 nando, en la qual dicha permiçia cogio çerca de vna fane/4 ga de trigo, poco
faltaba, la qual se pago de quarenta fa/5 negas vna, e que oyo desir a su muger mesma que dexo/6 la casa la dicha Maria Joango,
fasta tres fanegas de trigo/7 al tienpo que se fue a su segundo marido e que sabe que/8 llevo e vendio todo lo rrestante, eçepto lo
que comio/9 a coger los dichos trigos e a linpiarlos, asy bien digo/10 que la dicha Maria Joango llevo a la casa donde bibe este
dicho/11 testigo tres fanegas de mijo y despues dende/12 alli llevo los dichos mijos para la villa de Çestona, asy/13 mismo dixo
que este dicho testigo e Miguel de A/14 guineta llevaron por su mandado de la dicha/15 Maria Juango a vna casilla del dicho
su segundo/16 marido, quatro cabezas de bacas, asy mismo dixo que/17 dio e ovo dado, el dia que se partia para su/18 segundo
marido, treynta e vna cabeças de/19 ovejas, entre ellas dos carneros, a su hermano/20 Martin de Hondalde, e que los dos carneros
antes ella ven/21 dio a Martin de Çuhube, carniçero, asy mismo dixo/22 que la dicha Maria Joango ovo enviado antes que ella/23
se fuese treynta e tres cabeças de cabras, vno mas/24 vno menos, las quales enbio primero a la casa de Yriba/25 rrena y dende
alli a la dicha casylla llamada/26
(183. or.) Gallay, que es del dicho su segundo marido, asy mismo dixo/1 que oviera llevado la dicha Maria Juango de Avso/2
roechea seys puercos mayores e çinco cochinos en/3 gordados en la dicha casa de Yndo, asy mismo en este/4 dicho año este testigo
oviera conprado de ella çier/5 tos toçinos e sabe que vendio seys pieças de/6 medios puercos, toçinos salados o çinco, esto/7 no
sabelo çierto sy heran seys o çinco, asy bien dixo/8 que sabe que vendio çierta sydra que avia en casa/9 por dineros, asy mismo dixo
que sabe que avia lleva/10 do e llevo todo quanto avia en la dicha casa de Yndo, eçe/11 to avia de todo dos camas viejas, la vna en
que dor/12 mian sus hijos e la otra que la guardasen, e asy bien dixo que ovo dexado a las dicha Mari An/14 ton e Catalina en poder
del dicho su abuelo al/15 tienpo que se fue, e al dicho Martin de Yndo que lo llevo con/16 sygo./17
IX Yten rrespondiendo a la novena pregunta del/18 dicho ynterrogatorio, dixo que sabe e es/19 cosa çierta que todo lo que la
dicha Maria Joan/20 go de Avsoroechea fiso por el anima/21 del dicho su marido, que Dios aya, e dev/22 das pago e lo rresto, sy algo
fiso, que todo/23 ello faria e fiso, pago e conplio de la dicha/24 casa de Yndo e de sus rrentas e honores de ella,/25 e de la pregunta
no (sabe) mas./26
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(184. or.) X Yten rrespondiendo a la dezena pregunta del dicho/1 ynterrogatorio, dixo que de todo lo por el de/2 suso dicho e
depuesto aya seydo e sea/3 boz e fama publica en la dicha villa e sus/4 comarcas./5
Fue preguntado segund thenor de la dicha carta/6 de rreçebtoria e de las pregun/7 tas en ella contenidas, rrespondiendo a ellas/8
dixo que es de hedad de quarenta e çinco años, poco/9 mas o menos, e que no es pariente de ninguna de las/10 dichas partes, e que
no ha seydo sobornado, co/11 rruto ni amenazado, e en quanto al bençimiento/12 de este dicho pleyto dixo que no le movia a/13
feçion alguna a ninguna de las dichas partes,/14 saluo que su deseo hera que salliese vitorioso el/15 que tubiese rrazon e justiçia./16
E yo el dicho Pero Lopes de Alçolaras, escrivano e/17 notario susodicho, fuy presente a todo/18 lo suso dicho que de mi haze mençion,
en vno con/19 los dichos testigos, e a rruego e rrequisyçion/20 de la parte de los dichos Martin de Yndo e Mari Anton/21 e Catalina, esta
dicha probança e avtos que suso/22 van encorporados, fiz e escrivi de mi propia/23 mano, en estas veynte e vna fojas de cada/24
(185. or.) medio pliego de papel con este en que va mi syno/1 y en fyn de cada plana van señaladas e çe/2 rradas con mi señales
e rrublicas a costunbra/3 das, y porque esto es verdad, fis aqui este mio syno/4 a tal en testimonio de verdad, Pero Lopes./5
E asy mostrada e presentada la dicha probança,/6 çerrada e sellada, que suso va encorporada an/7 te el dicho señor corregidor,
luego el dicho Martin Martines/8 de Lasao, en el dicho nonbre, dixo que la presentaba e pre/9 sento ante su merçed para en prueva
de su yntençion,/10 e pidia e pidio publicaçion e avertura de las dichas/11 probanças en persona del dicho Juan Lopes de Sara, pro/12
curador de la dicha Maria Juango de Avsoro/13 echea, el qual consintio en la dicha publicaçion,/14 su merçed a consentimiento de
partes mando haser publica/15 çion en forma de las dichas probanças e dar/16 copia e traslado de ellas a las partes,/17 e que digan e
alleguen de su derecho en el ter/18 mino de la ley, testigos son que fueron pre/19 sentes, Juan Martines de Vnçeta e Antonio de/20
Achega escriuanos de su altesa./21
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/22 Tolosa, a diez e ocho dias del dicho mes de/23 mayo e año susodicho, ante el
dicho señor corregidor/24
(186. or.) en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e/3 testigos de yuso escriptos, paresçio y presente/4 el dicho Juan
Lopes de Sara en nonbre e como pro/5 curador que mostro seer de la dicha Maria Juan/6 go de Avsoroechea en el pleito que trata
con los me/7 nores, hijos de Martin de Yndo, de la qual dicha carta/8 de poder dixo que hazia e hizo presentaçion por/9 mi presençia
e fieldad para se mostrar parte, e en/10 seguiente mostro e presento e leer fiso, a mi el dicho/11 escriuano, vn escripto de rrasones,
cuyo thenor de los/12 quales dichos poder e escripto de rrazones, vno en pos/13 de otro, es este que se sygue./14
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vie/15 ren, como nos maestre Hernando de Olaça/16 bal e Maria Joan de Vrbieta,
su legitima muger,/17 vesinos que somos de la villa de Çestona, non/18 rrebocando a nuestros procuradores que fasta oy dia de la
fecha/19 ayamos costituydo e nonbrado, e loando e rra/20 tificando todo lo que por ellos e por cada vno de ellos/21 fuere fecho,
dicho, rrazonado e procurado, espeçialmente/22 por Juan Lopes de Echanis, vesinos de la villa de Azpey/23 tia, e por Joan Ochoa de
Çorroviaga, vezino de la villa de/24 Tolosa, e por qualquier de ellos ante el noble señor/25 liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Avila,
corregidor/26 de esta noble e leal prouinçia de Guipuscoa por la rrey/27 na nuestra señora, con qualesquier persona o personas,/28
(187. or.) asy en demandando como en defendiendo, otor/1 gamos e conosçemos yo la dicha Maria Joango de Vr/2 bieta, con
liçençia del dicho maestre Hernando, mi/3 marido, por mi pedida, la qual ge la pido me la de/4 e otorgue para todo lo que en esta
dicha carta de poder sera/5 otorgado, e yo el dicho maestre Hernando otorgo e/6 conosco que do e otorgo la dicha liçençia a vos la
dicha Maria/7 Joango de Vrbieta, mi muger, por ende nos los dichos/8 maestre Hernando e Maria Juan, amos a dos de mancomun,/9
otorgamos e conosçemos que ponemos e establesçemos/10 por nuestros procuradores en la mejor forma e manera que podemos/11
e devemos, a los dichos Juan Lopes de Echanis e a Joan Ochoa/12 de Çorroviaga e a Juan Lopes de Sara e Antonio de Achega/13 e
Anton de Oro e a Sancho de Paternina e a Joan de Vitoria/14 e a Joan de Lascano e a Juan de Camargo e a Françisco de Valladolid/15
e a Joan Lopes de Arrieta, procuradores rresydentes en la/16 noble villa de Valladolid e a cada vno de ellos/17 yn solidun, asy
que la condiçion del vno no sea mayor/18 ni menor que la del otro, ni la del otro mas que la del/19 otro, (tachado: mas do el vno
començare el pleito o pleitos) e para que/20 por nos e en nonbre nuestro los dichos nuestros procuradores/21 puedan paresçer e
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parescan ante el dicho corregidor e/22 ante otras qualesquier justiçias en seguimiento/23 de çierto pleito que nos hemos tratado e
entendemos/24 tratar con Elbira de Yndo e con otras qualesquier personas,/24 asy en demandando como en defendiendo, con/25 tal
que la generalidad no deroque a la espeçialidad/26
Va testado do desia mas do el vno començare el pleito o pleitos no enpesca./27

(188. or.) ni la espeçialidad a la generalidad, e para demandar, rrespon/1 der, negar e conosçer pleito o pleitos contestar, e para
presentar/2 libelo o libelos, cartas e ynstrumentos, e para jurar en nuestra a/3 nima qualquier juramento o juramentos, asy de ca/4
lunia como deçisorio, e de dezir verdad e otro/5 qualquier juramento que rrequiere ser fecho segund/6 la natura e calidad de la dicha
cavsa e pleito o pleitos,/7 e pidir de la otra parte o partes e para concluyr e en/8 çerrar rrasones e oyr sentençia o sentençias, asy
ynterlo/9 cutorias como difinitibas, e consentir en las que por nos/10 se dieren, e apelar e suplicar de las contrarias para/11 ante la
rreyna nuestra señora, e so su altesa para ante los del/12 su muy alto consejo e presydente e oydores de la su/13 muy noble avdiençia,
e para ante otro o otras justiçias/14 qualesquier que de la dicha cavsa e pleito o pleitos puedan e devan/15 conosçer e seguir la tal
apelaçion o suplicaçion, o dar/16 quien lo syga alli do de derecho devieren ser seguidos, e para/17 presentar articulos e posyçiones,
testigos, cartas e yns/18 trumentos e toda otra manera de prueva, e ver presentar,/19 jurar e conosçer los testigos e probanças que
la otra parte o partes/20 contra mi presentaren, e para los tachar e ynpunar, asy en dichos/21 como en personas, e para rredarguyr
escripturas, e para pidir e/22 protestar costas e tasaçion de ellas, e para haser, desir e rrazonar,/23 tratar e procurar, asy en juysio
como fuera de el, todas aquellas/24 cosas e cada vna de ellas que buenos e leales procuradores deven e/25 pueden faser de derecho
que nos mesmos presentes seyendo diria/26 mos, hariamos, rrazonariamos, tratariamos e procura/27
(189. or.) riamos, avnque sean tales e de tal manera e calidad que en sy/1 rrequieran aver espeçial poder e presençia personal,
e para que/2 por nos e en nuestro nonbre los dichos nuestros procuradores e cada vno de/3 ellos puedan sostituyr, e sostituyan, vn
procurador o dos o mas,/4 quales e quantos quisieren e por bien tovieren, e rrebocarlos cada e/5 quando quisieren e por bien tovieren,
e tomar en sy de cabo el ofiçio/6 de procurador mayor, e quand conplido e bastante poder nos abe/7 mos para todo lo susodicho e para
cada cosa e parte de ello, otro/8 tal e tan conplido e ese mesmo poder damos e otorga/9 mos a los dichos nuestros procuradores e a sus
sostitutos e a cada vno e/10 qualquier de ellos, con todas sus ynçidençias e dependençias/11 e mergençias, anexidades e conexidades,
e prometemos/12 e otorgamos que todo lo que por los dichos nuestros procuradores e por cada/13 vno e qualesquier de ellos fuere
fecho, dicho e rrazonado, tratado e procu/14 rado, lo abre por firme e rrato e grato e balioso, obligando/15 de todo e qualesquier
mis bienes muebles e rrayzes, creydos e rresçibos,/16 avidos e por aver, e les rrelevamos a los dichos nuestros procuradores prin/17
çipales e sostitutos e a cada vno de ellos de toda carga de satisda/18 çion, fiaduria e hemienda, so aquella clavsula que es dicha en
latin judiçiun/19 systi judicatun solui, con todas sus clavsulas de derecho acostunbradas,/20 e yo la dicha Maria Joango rrenunçio las
leys de los enperadores Jus/21 tiniano e Veliano, que son yntrodutas e fechas en fabor de las mugeres,/22 seyendo de ellas e de su
contenimiento çierta e çertificada por Miguel Peres/23 de Ydiacays, escriuano ante quien pasa esta dicha carta de poder, la qual fue
fecha e o/24 torgada en la villa de Azpeytia, a dos dias del mes de henero/25 año del nasçimiento de nuestro señor e saluador Ihesu
Christo de mill/26 e quinientos e catorze, de esto son testigos que fueron presentes, llamados e rro/27 gados, Juan de Eyçaguirre e
Pedro de Vbayar e Pedro de Arrando/28 laça, vezinos de la villa de Ascoytia, e por no saber escriuir, la dicha Maria/29 Joango rrogo
al dicho maestre Hernando, su marido, que firmase por ella,/30 el qual firmo, maestre Hernando./31
(190. or.) Noble e muy virtuoso señor dotor Joan Fernandes de la Gana, corregidor e juez suso/1 dicho, Joan Lopes de Sara, en
nonbre de Maria Juango de Poçueta, mu/2 ger de maestre Fernando de Olaçabal, vezina de la villa de Çestona, en el/3 pleito e cavsa
que ante vuestra merçed trato con Machin de Yndo/4 e Maria Anton e Catalina de Yndo, menores, e su tutores/5 e curadores sobre las
cavsas e rrazones en el proçeso del/6 dicho pleito contenidas, digo que por vuestra merçed vistas e con de/7 ligençia hesaminadas las
escrituras de contrato e casa/8 miento e fin e quito e dichos e deposiçiones e probanças por la dicha/9 mi parte fechas, allara la dicha
mi parte por aver bien e cunplida/10 mente probado su yntençion e demanda por escrituras/11 publicas e por dichos e deposiçiones
de testigos dinos de fe, rraygados e/12 avonados, deponiendo de vista e saviduria todo lo que/13 probar convenia, dando rrazones
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legitimas de sus dichos/14 e deposiçiones, e asi esta probado el dicho Martin de Vrrutia, de/15 dunto, e la dicha mi parte fueron
casados a ley de bendiçion, e/16 del dicho matrimonio ovieron e procrearon a los dichos Martin/17 de Yndo e Maria Anton e Catalina
de Yndo, e los sobredichos/18 son herederos del dicho Martin de Vrrutia, defunto, e tienen e po/18 seen los bienes e la casa e caseria
de Yndo con sus pertenençias que/20 fueron e fincaron del dicho su padre, en seguiente esta probado que el/21 dicho Martin de
Vrrutia, defunto, e la dicha Maria Joango, mi parte, fu/22 eron casados a ley de bendiçion, e la dicha Maria Joango fue/23 dotada para
con el dicho su marido de çien e quinze quin/24 tales de fierro vergajon doblado, e vna baca con su nobila,/25 e diez obejas, e todo
ello rreçibio e fue pagado Joan de Vrru/26 tia, defunto, padre del dicho Martin de Vrrutia, primero marido/27 de la dicha mi parte,
esta asi mismo probado que la dicha Maria Joango/28 de Poçueta oviera fecho e fizo los aniversarios, osequias,/29 cabos de año y
espensas de enterrorio, novena, e gasto/30 en ellos diez mill maravedies e mas debe los aver ante todas cosas,/31 por como paresçe
asi mismo que en la cura e mediçinas/32 del dicho su marido, esta probado que asi mismo la dicha/33 Maria Joango en los cargos
deudas del dicho su marido e de la dicha/34 casa de Yndo aya gastado e puesto fasta montamiento/35
(191. or.) de çient quintales de fierro, e que Machin de Yndo, su hijo,/1 tiene consigo dando los alimentos, bestir e calzar e las/2
otras cosas neçesarias, segund que todo ello con lo que demas/3 se rrequiere mas cunplidamente, por la dicha probança paresçe/4
los dichos menores e sus tutores e curadores no probaron/5 cosa alguna que probado les pudiese aprobechar, e sus eçeçiones e/6
defensiones los testigos por su parte presentados no fazen fe ni prue/7 va, no fueron presentados en tienpo ni por parte, en sus
dichos e deposiçiones/8 son barios e singulares, parientes e afines dentro del/9 quarto grado de las partes contrarias, generalmente
la dicha proban/10 ça es ninguna, ynpertinente, fecha sobre articulos malos/11 e ynpertinentes, espeçialmente que la dicha Maria
Joango oviese lle/12 bado e gozado de los frutos e onores de la dicha casa de Yn/13 do, pues paresçe que en el dicho tienpo daba los
alimentos e cosas/14 neçesarias a tres fijos del dicho su marido, e pagaba los pechos/15 e derramas e cargos de la dicha casa, que
heran e son en mucha mayor/16 quantidad, que los frutos e probecho que la dicha casa pudiera traer/17 e traya, quanto mas que la
dicha Maria Juango se avia de alimentar/18 donde su dote tenia e de los bienes del marido fasta que aque/19 lla rreçibiese, paresçe
y esta probado que la dicha mi parte rregia e/20 aministraba bien e deligentemente la dicha casa e perte/21 nençias de ella, por ende
pido que dando e declarando la/22 yntençion de la dicha mi parte por bien probada, e la contraria por/23 no probada, mande efetuar
en todo segund que de suso esta/24 pidido, e sobre todo lo rrazonado pido conplimiento de justiçia, e/25 ynploro su noble ofiçio,
concluyo, pido las costas e pro/26 testo, Joanes bacalarius./27
E asi mostrados e presentados los dichos poder e escrito de/28 rrazones, que de suso van encorporados, ante el dicho señor
corregidor,/29 e leydos por mi el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho/30 Joan Lopes de Sara en el dicho nonbre
dixo que dezia e pidia se/31 gund e como en el dicho escrito dezia e se contenia, en perso/32 na del dicho Martin Martines de Lasao,
procurador de los dichos menores, el qual pidio/33 copia, su merçed mando le dar e al quarto dia rresponda e/34 concluya, testigos
Joan de Eyçaguirre e Pedro de Hubayar, escriuanos de su altesa./35
(192. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a veynte e dos dias/1 del dicho mes de mayo e año susodicho,
ante el dicho señor corregidor e en pre/2 sençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de iuso escritos, paresçio y/3
presente el dicho Juan Lopes de Sara, en nonbre de maestre Fernando de Ola/4 çabal, en el pleito de con los menores de Yndo,
afirmandose en lo que tiene/5 dicho, alegado, probado, dixo que concluya e concluyo, e pidia costas e testimonio/6 en persona de
Martin Marttines de Lasao, el qual pidio copia, su merçed man/7 do le dar e al quarto dia rresponda e concluya, testigos Joan de
Eyçaguirre/8 e Pedro de Hubayar./9
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a veynte e seys di/10 as del dicho mes de mayo e año susodicho, ante el
dicho señor corregidor e en presen/11 çia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de iuso escritos, pareçio y presente el/12
dicho Martin Martines de Lasao en nonbre e como procurador avtor de los dichos Martin de Yn/13 do e Mari Anton e Catalina de
Yndo, e mostro e presento e ler/14 fizo a mi el escriuano, vn escrito de rrazones cuyo tenor es este/15 que se sigue:/16
Noble e muy virtuoso señor dotor Joan Fernandes de la Gama, corregidor e juez/17 susodicho, yo el dicho Martin Martines de
Lasao, afirmandome en todo lo que de/18 suso en el dicho nonbre de los dichos Martin de Yndo e Maria Anton e Catalina,/19 hijos
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de Martin de Yndo, mis partes, e menores de suso tengo dicho e alegado,/20 e aquello en lo neçesario aviendo aqui por espreso,
digo que por vuestra merçed vien/21 vistos e esamynados los dichos e deposiçiones de los testigos en el dicho nonbre de los/22
dichos mis menores, fallara la yntençion de los dichos mis menores, e/23 mia en su nonbre, vien e enteramente probada por dichos e
deposiçiones/24 de testigos fidedignos, rricos, llanos e abonados e mayores e menores/25 de toda condiçion, que fueron presentados
por parte y en tienpo e forma, e de/26 poner de vista çierta çiençia e sabiduria, e asi fallara que esta probado/27 de como la dicha
Maria Joango de Avsoroechea, parte aversa, al tienpo que se/28 caso con Martin de Yndo, padre de los dichos mis menores, no lle/29
bo a la dicha casa de Yndo syno vna cama vieja que podia/30 baler dos ducados, poco mas o menos, lo qual le oyeron desir muchas
vezes/31 a la dicha Maria Joango, segund su prueva en la terçera pregunta de mi/32 articulado, e bien asi digo que esta probado como
ha doze años, poco/33 mas o menos tienpo, que falleçio el dicho Martin de Yndo e al tienpo que falleçio/34 dexo mucho dinero,
rreçibos e montes en rrama e madera/35 e carbon, e dexo mucho trigo e çebera e ganado bacuno, obe/36
(193. or.) juno, cabruno e porcuno e muchos toçinos salados e mucha man/1 çana e sidra e otras cosas muchas, e de como todo ello
quedo/2 en poder de la dicha Maria Joango e hizo de todo ello la dicha Maria Joango/3 todo lo que quiso e bien tubo, otrosi digo que
esta probado de como/4 las rrentas, creditos, honores e prouechos que la dicha casa, bienes/5 e pertenençias de Yndo han rrentado
en cada vn año de los dichos/6 catorze años antepasados diez mill maravedies en cada vno, e/7 de como la dicha Maria Joango a
tomado, cogido, vendido y ena/8 genado todos los dichos frutos y rrentas de la dicha casa e caseria/9 desde los dichos catorze años
aca, e ha fecho de todo ello lo que/10 ha querido e por bien ha tenido, segund se prueva en la sesta e/11 setena preguntas del dicho
articulado de los dichos mis menores,/12 e bien asy se prueba de como fue disçernida la tutela, curaderia/13 e administraçion de las
personas e bienes de los dichos mis menores/14 a la dicha Maria Joango, y estando asi por administradora de los/15 dichos menores,
sin dar çierta rrazon ni pago de la dicha ad/16 ministraçion, se caso con el dicho maestre Hernando de Olaçabal,/17 e nego e disimulo
deziendo que no estava casada, e/18 como hurto e llevo todo el trigo e çebera e ganado/19 bacuno, cabruno, ovejuno e porcuno e
todos los otros bienes/20 que auia en la dicha casa, e fue con todo ello de noche, dexando/21 a los dichos sus fijos con su abuelo el
viejo, syn que/22 el ni ellos tubiesen de comer, porque pido a vuestra merçed que/23 mande a la dicha Maria Joango a que de çierta
rrazon e pago/24 de la dicha tutela, curaderia e administraçion por ynventario,/25 e sy ynbentario no hizo, mande deferir e defiera
el/26 juramento y liten a los dichos mis menores, e a mi en su nonbre, conforme/27 al derecho, e asi digo que deve hazer e conplir
ni a los susodicho/28 consta lo que la dicha Maria Joango tengo prouar de aver pagado/29 en dote los dichos çient e diez quintales
de hierro, pues no/30
(194. or.) prueua la dicha paga, e caso que prouase la dicha escritura e carta de pago/1 sy alguna se hallase seria y es simulada
e fingida ni tan/2 poco consta que la dicha adversa oviese gastado en curar al/3 dicho Martin de Yndo, porque no gasto cosa
alguna, porque el dicho/4 Martin de Yndo fallesçio de esta presente vyda e fue herido y en/5 vn dia no pudo gastar, quanto mas
que si algo gasto e pago seria/6 de la propia hazienda e bienes del dicho Martin de Yndo, ni tanpoco/7 obsta el dezir que la dicha
Maria Joango gasto en las espensas/8 funerarias del dicho Martin de Yndo, en alimentar e criar a los/9 dichos menores, asi porque
si algo gasto fue de la hazienda/10 e bienes que el dicho Martin de Yndo dexo como, porque caso que/11 algo oviese gastado
en los alimentos de los dichos menores,/12 lo tal seria ytuyto pietatis e no animo rrepetendi, e caso/13 que protestase de rrepetir
e cobrar, todavia se presume aver/14 gastado en yntençion de donar, e no con yntençion de cobrar,/15 de forma que no podra
ni puede pedir cosa alguna de ello,/16 y en caso que los dichos menores, mis partes, fuese en cargo/17 de pagar la dicha que se
diz dote, como no son avn en lo/18 tal conpensando la hazienda e vienes que la dicha Maria Joango/19 ha tomado, disipado e
gastado de lo que el dicho Martin de Yndo/20 dexo como los frutos e rrentas que ha tomado e cogido de la/21 dicha casa e bienes
de Yndo valen mucho mas e mayor suma/22 e quantia, que no la dicha que se diz dote, de forma que la dicha/23 Maria Joango
es tenudo e obligado de boluer rrestituyo/24 e pago a los dichos mis menores todo lo rresto, e asy/25 pido a vuestra merçed le
mande que haga e cunpla, pues que no ha/26 prouado cosa alguna que lo prouado le debe ni puede a/27 prouechar, asi porque los
dichos sus testigos no fueron presen/28 tados por parte ni en tienpo ni forma ni juraron ni/29 depusieron de vista e çierta çiençia
y sabiduria,/30
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(195. or.) mayormente que todos ellos son parientes afines e cuñados/1 e sus muy yntimos amigos, corrutos e sobornados,
de forma/2 y la prouança del dicho mi parte eçede e prevale a la prouança de la/3 dicha adversa, porque pido a vuestra merçed
que mande dar e de/4 la yntençion de la dicha adversa por no probada, e las/5 eçepçiones e defensiones de los dichos mis
menores por bien/6 e enteramente prouada e con su crençia de que pydo a vuestra merçed/7 que mande asoluer e asuelba a
los dichos mis menores, e a mi/8 en su nonbre, de todo lo en contrario demandado, poniendo perpetuo/9 silençio a la dicha
Maria Joango, e mas condenandola en todo lo por/10 mi pidido e eçeptado y en las costas de este dicho pleito e cabsa,/11
para lo qual en lo nesçesario e conplidero el ofiçio de vuestra merçed/12 ynploro, e sobre todo pido conplimiento de justiçia,
e negando/13 lo perjudiçial concluyo, e las costas pido e protesto, Petrus bacalarius./14
E asi presentado el dicho escrito suso encorporado, luego el dicho Martin Martines de/15 Lasao, en el dicho nonbre,
dixo que dezia e pidia segund e como en el dicho/16 escrito dezia e se contenia en persona del dicho Joan Lopes de Sara,
procurador de la/17 otra parte, el qual dixo que pidia copia, su merçed mando le dar e/18 al quarto dia rresponda e concluya,
sy no que abra el dicho pleito por con/19 cluso, testigos Joan de Eyçaguirre e Pedro de Hubayar./20
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, a treze dias del mes de/21 junio e año susodicho, ante el dicho
señor corregidor e en presençia de mi el dicho/22 Miguel Peres, escriuano, e testigos de iuso escritos, pareçio y presente
el dicho Joan Lopes de/23 Sara, en nonbre de maestre Hernando de Olaçabal e de su muger,/24 con los menores de Yndo
Martin Martines de Lasao avia de venir conclu/25 yendo para plazo ya pasado, pues no avia venido al termino asina/26 do,
afirmandose en su primera conclusion, dixo que concluya e con/27 cluyo, e pidia sentençia, libramiento, costas e testimonio
en persona del/28 dicho Martin Martines de Lasao, el qual asi bien concluyo, su merçed a consentimiento/29 de partes dixo
que daba e dio el dicho pleito por concluso en forma e/30 las rrazones de el por ençerradas, e les asyno termino para en el dar
sentençia/31 al terçero dia e dende para cada dia que feriado no sea fasta la dar,/32 testigos son que fueron presentes, Joan
de Eyçaguirre e Pedro de Hubayar, escriuanos de/33 su altesa./34
(196. or.) Vista la demanda yntentada por parte de Maria Joango de Avsoroechea,/1 vezina de Çeztona, contra sus hijos e
de Martin de Yndo, su primero marido, e lo/2 a ello rrespondido por parte de los dichos menores e los testigos e probanças
por amas/3 partes presentados, e lo que dixieron e alegaron fasta la final conclu/4 sion,/5
Fallo que debo declarar e declaro que la dicha Maria Joango aver probado que al/6 tienpo que caso con el dicho Martin
de Yndo, su primer marido, padre de los dichos/7 menores, aver llebado en dote e casamiento al dicho matrimonio çiento
quinze/8 quintales de fierro e vna baca e çinco obejas, e los dichos menores aver pro/9 bado la dicha Maria Joango, su
madre, aver tenido la aministraçion de todos/10 los bienes del dicho Martin de Yndo, su primer marido, padre de los
dichos me/11 nores, despues de su fin e muerte fasta tanto que se caso segunda/12 vez con el dicho maestre Hernando,
porque debo mandar e mando que la dicha Maria Joan/13 aya en los bienes de los dichos menores los dichos çientos e
quinze quintales de fierro/14 e vna baca e çinco obejas, con tanto que antes e primero, dentro de quinze dias/15 primeros
seguientes, de ante mi al tutor de los dichos menores cuenta buena/16 e verdadera e con ynbentario legitimo e con
juramento que sobre ello haga en/17 forma de derecho de todos los bienes que fincaron al tienpo que falleçio el dicho su
primer/18 marido, porque visto la dicha cuenta e lo que rrentaron o pudi/19 eron rrentar e baler los dichos bienes en el
dicho tienpo y lo que ella gasto,/20 se pueda declarar lo que se debe conpensar con la dicha su dote, con aperçi/21 vimiento
que si non diere la dicha cuenta, segund dicho es, se diferira en jura/22 mento yn liten al tutor de los dichos menores y se
ara la modera/23 çion e tasaçion, que de derecho se rrequiere, segund la forma de la/24 probança en esta cavsa fecha, e
por agora no hago condenaçion/25 de costas, e por esta mi sentençia difinitiba juzgando, ansi lo/26 pronunçio e mando en
estos escritos e por ellos, el dotor de la Gama./27
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia, que suso va encorporada,/28 en avdiençia publica por el dicho señor
corregidor en la dicha villa de San Sebastian, a treze dias/29 del mes de otubre e año susodicho del señor de mill e quinientos
e quator/30 ze años, en presençia de mi el dicho Miguel Peres, escriuano, e testigos de iuso escri/31 tos, estando presentes a
la pronunçiaçion de la dicha sentençia los/32 dichos Joan Lopes de Sara e Martin Martines de Lasao, procuradores de amas

- 959 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

las dichas/33 partes, e luego los dichos Joan Lopes e Martin Martines dixieron que en lo que/34 la dicha sentençia hera en
fabor de los dichos sus partes, consentian e de/35 lo al que apelaban e apelaron, testigos son que fueron presentes, Joan de/36
Eyçaguirre e Pedro de Hubayar, escriuanos de su altesa./37
(197. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sebastian, a diez e siete dias del/1 dicho mes de otubre e
año susodicho, ante el dicho señor bachiller/2 Estevan Peres de Huelba, teniente de corregidor e en presençia de mi Joan
de Eyça/3 guirre, escriuano de la rreyna nuestra señora, e testigos de iuso escriptos, paresçio y/4 presente el dicho Martin
Martines de Lasao en nonbre e como avtor e/5 procurador de los dichos Martin e Maria Anton e Catalina, menores, en el
pleito/6 que trata con la dicha Maria Joango de Avsoroechea, e dixo que el dicho señor/7 corregidor en la sentençia que entre
las dichas partes pronunçio, manifiesta/8 mente avia agrabiado a los dichos menores, sus partes, por tanto/9 dixo que apelaba
e apelo de la dicha sentençia para ante su alteza,/10 e so su altesa ante quien de derecho debia e podia, e protestaba de/11
esprimir los agrabios en su tienpo e lugar, por tanto pidia a/12 su merçed le otorgase la dicha apelaçion, etc., el dicho señor
teniente di/13 xo que lo oya e que al quarto dia le asinaba e asino por la/14 rrespuesta, testigos son que fueron presentes, Joan
Martines de Vnçeta e Joan de/15 Oyarçabal./16
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sebastian, a diez e nueve dias/17 del dicho mes de otubre e año
susodicho, ante el dicho señor teniente e/18 en presençia de mi el dicho Joan de Eyçaguirre, escriuano, e testigos de iuso/19
escriptos, paresçio y presente el dicho Martin Martines de Lasao, en nonbre e/20 como procurador de los dichos Martin e
Maria Anton e Catalina de Yndo,/21 sus partes, en el pleito que tratan con la dicha Maria Joango de Avsoro/22 echea, e
mostro e presento e ler fizo a mi, el dicho escriuano, vn escri/23 to de apelaçion, cuyo tenor es este que se sigue:/24
Noble e muy virtuoso señor dotor Joan Fernandes de la Gama, corregidor en esta/25 noble e leal prouinçia de Guipuzcoa
por la rreyna nuestra señora, yo/26 Martin Martines de Lasao, en nonbre e como curador avtor, tutor e/27 procurador de los
hijos e menores de Martin de Yndo, mis partes, paresco/28 ante vuestra merçed en el dicho nonbre de los dichos mis menores,
loando/29 e aprobando çierta sentençia por vuestra merçed dada e pronunçiada en el pleito/30 e cavsa que los dichos menores
han e tratan con Maria Joango de/31 Avsoroechea, en tanto quanto la dicha sentençia es e puede ser en/32 fabor de los dichos
mis menores, e probocando e apelando de lo que es/33 o puede ser contra los dichos mis menores, y en quanto a esto que
es contra/34 los dichos mis menores y en todo lo al aviendo aqui por espreso e/35 rrepetido, el tenor de la dicha sentençia,
digo, ablando con el acatamiento/36
(198. or.) que puedo e debo, la dicha sentençia en quanto es en daño e perjuyzio/1 de los dichos mis menores e puede ser si
ninguna e de ningund efeto/2 e balor, e do alguna muy ynjusta e agraviada, por todas las cav/3 sas e rrazones que de nulidad,
ynetitud ynjustiçia e agravio/4 se pueden e deben colegir de los avtos e meritos de la dicha cav/5 sa e sentençia, que he aqui
por espresas e rrepetidas, espeçialmente/6 por las seguientes e por cada vna de ellas: lo vno porque el proçeso de la/7 dicha
cavsa no estaba ni esta en el ser y estado en que se/8 podia dar e pronunçiar la dicha sentençia, mayormente contra/9 los
dichos mis menores. Lo otro, que la dicha Maria Joango no fue ni es/10 parte para pidir ni obtener la dicha sentençia. Lo otro,
porque no se prue/11 va que la dicha Maria Joango oviese pagado por su dote los dichos/12 çient e quinze quintales de fierro
e vna baca e çinco/13 obejas. Lo otro que esta probado por los dichos mis menores de como/14 el dicho Martin de Yndo, al
tienpo que falleçio, dexo mucho dinero,/15 rreçibos e montes e sidras e bacas e obejas e puer/16 cos e otros muchos bienes,
e de como la dicha Maria Joango ha seydo/17 tutora e aministradora de las personas e bienes de los dichos/18 sus fijos, e ha
vendido e enajenado los dichos montes e sidras e/19 puercos e ganados, asi los que el dicho Martin de Yndo dexo/20 como
los que despues que el falleçio han rrentado la dicha/21 hazienda e bienes de Yndo, e a cobrado e rrecavdado los rre/22 çibos
del dicho Martin de Yndo, e despues al tienpo que se caso de como/23 llebo mucha hazienda e bienes de la dicha casa de
Yndo que pertene/24 çia a los dichos mis menores, segund que todo ello consta e/25 paresçe y esta probado por el proçeso
de la dicha cavsa, de como/26 la dicha Maria Joango a tomado rreçibido y enagenado de la a/27 zienda e bienes que el dicho
Martin de Yndo dexo e de la dicha su casa/28 de Yndo mucho mas de lo que la dicha Maria Joango llebo en/29 dar a la dicha
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casa e caseria de Yndo, de forma que vuestra/30 merçed devia mandar conpensar e descontar la dicha que se/31 diz dote con
lo que ella a tomado, e lo que demas esta en/32 cargado le devia mandar bolber e rrestituyr a los dichos/33 menores. Lo otro,
porque la dicha Maria Joango sy ynbenatrio/34
(199. or.) tubiera e si viera e mostrara antes de agora, e pues/1 no ysibio ni mostro, vuestra merçes debiera de mandar
dife/2 rir el dicho juramento yn liten a los dichos menores e a sus/3 tutores e curadores en su nonbre, e no mandar a la
dicha/4 Maria Joango que diese cuenta por ynventario e diferir en su/5 juramento. Lo otro, que debiendo condenar en
costas a la dicha Maria/6 Joango, pues no tenia ni tubo justa cavsa ninguna de liti/7 gar, dixo de haser condenaçion de
costas por las quales/8 dichas cavsas e rrazones e por cada vna de ellas e/9 por otras que entiendo de desir e alegar en
la prosecu/10 çion de esta dicha cavsa, apelo de vuestra merçed e de la dicha/11 su sentençia para ante su altesa, e so su
alteza para ante los/12 señores presidente e oydores de la corte e chançile/13 ria de su altesa que rresiden en la noble villa
de Balladolid/14 e para ante quien mejor puedo e debo de derecho, ponien/15 do como pongo a las personas e bienes de
los dichos mis meno/16 res, e a mi en su nonbre, so proteçion e anparo de/17 los dichos señores presidente e oydores, e
pidi e rrequiero/18 a vuestra merçed que los apostolos rreberençiales/19 de esta dicha apelaçion me otorgue, los quales le
pido/20 tantas quantas vezes de derecho puedo e debo, so espresa pro/21 testaçion que hago que por avto e avtos que ante
vuestra/22 merçed haga e diga de no me partir de esta dicha ape/23 laçion, e de ello pido al presente notario testimonio,/24
Petrus bacalarius./25
E asi mostrado e presentado el dicho escrito de a/26 pelaçion, que suso va encorporado, ante el/27 dicho señor teniente,
e leydo por mi el dicho escriuano/28 en la manera que dicha es, luego el dicho Martin Martines de/29 Lasao, en el dicho
nonbre, dixo que dezia e pidia se/30 gund e como en el dicho escrito de apelaçion dezia/31
(200. or.) e se contenia, e pidio serle otorgada la dicha/1 apelaçion, e luego el dicho señor teniente dixo que/2 lo oya, e
que le asynaba e asigno por la rrespu/3 esta al quarto dia, testigos son que fueron presentes, Joan/4 Lopez de Sara e Joan
Martines de Vnçeta, escriuanos de su alte/5 za./6
E despues de lo suso (dicho), en la dicha villa de San Sebastian, a veyn/7 te e tres dias del dicho mes de otubre e año
suso/8 dicho, ante el dicho señor teniente e en presençia de mi el/9 dicho Joan de Eyçaguirre, escriuano de su altesa, e
testigos de iuso escri/10 tos, pareçio y presente Martin Martines de Lasao, en nonbre e/11 como avtor e procurador de los
dichos menores, hijos del dicho/12 Martin de Yndo, defunto, e pidio a su merçed rrespuesta/13 de la dicha apelaçion, e luego
el dicho señor teniente dixo que/14 lo oya e que la sentençia por el dicho señor corregidor en este dicho/15 pleito dada e
pronunçiada e por ella no hizo agra/16 vio alguno a los dichos menores, e adonde no avia agrabio/17 no avia lugar apelaçion,
ni el derecho e leys de estos rreynos/18 a las tales e semejantes apelaçiones como fribo/19 las e ynjustas dando lugar, pero
por rreberençia de/20 los señores juezes para ante quien apelaba, dixo que/21 ge la otorgaba e otorgo la dicha apelaçion si
de/22 derecho e justiçia se le podia e debia otorgar, e no de/23 otra manera, e que le mandaba e mando que con todo lo/24
proçesado sygnado, çerrado e sellado se presente ante/25 los dichos señores juezes superiores dentro en el ter/26 mino de la
ley e dentro de otros diez dias primeros seguientes/27 muestre e presente ante el testimonio de la/28 presentaçion del dicho
proçeso, so pena/29 de deserçion de la dicha apelaçion, lo qual/30
(201. or.) dixo que mandaba notificar a la otra parte para que vaya/1 en seguimiento de la dicha apelaçion si quisiere
o entendiere que le/2 cunple, testigos son, que fueron presentes, Pedro de Huba/3 yar, escriuano de su altesa, e Joan de
Oyarçabal, e yo el dicho/4 Miguel Peres de Ydiaquayz, escriuano de camara de la rreyna nuestra señora,/5 presente fuy a todo
lo que de mi faze mençion en vno con los dichos/6 testigos, por ende de pedimiento de la parte de los dichos menores,/7 fiz
sacar e escriuir este proçeso del proçeso oreginal que/8 en poder e fieldad mia esta en estas nobenta e çinco fojas/9 de pliego
entero de papel, e en fin de cada plana van/10 saluadas las hemendaduras que ay en alguna de ellas e/11 rrublicadas de mi
señal e rrublica acostunbrada, e/11 fiz aqui este mio sygno a tal en testimonio de verdad./13 Miguel Peres./14
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[XVI. m. (14) 2]
1514-I-2/XII-24. Zestoa, Valladolid
Zestoako Martin Olaskoaga zurginak Zestoako Altzolarats jauregiko Domingo Arronari Aiako Saroeberri baserrian egindako
lanak ordaindu nahi ez zizkiolako Zestoako alkate Fernando Olazabalen aurrean eta Valladolidko Kantzelaritzan izandako auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos fenecidos. 422/2. Letra prozesala. (Oharra: 7. orrialdearen hasieran 1514. urtea
adierazten badu ere, berez 1513. urtea ipini behar luke).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Martin de Olascoaga con Domingo de Arrona. Martin de Olascoaga al dicho Domingo de Arrona/1 çient jornales a quarenta
e tress maravedis e medio/2 por cada jornal, por quanto diz que el dicho Domingo de/3 Arrona le ovo offresçido los dichos maravedies
por jornal/4 e le ovo seruido e meresçido, e pide que le condepne al/5 dicho Domingo de Arrona en los dichos çient jornales e/6 por
cada jornal en los dichos maravedies segund de que todo/7 ello mas largamente paresçe por la dicha asser/8 ta demanda, cuyo thenor
en lo neçessario aviendo/9 aqui por espreso, dixo que la dicha demanda no pro/10 çede ni ha logar de fecho e mucho menos de/11
derecho, e esto por todas las cavsas e rrazones/12 se(guientes) e por cada vna de ellas: lo vno por/13 que Martin de Olascoaga no fue
ni es/14 parte para yntentar la dicha demanda, mayormente/15 contra que la e segund e quando lo yntento/16 e para ello le conpetia ni
conpete derecho, abçion,/17 ofiçio de juez ni otro rremedio juridico al/18 guno, e la dicha demanda es ynetta, herrada/19 e mal formada
e caresçe de toda narraçion e rrela/20 çion verdadera, e por tal dixo que negava/21 e nego la dicha demanda con animo de con/22 (te)
star e contestando en todo lo que negativa e/23 (con)testaçion se rrequiere, e so la dicha negatiba e contestaçion/24
(2. or.) dixo que el dicho Domingo de Arrona no devia al dicho/1 Martin de Olascoaga tantos ni tales jornales quales e/2 quantos
y de tal exsamen ni presçio quales e quantos/3 en la dicha asserta demanda se contenia, por/4 que sy el dicho Martin de Olascoaga
labro alguna cosa/5 del dicho Domingo de Arrona, el dicho Martin de Olasco/6 aga no avia conplido ni conplio con el dicho/7
Domingo de Arrona segund e como con el puso/8 e assento, porque puso e assento con el dicho Do/9 mingo de Arrona de labrar en
la dicha casa/10 con ocho carpenteros cada dia buenos e tales/11 que fuessen esperimentados e exsaminados por/12 buenos en el
offiçio de la carpenteria .../13 no hizo ni conplio assy porque no ... el/14 numero de los dichos carpenteros que (de)via/15 de poner ni
segund e como assento, ni tanpoco/16 de tanta esperiençia e saber e yndustria que/17 devia de poner, mas antes ponia por dia doss/8
o tress carpenteros, e los que anssy ponia no/19 suffiçientes e tales que les devia de poner, de/20 forma que lo que hizo y hediffico
fue y es de rrecue(rdo)/21 e tal que el dicho adverso no conplio en cos(a)/22 alguna lo que con el dicho Domingo de Arrona/23 puso
e assento. Lo otro, que el dicho Martin de/24
(3. or.) Olascoaga puso de hazer, fabricar e hedi/1 fficar la dicha casa dentro de çierto termino/2 e plazo, lo que no hizo ni conplio,
e por el no/3 aver fecho ni conplido el dicho hediffiçio e la/4 vor segund e como puso e assento e para el tienpo/5 que hizo el dicho
conçierto e por su falta, el dicho/6 Domingo de Arrona dexo de poner casero, en/7 que ha rresçibido e rresçibio de dapño e perdida/8
de diez mill maravedies de ynteresse e perdida e dapño./9 Lo otro, que el dicho Domingo de Arrona dio e pago/10 al dicho Martin de
Olascoaga treynta e çinco du/11 cados de oro, en que haziendo buena cuenta llana/12 e verdadera se hallara que el dicho Domingo
de/13 Arrona le tiene satisfecho e pagado entera/14 mente al dicho Martin de Olascoaga de todo lo que/15 avia de aver e avn mas,
e en tal el dicho/16 Domingo de Arrona no es en cargo de dar ni/17 pagar cosa alguna al dicho Martin de Olascoaga,/18 mas ante
el dicho Martin de Olascoaga es en cargo/19 e debdor para dar e pagar al dicho Domingo de/20 Arrona diez mill maravedies e mas
por la perdida,/21 dapño e ynteresse que rresçibio por el dicho Martin/22 de Olascoaga no aver fecho e hedifficado la/23 dicha casa
segund e de la forma e manera/24 e para el tienpo que assento, los quales dichos/25
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(4. or.) diez mill maravedies puso de demanda por via/1 de rreconvençion e mutua petiçion, e por aquella/2 mejor via, forma e
manera que de derecho podia/3 e devia, al dicho Martin de Olascoaga en el dicho non/4 bre de dicho Domingo de Arrona, su parte,
en que dixo que condepnasse al dicho Martin de Olascoaga/6 e condepnado le conpeliesse e apremiasse a que diesse/7 e pagasse al
dicho Domingo de Arrona los dichos/8 diez mill maravedies, e mandasse assolver e abssol/9 viesse al dicho Domingo de Arrona de
todo lo conte/10 nido en la dicha asserta demanda puesta por el/11 dicho Martin de Olascoaga, para lo qual y en lo neçessario/12
e conplidero dixo que ynplorava e ynploro/13 el offiçio del señor alcalde, e sobre todo pidio/14 serle fecho entero conplimiento de
justiçia,/15 e las costas pidio e protesto, Petrus bachalarius./16
E assy presentado ante el dicho alcalde, e en presençia/17 de mi el dicho escriuano e testigos la susodicha rres/18 puesta de
demanda por via de rreconvençion al dicho/19 Martin de Olascoaga por el dicho Juan Martines de/20 Amiliuia, en nonbre e como
procurador del dicho/21 Domingo de Arrona e en su nonbre, dixo que en todo/22 dezia segund e de la forma e manera que se
contenia/23 en la susodicha demanda e rrespuesta, el dicho/24 alcalde dixo que oya e mandava prover de copia/25
(5. or.) a la otra parte, e al termino de la lley alegasse/1 e rrespondiesse, etc., e mandava al dicho Joan/2 Martines de Amiliuia,
procurador que del dicho Domingo/3 de Arrona se desia ser, troxiesse e presentasse ante/4 su merçed poder bastante del dicho
Domingo de Arrona/5 para se mostrar parte e proseguir la cavsa, etc.,/6 a lo qual fueron testigos Joan Martines de Ybañeta,/7 el moço
e el viejo, vesinos de la dicha villa de/8 Çestona./9
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de/10 Çestona, a veynte e quatro dias del dicho mes/11 de desienbre año susodicho,
ante el dicho alcalde/12 en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de yuso/13 escriptos, paresçio presente el dicho Martin de
Olascoaga,/14 maestre carpentero, a rresponder a la demanda susodicha/15 por via de rreconbençion en nonbre del dicho Domingo/16
de Arrona por el dicho Joan Martines de Amiliuia a el/17 puesta, en que dixo que la negava todo e por/18 todo e se affirmava en la
demanda al dicho Domingo/19 de Arrona, e a sus cavçionarios en su nonbre, puesta,/20 e se offresçia a la hazer justa e verdadera, e
pro/21 varla, e negando, segund que de suso negava, dixo/22 que perdida alguna por su cavsa ni de sus/23 offiçiales avia rresçibido,
que sy algund perjuysio/24 se rresçibio, lo tal seria e fue por su propia/25 cavsa e por el no aver aparado las cosas/26
(6. or.) neçessarias para la dicha lavor, etc., e las costas/1 pedia e protestava, etc., a lo qual fueron testigos Joan/2 Martines de Lili
e Joan Martines de Ybañeta, vesinos de la dicha/3 villa de Çestona./4
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/5 Çestona, el dicho dia, mes e año ante el dicho alcalde/6 en presencia de mi el
dicho escriuano e testigos, el dicho/7 Martin de Olascoaga, maestre carpentero, dixo al dicho/8 alcalde que, por quanto su yntençion
hera de abreuiar/9 en la dicha cavsa, no dando lugar a dilaçiones,/10 le mandasse dar mandamiento para el dicho Domingo de/11
Arrona para que perssonalmente veniesse ante su merçed/12 a jurar de calopnia e abssolver las posyçiones/13 que el presentasse, el
qual dicho mandamiento le mando/14 dar el dicho señor alcalde de la manera seguiente:/15
Yo maestre Fernando de Olaçabal, alcalde hordinario de la villa de Çestona e su jurisdiçion, mando/17 a vos Domingo de Arrona,
vesino de la dicha villa,/18 que, al terçero dia que este mi mandamiento vos/19 fuere notifficado, parescades ante mi perssonal/20
mente a jurar de calopnia e abssolver las/21 possyçiones que Martin de Olascoaga vos entiende/22 poner, so pena de quedar por
confiesso en ellas,/23 e non fagades ende al, fecho a veynte e quatro/24
(7. or.) de desienbre de mill e quinientos e quatorze/1 años, maestre Fernando, San Joan./2
E en las espaldas del dicho mandamiento estava/3 escripto lo seguiente:/4
A veynte e nueve de desienbre de mill e quinientos e/5 quatorze años, notiffique en su perssona yo San/6 Joan de Ybanneta,
escriuano, el mandamiento de esta otra parte/7 contenido a Domingo de Arrona en Çestona, seyendo/8 testigos don Joan de Guevara,
clerigo, e Martin Perez de/9 Yribarrena e Joan de Camino, el qual dixo se/10 dava por notifficado e pidio treslado, etc., San Joan./11
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona,/12 dentro en las casas del conçejo e ayuntamiento/13 de ella, a doss
dias del mes de enero del dicho año/14 de mill e quinientos e quatorze años, ante el/15 dicho maestre Fernando de Olaçabal, alcalde
hordinario/16 en la dicha villa e su jurisdiction, en presençia/17 de mi el dicho San Joan de Ybanneta, escriuano e notario/18
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publico de su alteza, e testigos de yuso escriptos,/19 el dicho Martin de Olascoaga, maestre carpentero,/20 presento el susodicho
mandamiento a su pedimiento ema/21 nado por el dicho alcalde para Domingo de Arrona/22 para que perssonalmente venyesse a
jurar de ca/23 lopnia e abssolver las possyçiones e preguntas/24 que por el dicho Martin de Olascoaga ante el dicho alcalde/25
(8. or.) se pressentassen, e por quanto comfforme al dicho/1 mandamiento se hera venido e estava presente/2 en la dicha abdiençia,
pidio le rresçibiesse juramento,/3 e so cargo de el hiziesse abssolverle a las dichas/4 possyçiones, del qual el dicho alcalde tomo
e rres/5 çibio juramento en forma sobre la señal de la/6 Cruz, a cuya confusyon rrespondio e dixo/7 sy juro e amen, etc., a lo qual
fueron testigos Martin/8 Ochoa de Gorosarri e Ramos su hijo e Blas de/9 Lassao, vesinos de la dicha villa de Çestona./10
E luego yncontinente, el dicho dia, mes e año/11 en la dicha abdiençia ante el dicho señor alcalde/12 en presençia de mi el dicho
escriuano e testigos, el/13 dicho Martin de Olascoaga, maestre carpentero, presen/14 to berualmente ante el dicho señor alcalde
las/15 possyçiones seguientes, a las quales, so cargo/16 del dicho juramento, pidio le hiziesse abssolver/17 segund estillo e thenor
dela ley, luego yncon/18 tinente syn consejo de letrado el dicho Domingo/19 de Arrona, maestre, el thenor de las quales con/20 mas
la abssoluçion del dicho Domingo de Arrona es /23 la seguiente:/24
I Primeramente sea preguntado si conosçe al dicho/25 Martin de Olascoaga, maestre carpentero./26
(9. or.) II Yten pone que por la hechura de la caseria/1 de Saroeberri e su hediffiçio le ovo prometido/2 de jornal por su perssona
e por otro qualquier/3 offiçial que travajasse e se ocupasse en la echura /4 de ella a quarenta e tress maravedies e medio./5
III Yten sy sabe que la dicha casa ha hedi/6 fficado con liçençia e consentimiento suyo/7 e por rrespeto de la dicha yguala e
offresçimiento./8
IIII Yten sy sabe que ha puesto en su echura/9 quatroçientos e veynte (sic) carpenteros./10
Abssoluçion del dicho Domingo de Arrona, maestre, so cargo/11 del dicho juramento a las dichas possyçiones:/12
I A la primera posyçion dixo que le conosçe./13
II A la segunda confiessa con condiçion que se/14 ocupassen en la echura de la dicha casa/15 de Saroeberri dichos carpenteros
con el dicho/16 Martin de Olascoaga, perssonas abiles e suffiçientes,/17 e que para para el dia de Sant Miguel primero veni/18 dero
fuesse thenudo de dar la dicha casa/19 alçada e cubierta de teja, e que con esta condiçion/20 le ovo prometido el dicho jornal e
sala/21 rio, e non en otra manera./22
III A la terçera posyçion confiessa./23
(10. or.) IIII A la quarta posyçion que non sabe que tantos car/1 penteros han entrado, porque no se hallava presente/2 todas las
vezes que labravan, antes oyo desir/3 a los mismos offiçiales que travajavan en la dicha/4 casa, e a los otros que andavan, no averse
en/5 trado tantos carpenteros, e cree que no son tantos ni çerca de ellos, salvo menos, Domingo de/7 Arrona./8
E despues de lo suso dicho, el dicho dia, mes/9 e año ante el dicho alcalde, en presençia de mi el dicho/10 escriuano e testigos,
despues de aver abssuelto, el dicho/11 Domingo de Arrona, a las possyçiones ante el dicho/12 alcalde presentadas por el dicho
Martin de Olascoaga,/13 maestre carpentero, dixo al dicho alcalde dicho/14 Martin de Olascoaga, por quanto segund dicho/15 tenia,
su yntençion hera no dandolo para dila/16 çiones algunas de abreviar e atajar en la dicha/17 cavsa e pleito que con el dicho Domingo
de/18 Arrona ante su merçed tratava e presumia, se/19 gund la abssoluçion de dicho Domingo de/20 Arrona a sus possyçiones fecha,
podria di/21 ferirsse la dicha cavsa, por tanto si le/22 va prueva conforme a su conffessyon/23 hisiesse declaraçion para en lo qual
dixo/24 concluya, el dicho alcalde dixo que oya/25
(11. or.) e mandava notifficar al dicho Domingo de Arrona/1 o a su procurador para sy algo querra desir o ale/2 gar, etc., a lo qual
fueron testigos Blas de/3 Lassao e Domingo de Arreche e Joan de Vrquia,/4 vesinos de la dicha villa de Çestona./5
E despues de lo suso dicho, el dicho dia, mes/6 e año, en la dicha villa de Çestona, yo el dicho/7 San Joan de Ybanneta, escriuano
e notario publico/8 de su alteza, notiffique lo de suso contenido/9 a Joan Martines de Amiliuia, como procurador/10 del dicho
Domingo de Arrona, maestre, el qual/11 dicho Juan Martines en su nonbre dixo que, fasta/12 tanto que se rreçibiesse juramento de
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calopnia/13 del dicho Martin de Olascoaga e so cargo de el/14 abssolviesse las possyçiones que por el dicho/15 Domingo de Arrona
ante el dicho alcalde fuessen/16 presentadas, declaraçion alguna hiziesse, etc.,/17 testigo Martinez de Olaçabal e Joan de Aya,
vesinos/18 de la dicha villa de Çestona./19
E despues de lo susodicho, en la dicha villa/20 de Çestona, en abdiençia publica ante el dicho alcalde/21 maestre Fernando de
Olaçabal, a quatro dias/22 del dicho mes de enero, año susodicho,/23 en presençia de mi el dicho escriuano San Joan de/24 Ybanneta
e testigos de yuso escriptos,/25
(12. or.) el dicho Martin de Olascoaga, maestre carpentero,/1 dixo al dicho señor alcalde en presençia del dicho/2 Joan Martines
de Amiliuia, procurador del dicho/3 Domingo de Arrona, maestre, que confforme/4 al dicho su pedimiento hiziesse declaraçion en
la/5 dicha cavsa, el dicho alcalde dixo que oya/6 e al dicho Joan Martines rrespondiesse, el qual/7 en nonbre del dicho Domingo
de Arrona offre/8 çiendosse ante su merçed de presentar posyçiones/9 al termino que el dicho señor alcalde le asygna/10 sse e
syn que hasta estonçes declaraçion al/11 guna hisiesse, que pues el dicho Martin de Olas/12 coaga se hallava presente, quissiesse
rresçibirle/13 juramento de calopnia en forma devida/14 de derecho e le asygnasse termino para que/15 perssonalmente veniesse a a
(sic) abssolverlos,/16 el dicho alcalde rresçibio en forma devida/17 de derecho juramento del dicho Martin de Olascoaga,/18 e echada
la conffusyon de el e a ella rres/19 pondiendo sy juro e amen, le mando que al/20 quarto dia venga personalmente a abssolver,/21 so
cargo del dicho juramento, las possyçiones/22 que por parte del dicho Domingo de Arrona/23 ante su merçed presentadas seran, al
qual/24 dicho Joan Martines de Amiliuia en su nonbre/25
(13. or.) e como su procurador le mando las presente/1 para el dicho termino e veniesse rrespondien/2 do e concluyendo a la
rrespuesta puesta por el/3 dicho Martin de Olascoaga, maestre carpentero, a la/4 demanda, por via de rreconvençion en nonbre/5 del
dicho Domingo de Arrona a el puesta, con/6 protestaçion que hasia que passado el dicho ter/7 mino, con lo que dixiesse o presentasse
o no dixi/8 esse determinaria lo que por derecho hallasse, etc.,/9 a lo qual fueron testigos Joan Beltran de/10 Yraheta e Blas de
Artaçubiaga e Joan Martines/11 de Reçabal, vesinos de la dicha villa de/12 Çestona./13
E despues de lo susodicho, en la dicha villa/14 de Çestona, a çinco dias del dicho mes de/15 enero e año susodicho, en presençia
de mi el/16 dicho escriuano, San Joan de Ybanneta, e testigos de/17 yuso escriptos, el dicho Domingo de Arrona,/18 maestre, vesino
de la dicha villa, loando, apro/19 vando e aviendo por valedero e firme todo/20 quanto el dicho Joan Martines de Amiliuia, su/21
cavçionario, tiene negoçiado, presentado e/22 fecho en el pleyto que con Martin de Olascoaga/23 tratava ante el dicho maestre
Fernando de Olaçabal,/24 alcalde hordinario en la dicha villa de Çestona/25
(14. or.) e su jurisdiçion, dixo que le dava todo su/1 poder conplido para en el dicho pleyto e su difi/2 niçion e para en otros
qualesquier negoçios e/3 pleytos que a el le ocurriessen en la abdiençia/4 del dicho alcalde, para que hasiendo qualesquier/5
juramentos, presentando qualesquier testigos,/6 escripturas e provanças, los pueda diffinir/7 e acabar, ca para todos ellos e lo
de ellos/8 dependiente, anexo e conexo dixo que le/9 dava poder e facultad entera e segund que/10 el mesmo se tenia, e para
sostituyr, e/11 obligo a su persona e bienes de aver por va/12 ledero e firme todo quanto el dicho Joan/13 Martines de Amiliuia e sus
sostitutos nego/14 çiaren, juraren e presentaren, rrepplicaren e/15 trepplicaren, e seyendo neçesario rrelevaçion,/16 les rrelevo de
toda carga de satisda/17 çion, cavçion e fiança so la clavsula/18 del derecho juditio sisti judicatun solui,/19 con todas sus clavsulas
acostunbradas,/20 e firmolo de su nonbre juntamente con/21 mi el dicho escriuano, a lo qual fueron testigos/22 Joan Martines
de Ybanneta el moço e Joan Martines/23 de Reçabal e Martinez, vesinos de la dicha villa/24 de Çestona, otorgo poder en forma,
Domingo/25 de Arrona, Sant Joan./26
(15. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa/1 de Çestona, ante el dicho maestre Fernando de Ola/2 çabal, alcalde, en
presençia de mi el dicho escriuano/3 e testigos de yuso escriptos, a syete dias/4 del mes de henero año susodicho, el/5 dicho Joan
Martines de Amiliuia en nonbre e como/6 procurador del dicho Domingo de Arrona, maestre,/7 presento las posyçiones seguientes
en presençia/8 del dicho Martin de Olascoaga, maestre carpentero,/9 al qual pidio, so cargo del dicho juramento/10 que avia fecho,
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ge las hiziesse comfforme a la/11 ley abssolver las quales dichas possyçiones,/12 e las abssoluio del dicho Martin de Olascoaga/13
a ellos fecho son las seguientes: testigos Martin/14 Ochoa de Artaçubiaga, San Joan de Arrona,/15 vesinos de la dicha villa de
Çestona./16
Las posyçiones que Martin de Olascoaga ha/17 de rresponder so cargo del dicho juramento/18 de calopnia, symplemente e syn
consejo de/19 letrado, segund e como manda e disponen/20 las leys e pragmaticas de este rreyno, son/21 las seguientes:/22
1) Primeramente pongo, e sy negado me/23 fuere provar entiendo, que el dicho Martin de Olascoaga/24 conoçe a maestre
Domingo de Arrona./25
(16. or.) 2) Yten pongo, etc. que el dicho Martin de Olascoaga/1 puso e assento con el dicho maestre Domingo de/2 Arrona de
fabricar, labrar y hedifficar la casa/3 e caseria de Saroeberri, que es del dicho maestrre/4 Domingo de Arrona, e quedo de labrar en
el dicho/5 hediffiçio e labor de la dicha casa e caseria/6 continamente con ocho carpenteros buenos/7 e suffiçientes fasta acabar el
dicho hediffi/8 çio e lavor, el qual dicho hediffiçio quedo de/9 dar fecho e acabado e cubierto de teja para/10 el dia de Sant Miguel
del mes de setiembre/11 del año de quinientos e treze que agora passo,/12 e diga e declare, so cargo del dicho juramen/13 to lo que
sabe açerca de esta dicha possyçion./14
3) Yten pongo, etc., que el dicho Martin de Olascoaga/15 quedo e assento con el dicho maestre Domingo de/16 Arrona de
no tomar ni de labrar otra obra,/17 hediffiçio ni lavor hasta en tanto que primero/18 acabasse el dicho hediffiçio e lavor de la/19
dicha casa e caseria de Saroeberri, e que,/20 no obstante el dicho assyento e conçierto, el/21 dicho Martin de Olascoaga, dexando
el dicho/22 hediffiçio e labor de la dicha casa e caseria/23 de Saroeberri, labrava e labro en otros/24 hediffiçios e labores, e diga e
declare so/25 cargo del dicho juramento lo que sabe açerca/26 de esta dicha possyçion./27
(17. or.) 4) Yten pongo, etc., que comoquier que el dicho/1 Martin de Olascoaga puso e assento con el/2 dicho maestre Domingo
de Arrona de labrar/3 en la dicha su casa e caseria de Saroeberri con/4 ocho carpenteros buenos e suffiçientes hasta/5 fenesçer la
dicha obra e nonbrando el dicho Martin/6 de Olascoaga los carpenteros con quien avia/7 de labrar, pero solia labrar e labro vezes/8
con doss carpenteros y vezes con vno e vezes/9 solo, de forma que non labrava con los dichos/20 ocho carpenteros ni con los
que nonbrava,/11 a cuya cavsa se metieron muchos mas/12 carpenteros de los que avian de entrar labrando/13 el dicho Martin de
Olascoaga con los dichos ocho/14 carpenteros, e seyendo los dichos ocho car/15 penteros tales quales nonbro al tienpo de la dicha/16
yguala e assyento, e diga e declare/17 so cargo del dicho juramento lo que sabe/18 açerca de esta dicha possyçion./19
5) Yten pongo, etc., que el dicho Martin de Olascoaga/20 non hizo ni hediffico la dicha casa e caseria/21 de Saroeberri para el
dicho dia de Sant/22 Miguel ni puso el numero de los carpenteros/23 ni tan buenos ni tales ni a ninguno de los/24 que nonbro para
el dicho hediffiçio/25 ni segund e como assento con el dicho/26 Domingo de Arrona. e declare, so cargo del/27 dicho juramento, lo
que sabe açerca de esta dicha possyçion./28
(18. or.) 6) Yten pongo, etc., que por el dicho Martin de Olas/1 coaga no aver puesto en la dicha obra los/2 dichos ocho
carpenteros ni tales quales nonbro/3 ni para el dicho dia de Sant Miguel se/4 gund e como assento ha puesto el dicho/5 maestre
Domingo para acabar el dicho hediffi/6 çio muchos mas carpenteros de los que se/7 avian de poner, por ser los dias cortos,/8 en que
ha avido de perdida e abra adelante/9 mas de çient jornales de carpenteros, e diga/10 e declare so cargo del dicho juramento lo/11
que sabe açerca de esta dicha possyçion./12
7) Yten pongo, etc., que por el dicho Martin de/12 Olascoaga no aver acabado e complido el dicho/13 hediffiçio de la
dicha casa para el dicho dia de/14 Sant Miguel e segund e como assento e/15 prometio dexo de yr el casero con su muger/16
e familia a la dicha casa e caseria de Saroe/17 berri, e por ello çessaron de sembrar el trigo,/18 avena e las otras çeberas, e
tanbien el/19 ganado del dicho maestre Domingo se perdio en parte,/20 e de ello perezçio e lo rresto rreçibio dapño de/21
forma que el dicho Domingo de Arrona rresçibio de/22 dapño e perdida al pie de diez mill maravedies e mas, e/23 diga e
declare so cargo del dicho jura/24 mento espeçifficando e declarando el ynteresse, dap(ño)/25 e perdida que el dicho maestre
Domingo ha rresçibido/26

- 966 -

1511-1515 bitarteko agiriak [XVI. m. (11) 1] - [XVI. m. (15) 17]

(19. or.) por el dicho Martin de Olascoaga no aver complido/1 el dicho hediffiçio para el tiempo segund e/2 como assento./3
8) Yten pongo, etc., que el dicho Martin de Olascoaga/4 tomo e rresçibio del dicho Domingo de Arrona/5 treynta e çinco ducados
de oro, poco mas o menos,/6 para en pago de los dichos jornales/7 que labro en la dicha casa de forma que los/8 dichos treynta e
çinco ducados montan mas de los/9 jornales que el dicho Martin de Olascoaga deve aver/10 por el hediffiçio de la dicha casa, e
diga/11 e declare, so cargo del dicho juramento, declaran/12 do lo que montan mas los dichos treynta e/13 çinco ducados, poco mas
o menos, de los jornales/14 que el dicho Martin de Olascoaga deve aver./15
9) Yten pongo, etc., que de todo lo susodicho/16 e de cada cosa e parte de ello asi a seydo/17 y es publica boz e fama en esta villa
de Çestona/18 e sus comarcas, Petrus bacalarius./19
Abssoluçion del dicho Martin de Olascoaga/20 a las dichas possyçiones so cargo del dicho/21 juramento que primeramente
hizo./22
1) Respondiendo a la primera possyçion,/23 dixo que conoçe al dicho Domingo de Arrona,/24 maestre./25
(20. or.) 2) A la segunda posyçion dixo que tiempo limi/1 tado para quando ni con quantos carpenteros/2 este deponente no ovo
assentado con el dicho/3 Domingo, salvo de labrar en la dicha casa de/4 Saroeberri segund que ovo labrado, lo demas/5 contenido
en la possyçion niega./6
3) A la terçera possyçion dixo que la negava./7
4) A la quarta possyçion dixo que qualquier assyento/8 que con el dicho Domingo se tenia sobre el he/9 diffiçio de la dicha casa
de Saroeberri compplio,/10 lo demas contenido en la possyçion niega./11
5) A la quinta possyçion dixo que, comoquier/12 que ningund comvenio ni offresçimiento se tenia/13 con el dicho Domingo de
Arrona sobre el hediffiçio/14 de la dicha casa e carpenteros, le ovo acabado/15 vn mes antes de Sant Miguel, lo demas nie/16 ga./17
6) A la sesta possyçion dixo que la niega en todo/18 e por todo, que perdida alguna por su rrespecto/19 ha rresçibido./20
7) A la setena possyçion dixo que la negava/21 en todo e por todo./22
8) A la otava posyçion dixo que cree aver rresçibido/23 treynta o treynta e vn ducados de mas, de los quales/24
(21. or.) el dicho Domingo de Arrona es obligado/1 de pagarle los çient jornales contenidos en/2 su demanda, lo demas niega,
e por no saber/3 firmar hizo aqui vna señal +. E yo/4 el dicho escriuano e alcalde e Martin Ochoa de Arta/5 çubiaga acompañado
puesto para la dicha absso/6 luçion por el dicho Domingo de Arrona, firma/7 mos aqui nuestros nonbres, maestre Fernando, Martin/8
Ochoa, San Joan./9
E despues de lo susodicho en la dicha villa de/10 Çestona a diez dias del dicho mes de henero, año/11 susodicho, ante el dicho
alcalde maestre Fernando/12 de Olaçabal, en presençia de mi el dicho escriuano e testigos/13 de yuso escriptos, el dicho Martin de
Olascoaga, maestre/14 carpentero, dixo al dicho alcalde que por quanto presumia/15 para la diffiniçion de la dicha demanda ante
su/16 merçed puesta a Domingo de Arrona bastava la decla/17 raçion e comffessyon fecha por el a sus po/18 syçiones, por tanto
que mandassse hazer publicaçion/19 de ella, el dicho alcalde dixo que oya lo que desia/20 e mandava notifficar a la parte del dicho
Domingo/21 de Arrona para sy algo querra desir o alegar/22 en contra lo susodicho, al terçero dia rres/23 ponda, con protestaçion
que hasia dexando de rrespon/24 der al dicho termino determinaria lo que/25 por derecho hallasse, etc., testigos Martin Ochoa/26
(22. or.) de Artaçubiaga e Joan Martines de Aquearça, vesinos de la dicha villa de Çestona./2
E despues de lo susodicho, el dicho dia,/3 mes e año susodichos, en la dicha villa de Çesto/4 na, yo el sobredicho escriuano San
Joan de Ybanneta/5 notiffique todo lo susodicho a Juan Martines de Amili/6 uia como a procurador del dicho Domingo de Arro/7 na
en su perssona, etc., el qual dixo se dava/8 por notifficado, etc., a cuya notifficaçion fueron testigos/9 Joan de Acoa e Martinez de
Olaçabal, vesinos de la dicha villa de Çestona./11
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/12 Çestona, a treze dias del dicho mes de henero, año/13 susodicho, ante el
dicho maestre Fernando de Ola/14 çabal, alcalde hordinario en la dicha villa, en presençia/15 de mi el dicho escriuano e testigos,
en abdiençia publica,/16 paresçio presente el dicho Martin de Olascoaga, maestre/17 carpentero, el qual pidio al dicho alcalde
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mandasse/18 haser publicaçion de la declaraçion e abssoluçion/19 por el dicho Domingo de Arrona a sus possyçiones/20 mediante
juramento fecha e le mandase prover de/21 copia, segund que pedido tenia, el dicho alcalde/22 visto la susodicha notifficaçion que
por mi el dicho/23 escriuano le fue fecha en rrazon de lo susodicho al dicho/24
(23. or.) Joan Martines de Amiliuia como a procurador del dicho/1 Domingo de Arrona, e como no ovo alegado/2 ni dicho cosa
alguna sobre ello, dixo que man/3 dava hazer la dicha publicaçion segund e de la/4 manera que por el dicho Martin de Olascoaga le/5
hera pedido, e mandava prover de copia a/6 entranbas las partes para que al quarto dia vengan/7 alegando e concluyendo, etc., testigos
Joan Martines/8 de Ynbanneta e Martin Ochoa de Artaçubiaga/9 e Joan Beltran de Yraheta, vesinos de la/10 dicha villa de Çestona./11
E despues de lo susodicho en la dicha villa/12 de Çestona, a quatorze dias del dicho mes de/13 henero e año susodicho, yo el
dicho escriuano/14 San Joan de Ybanneta notiffique a Joan Martines/15 de Amiliuia como procurador del dicho Do/16 mingo de
Arrona en su perssona la dicha pu/17 blicaçion por el dicho alcalde mandada hazer a pe/18 dimiento del dicho Martin de Olascoaga,
maestre/19 carpentero, e de suso contenido de la abssolu/20 çion e declaraçion mediante juramento fecha/21 por el dicho Domingo
de Arrona e el dicho/22 Martin de Olascoaga a las posyçiones la vna/23 parte contra la otra ante su merçed presentados,/24 para que
al quarto dia venga alegando e con/25
(24. or.) cluyendo, etc., el dicho Joan Martines dixo que se/1 dava por notifficado, etc., testigos Domingo de Ereyo/2 e Martinez
de Olazabal, vesinos de la dicha villa de Çestona./4
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/5 Çestona a quatorze dias del dicho mes de enero/6 del dicho año de mill e
quinientos e quatorze, ante el/7 dicho maestre Fernando de Olaçabal, alcalde, en presen/8 çia de mi el dicho escriuano San Joan de
Ynbanneta/9 e testigos, e seyendo presente el dicho Joan Martines de Amiliuia,/10 procurador del dicho Domingo de Arrona, el
dicho/11 Martin de Olascoaga, maestre carpentero, presento/12 el escripto seguiente:/13
Virtuoso señor alcalde susodicho, yo el dicho Martin/14 de Olascoaga, digo que por vuestra merçed vista e exa/15 minada la
abssoluçion que el dicho Domingo de/16 Arrona hizo a las dichas mis possyçiones, ha/17 llara que mi yntençion esta enteramente
pro/18 vada para el efecto por mi pedido, ansy/19 porque el dicho parte adverso quedo comffiesso en las/20 dichas mis posiçiones
por no las abssolver/21 comfforme a la ley nueva como porque allen/22 de ello clara e abiertamente confiessa/23 de como a cargo e
rruego suyo de el tome cargo/24 de le fazer la dicha caseria de Saroeberri/25
(25. or.) e que por cada jornal que en el hasimiento de la/1 dicha casa pusyesse me daria quarenta e tress/2 maravedies e medio,
e comffiessa ansy mesmo de/3 como acabe de labrar la dicha casa e de como/4 en la obra de la dicha casa entraron quatroçientos/5 e
veynte carpenteros, de donde se sygue que/6 el dicho Domingo queda a cargo del complimiento/7 de suso por mi pedido, porque vos
pido que/8 dando al dicho parte adverso por conffiesso/9 o a lo menos la dicha mi yntençion por bien/10 e complidamente provada, le
condepneys/11 segund que de suso tengo pedido, hasiendome/12 sobre todo entero e rreal complimiento/13 de justiçia con costas, las
quales pido e protesto,/14 el qual dicho escripto que de suso va yncorporado assy/15 presentado por el dicho Martin de Olascoaga,
dixo/16 el dicho alcalde que segund e al termino que se tenia/17 mandado, veniesse el dicho Domingo de Arro/18 na alegando e
concluyendo, donde no, passado/19 el dicho termino e aviendo por concluso el dicho/20 pleito, diffiniria lo que por derecho hallasse,
etc.,/21 testigos Domingo de Ereyo e Martinez de Olaçabal/22 vesinos de la dicha villa de Çestona./23
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa/24 de Çestona, a diez e syete dias del dicho mes/25 de henero del dicho año de mill
e quinientos/26
(26. or.) e quatorze años, ante el dicho alcalde maestre Fernando/1 de Olaçabal, en presençia de mi el dicho escriuano e testi/2
gos, el dicho Joan Martines de Amiliuia como/3 procurador del dicho Domingo de Arrona, maestre,/4 e en su nonbre, presento vn
escripto firmado del ba/5 chiller de Legorreta, cuyo thenor es lo seguiente:/6
Virtuoso señor maestre Fernando de Olaçabal, alcalde/7 hordinario e juez susodicho, yo el dicho Joan Martines/8 de Amiliuia,
affirmandome en todo lo que de suso/9 en el dicho nonbre del dicho maestre Domingo de/10 Arrona, mi parte, tengo pidido e
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demandado,/11 dicho e alegado, eçepido e rrepetido e protestado/12 e aquello en lo neçesario aviendo aqui por es/13 presso, digo
que por vos bien vista e exsaminada/14 la abssoluçion del juramento de calopnia que el/15 dicho Martin de Olascoaga hizo de las
possyçiones/16 presentadas por el dicho mi parte, fallareys señor/17 que el dicho Martin de Olascoaga fue y es comffiesso/18 espresa
e taçitamente en las possyçiones por/19 el dicho mi parte presentadas y en otras fue/20 y es notoriamente perjuro, porque vos pido/21
que en las que comffesso espresa e taçitamente/22 le declareys ser e aver seydo comffiesso, e/23 en las que nego e fue perjuro le
declareys por tal/24 perjuro puniendole en las penas e calopnias/25
(27. or.) en que yncurren los perjuros, segund derecho e/1 leys e hordenanças de este rreyno, e açerca/2 de las possyçiones
negadas mandeys rresçibir/3 e rreçibays al dicho mi parte, e a mi en su nonbre,/4 a prueva de todo a que de derecho deve ser/5
rresçibido, offreçiendosse a prueva neçessaria/6 e no a superflua, para lo qual y en lo nesçessario/7 e complidero vuestro offiçio
ymploro, e sobre todo/8 pido serme fecho entero complimiento de/9 justiçia, e negando lo perjudiçial salvo todo rre/10 medio
juridico, concluyo e las costas pido e/11 protesto, Petrus bacalarius./12
E assy presentado el dicho escripto que de suso va/13 yncorporado ante el dicho alcalde en presençia de/14 mi el dicho escrivano
e testigos por el dicho Joan Martines/13 de Amiliuia en nonbre e como procurador del/16 dicho Domingo de Arrona, el dicho
alcalde dixo/17 que avia e ovo el dicho pleito por concluso, e las/18 rrazones de el por ençerradas, e para la primera/19 abdiençia les
assygnava a entranbas partes/20 veniessen e fuessen presentes a la pronunçiaçion/21 de la sentençia y dende en adelante en qualquier
dia/22 de abdiençia que feriado no sea, etc., testigos/23 Joan Martines de Lili e Martin Peres de Liçarraras e/24 Joan Martines de
Ybanneta el moço, vesinos/25 de la dicha villa de Çestona./26
(28. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/1 Çestona, a veynte e tress dias del dicho mes de henero/2 año susodicho,
el dicho maestre Fernando de O/3 laçabal, alcalde, en presençia de mi el dicho escriuano e testigos/4 e assy bien seyendo presentes
los dichos Martin de O/5 lascoaga, maestre carpentero e Joan Martines de/6 Amiliuia, procurador del dicho Domingo de Arrona/7
en abdiençia publica, dio e pronunçio la sentençia seguiente:/8
En las cavsas e pleitos que ante mi penden entre/9 partes, conviene a saber, Martin de Olascoaga, maestre/10 carpentero e
Domingo de Arrona, maestre, sobre rra/11 zon de çiertas demandas la vna parte contra la otra/12 yntentadas segund parezçe por los
meritos del/13 dicho proçesso:/14
Fallo que para mejor e mas clara, juridica e abiertamente/15 diffinir en las dichas cavsas e en cada vna/16 de ellas, que devo
mandar rreçibir e rresçibo/17 a entranbas las dichas partes comjuntamente a/18 prueva de todo lo por ellas e por cada vna/19 de
ellas pedido e demandado, rrepplicando e/20 contradicho la vna parte contra la otra e de todo/21 aquello a que de derecho deven ser
rresçibidos a prueva/22 e provado les aprovechara, salvo jure inpertinen/23 çium et non admitendorun, para la qual prueva faser/24
les assygno termino de nueve dias, los/25 quales corren del dia de la pronunçiaçion de esta/26 mi sentençia, durante los quales
presenten ante mi/27
(29. or.) todos los testigos, escripturas e provanças de que/1 aprovecharse entienden, a cuya presentaçion/2 e juramento sean
presentes sy por bien tovieren,/3 e mando durante los dichos nueve dias digan/4 e nonbren ante mi sy algunos testigos de que se/5
entienden aprovechar tienen fuera de la/6 jurisdiction de la dicha villa de Çestona, para que sobre/7 ello les provean con rrecados e
cartas bastantes/8 e de aquellas que con derecho devieren aver e yo/9 pudiere dar en tal caso, e por esta mi sentençia/10 juzgando
ansy lo pronunçio e mando, maestre Fernando./11
A cuya pronunçiaçion de la susodicha sentençia fueron testi/12 gos Sabastian de Artaçubiaga e Joan Beltran/13 de Yraeta e Joan
Peres de Arreche, vesinos de la dicha/14 villa de Çestona./14
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/15 Çestona a treynta e vn dias del dicho mes de enero,/16 año susodicho, ante el
maestre Fernando de O/17 laçabal, alcalde hordinario en la dicha villa e su jurisdiction,/18 en presençia de mi el dicho San Joan de
Ybannecta,/19 escriuano e notario publico de su alteza, e testigos/20 de suso escriptos, paresçio presente el dicho Joan/21 Martines
de Amiliuia, en nonbre e como procurador/22 del dicho Domingo de Arrona, maestre, el qual dixo/23
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(30. or.) al dicho alcalde que los nueve dias de termino por/1 su merçed assygnados e dados por la dicha su/2 sentençia para
sus provanças hazer e dicho Domingo/3 de Arrona e Martin de Olascoaga, maestre carpentero,/4 en el pleito que entranbos ante su
merçed tratava,/5 se hera breve e tal que durante el dicho termino/6 el dicho su parte no podria hazer sus provanças/7 e las otras
diligençias pertenesçientes e neçessarias/8 hazersse para obsservaçion e guarda de su dere/9 cho, e porque no se le pervertiesse por
falta del/10 dicho breve termino, le suplicava e pedia le/11 mandasse prorrogar el dicho termino de los dichos/12 nueve dias por via
de quarto plazo o como mejor/13 de derecho podia e devia, e que en anima del dicho/14 su parte estava presto de hazer el juramento e
so/15 lepnidad que para semejante prorrogaçion segund de/16 recho comvenia hazerse, luego el dicho alcalde/17 visto lo susodicho,
tomo e rresçibio juramento/18 en fforma devida de derecho del dicho Joan Martines/19 de Amiliuia en anima del dicho Domingo
de/20 Arrona, su parte, al qual echada por el dicho/21 alcalde la conffusyon del dicho juramento e por/22 el a ella rrespondido en
nonbre e anima del/23 dicho su parte sy juro e amen, ynterrogo e/24 pregunto, so cargo del dicho juramento, diga/25
(31. or.) sy el dicho termino e prorrogaçion pide por le/1 ser neçessario para la obsservaçion del derecho e/2 provança del dicho
su parte o sy lo pedia maliçiosa/3 mente por dilatar la cavsa e perjudicar el/4 derecho de la parte adversa, lo qual todo el dicho/5
Joan Martines de Amiliuia en anima del dicho su parte/6 e so cargo del juramento que fecho avia, dixo/7 que escluya de sy el dicho
pedimiento que ante el dicho/8 señor alcalde tenia fecho, e aquel hera verdadero/9 e syn cavtela ni encubierta alguna, lo qual todo/10
visto por el dicho alcalde, dixo que demas de los dichos/11 nueve dias de termino que por su sentençia les/12 tenia dados a entranbas
las partes, prorro/13 gava e alargava el dicho termino probatorio/14 por otros nueve dias por via de quarto pla/15 zo, los quales
mando començassen a correr/16 e corriessen despues de complidos los dichos nueve/17 dias contenidos en la dicha sentençia, e que
entran/18 bas partes gozen de la dicha prorrogaçion e termino,/19 a todo lo qual fueron testigos Joan Martines de/20 Ybanneta, el
moço, e Pedro de Balçola, vesi/21 nos de la dicha villa de Çestona, en fee de lo/22 qual yo el dicho escriuano firme aqui mi nonbre,
San Joan./23
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/24 Çestona, a seys dias del mes de febrero del/25 dicho año de mill e quinientos
e quatro, e en presençia/26
(32. or.) de mi el dicho escriuano, San Joan de Ybanneta, e ante/1 los testigos de yuso escriptos, de pedimiento/2 del dicho
Domingo de Arrona en el pleyto susodicho/3 que con el dicho Martin de Olascoaga tratava, el dicho/4 alcalde maestre Fernando
de Olaçabal prorrogo/5 el termino probatorio que para hazer sus provan/6 ças les ovo dado por via de quinta dilaçion por/7 otros
seys dias, e que corran despues de compli/8 dos los otros diez e ocho dias de los otros dichos/9 terminos de suso contenidos, e que
gozen/10 entrambas las dichas partes, etc., a lo qual fueron/11 testigos Blas de Artaçubiaga e Joan Martines de/12 Amiliuia, vesinos
de la dicha villa de Çestona./13
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çestona,/14 a veynte e seys dias del dicho mes de henero/15 año del nasçimiento
de nuestro salvador Ihesu Christo de/16 mill e quinientos e quatorze años, ante el dicho maestre/17 Fernando de Olaçabal, alcalde
hordinario en la dicha villa/18 e su jurisdiction, en presençia de mi el dicho San/19 Joan de Ybanneta, escriuano e notario publico de
su al/20 teza en la su corte e en todos los sus rreynos/21 e señorios, e testigos de yuso escriptos, paresçio/22 presente el dicho Martin
de Olascoaga, maestre car/23 pentero, el qual ante el dicho señor alcalde e en/24 presençia de mi el dicho escriuano e testigos de
yuso/25 escriptos, presento por testigos para en prueva de/26
(33. or.) su yntençion en el pleyto que con el dicho Domingo de/1 Arrona ante su merçed tratava a Joan de Azpiaçu/2 e
Joan de Elcano e Sancho de Aguirresaroe e Lope de/3 Arlavreta e Maria de Aguirre e Pedro de Argoya (sic)/4 e Domingo de
Narbazta, vezinos de las villas/5 de Guetaria e Çaravz, de los quales e de cada vno/6 de ellos el dicho alcalde, en presençia
de Joan Martines de/7 Amiliuia, procurador del dicho Domingo de Arrona,/8 tomo e rresçibio juramento en forma devida/9
de derecho, sy e segund e de la forma e manera/10 que en semejante caso dispone e manda se aya/11 de rreçibir, a los quales
e a cada vno de ellos por/12 el dicho alcalde echada la conffussion del dicho/13 juramento e a ella por cada vno de los dichos
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testigos,/14 cada vno por sy e sobre sy, rrespondio e/15 dixo sy juro e amen, a todo lo qual fueron/16 presentes por testigos
Martinez de Olaçabal e Joango/17 de Artaçubiaga, hijo de Martin Ochoa de Artaçu/18 biaga, vesinos de la dicha villa de
Çestona./19
E despues de lo susodicho, en dicha villa de/20 Çestona, a treynta dias del dicho mes de enero/21 del dicho año de mill e
quinientos e quatorze/22 años, ante el dicho maestre Fernando de Olaçabal,/23 alcalde, en presençia de mi el dicho San Joan/24 de
Ybanneta, escriuano, e testigos de yuso escriptos,/25
(34. or.) paresçio presente Martin de Olascoaga, maestre/1 carpentero, el qual para en prueva de la dicha/2 su yntençion en el
pleito que con el dicho Domingo de/3 Arrona ante el dicho alcalde tratava, presento por/4 testigos a Joan de Echeberria, maestre
carpentero/5 vesino de la tierra e vniverssydad de Aya,/6 e a Martin de Elosu, carpentero morador en Ayçarna,/7 de los quales e de
cada vno de ellos el dicho alcalde/8 tomo e rresçibio juramento en forma sobre/9 la señal de la Cruz, seyendo presente a ello Blas/10
de Artaçubiaga, escriuano de su alteza, puesto e nonbra/10 do por aconpañado rreçebtor para en la exsamina/12 çion de los dichos
testigos por el dicho Domingo/13 de Arrona, maestre, a los quales despues de fecho/14 por el dicho alcalde las ynterrogaçiones
mandadas/15 en derecho hazerse e echadoles la comffussion/16 del dicho juramento, cada vno de ellos, por sy e/17 sobre sy,
rrespondio sy juro e amen, a todo/18 lo qual fueron presentes por testigos Martin/19 Garçia de Lassao e Martin de Çuhube e Joan/20
de Aguirre dicho Changuillu, vesinos de la dicha/21 villa de Çestona.
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/23 Çestona, a veynte e seys dias del dicho mes de/24 enero del dicho año ante el
dicho maestre Fernando/25 de Olaçabal, alcalde hordinario en la dicha villa/26
(35. or.) e su jurisdiction, en presençia de mi San Joan de Yba/1 neta, escriuano susodicho, e testigos de yuso escriptos,/2 e seyendo
Joan Martines de Amiliuia, pro/3 curador del dicho Domingo de Arrona, el dicho/4 Martin de Olascoaga, maestre carpentero, las
preguntas e articulado que de yuso seran contenidas, e pidio/6 al dicho alcalde que por thenor de ellas preguntasse/7 a los testigos
que ante su merçed tenia presentados/8 para en el dicho pleyto que con el dicho Domingo de A/9 rrona tratava, e demas de ello
de su offiçio para/10 ymformaçion e claria del negoçio les pregun/11 tasse e hiziesse abssolver todo lo que de derecho de/12 via,
etc., testigos Martinez de Olaçabal e Joango de/12 Artaçubiaga, vesinos de la dicha villa de Çestona,/14 el tenor del qual dicho
ynterrogatorio e preguntas/15 es lo seguiente:/26
Los testigos por mi el dicho Martin de Olascoaga/17 presentados en el pleyto que he e trato con el/18 dicho Domingo de Arrona,
pido sean exsami/19 nados por los articulos seguientes:/20
1) Primeramente sy conoçen a mi el dicho Martin/21 de Olascoaga e al dicho Domingo de Arrona/22 e sy han notiçia e
conoçimiento de la casa/23 e caseria de Saroeberri, que es del dicho Do/24 mingo de Arrona./25
2) Yten sy saben, etc., que yo el dicho Martin de Olas/26
(36. or.) coaga tome cargo de hedifficar la dicha case/1 ria de Saroeberri, que estava quemada, por rruego/2 e ynterçessyon del
dicho Domingo de Arrona/3 e que el dicho Domingo de Arrona me prometio que/4 por cada jornal que en el hasimiento de la dicha/5
caseria pusyesse me daria ochenta e syete blancas./6
3) Yten sy saben, etc., que para el cabo e fin del/7 mes de agosto del año passado acabe de fazer/8 la dicha casa e caseria e le di
su cubierta de teja/9 e le fize de dentro çiertas camaras e la cozina/10 bien e suffiçientemente./11
4) Yten sy saben que en el hasimiento e obra de la/12 dicha casa en vno conmigo estubieron labrando e/13 hedifficando en la
dicha casa de Saroeberri Azpi/14 açu e Lope de Arlaureta e Sancho de Beaga e/15 Domingo de Gasteategui e su yerno e Joan de/16
Elcano de suso e Chomin de Elcano e Pedro de Argo/17 ayn e Joan de Aranburu e Martin e Joan de Aran/18 buru e Joan Perez
de Echebeste e Chomin Garçia/19 el de Çarauz e Martin de Leyçaur e Chope de/20 Segura e Joan de Aya, morador en Oyquina,
e Miguel/21 de Segura e Echeberria e su hermano e Joan de/22 Yraheta e Martin Ortiz e Joan de Vrdaneta e Martin de E/23 losu,
vesino de Ayçarna, todos carpenteros./24
5) Yten sy saben que yo el dicho Martin de Olascoaga/25 en la dicha obra e hazimiento de la dicha casa/26
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(37. or.) e caseria por mi persona me ocupe ochenta e doss dias,/1 e el dicho Azpiaçu çinquenta e doss dias, e Lope de Arla/2
vreta sessenta e çinco dias e Sancho de Beaga veynte/3 e doss dias, e Domingo de Gazteategui honze dias,/4 e su yerno nueve dias, e
Joan de Elcano de suso tre/5 ynta dias, e Chomin de Elcano seyss dias, e Pedro/6 de Argoayn syete dias, e Joan de Aranburu quatro/7
dias, e Martin de Aranburu çinco dias, e Joan de Aran/8 buru de suso çinco dias, e Joan Peres de Echebeste/9 quatro dias, e Chomin
Garçia vn dia, e Martin de/10 Leyçaur ocho dias, e Chope de Segura çinco dias/11 e Joan de Aya çinco dias, e Miguel de Segura, e/12
Echeberria, e su hermano, e Joan de Yraeta, e Martin/13 Ortiz çinquenta e çinco dias, e Joan de Vrdanneta tress/14 dias, e Martin de
Elosu çinquenta dias, e açerca de lo suso dicho digan e declaren lo que saben e vieron/16 passar./17
6) Yten sy saben, etc., que en el hasimiento e obra/18 de la dicha casa e caseria no ha rresçibido el dicho/19 Domingo de Arrona
por mi cavsa ni por mi falta/20 dapño ni perdida alguna, e que la dicha casa e caseria/21 era bien e suffiçientemente labrada e
hedificada/22 para semejante casa e caseria, e que ello es publico e/23 notorio entre todos quantos han visto la dicha obra,/24 las
otras preguntas a la clariçion del caso nes/25 çessarias se les haga a los dichos testigos, para lo/26 qual e en lo neçessario ymploro
el offiçio del exsaminador./27
(38. or.) 7) Yten sy saben, etc., que al tienpo que començe a cortar la/1 madera de la dicha casa en el monte, porque en alguna/2
manera el monte hera duro para labrar, e desque/3 el dicho Domingo de Arrona me sentio que de mala/4 gana entrava en el dicho
monte, en presençia de todos/5 me dixo que hiziesse cara a la dicha obra e no me ape/7 rezasse que de todo mi travajo, e avn allende,
me/8 satisfaria de forma que el quedasse bien contento/9 e satisfecho./10
Lo que los testigos presentados ante el dicho alcalde e en/11 presençia de mi San Joan de Ybanneta, escriuano susodicho,/12 por
el dicho Martin de Olascoaga, maestre carpentero,/13 dixieron e depusieron mediante juramento, que primera/14 mente de ellos el
dicho alcalde rresçibio en presençia del/15 dicho Joan Martines de Amiluia, procurador del dicho/18 Domingo de Arrona, cada vno
por sy e sobre/17 sy, secreta e apartadamente, seyendo presente a la/18 dicha exsaminaçion Blas de Artaçubiaga, escriuano acon/19
pañado, nonbrado por el dicho Domingo de Arrona.
I tº, El dicho Domingo de Narbazta, carpentero ve/21 sino del alcaldia de Seaz, testigo susodicho/22 presentado por el dicho
Martin de Olascoaga, maestre/23 carpentero, ante el dicho alcalde, jurado e preguntado en forma:/24
1) A la primera pregunta dixo que conoçe a los en ella/25 contenidos por vista, habla e comverssaçion que con ellos/26 e con cada
vno de ellos ha avido e tenido e tiene,/27
(39. or.) E assy bien sabe e ha notiçia de la casa de Saroe/1 berri contenida en la pregunta, la qual sabe ser/2 del dicho Domingo
de Arrona e estar en jurisdiction/3 de la tierra de Aya./4
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es/5 de hedad de sessenta e çinco años, poco mas o menos,/6 e que no es
pariente de ninguna de las partes ni hene/7 migo de ellas ni ha sydo sobornado, corruto ni/8 temorizado por ninguna de ellas para
que deponga el/9 contrario de la verdad ni le mueve affiçion alguna/10 mas a la vna parte que a la otra, salvo a dessear ob/11 tenga
bitoria la parte que justiçia se tiene./12
2) A la segunda pregunta dixo que ha oydo desir ser/13 verdad lo contenido en la pregunta del dicho/14 Domingo de Arrona,
maestre, e assy bien del dicho/15 Martin de Olascoagaga./16
3) A la terçera pregunta dixo que sabe ser verdad/17 lo contenido en ella, por quanto este testigo vio/18 ocularmente todo lo en
ella contenido e fue en/19 acarrear la teja por rruego del dicho Domin/20 go de Arrona, maestre, para la dicha casa/21 cubrir, la qual
dicha casa dixo estava al dicho/22 tiempo bien e suffiçientemente cubierta de/23 lata e fecho y hedifficado segund se contiene/24 en
la pregunta, e que la teja hera a cargo del dicho/25 Domingo de Arrona, maestre, e el avia de darle/26
(40. or.) acarreada al dicho Martin de Olascoaga para la/1 cubrir de ella la dicha casa segund que lo dio, e/2 sy alguna dilaçion en
su cobertura ovo, fue por/3 cavsa del dicho Domingo de Arrona e por no/4 le aver dado la dicha teja, que sy ella le oviera/8 traydo,
avn antes del dicho tienpo contenido en la/6 pregunta ge la oviera cubierto./7
4) A la quarta pregunta dixo que sabe ser verdad lo/8 contenido en ella, a los quales vio ocularmente/9 travajar juntamente con
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el dicho Martin de Olascoaga en la/10 echura de la dicha casa de Saroeberri, eçepto dixo que no/11 vio labrar ni travajar a Machin
Liçaur e Chope de Se/12 gura e Joan de Aya e Miguel de Segura e Echeberria ni a su/13 hermano e a Joan de Yraeta e Martin Vrtiz
e Joan de Vrda/14 neta contenidos en la pregunta./15
5) A la quinta pregunta dixo que este testigo no sabria/16 numerar ni particularizar los dias que se ocuparon/17 los contenidos en
la pregunta, mas de quanto todos/18 los que de suso tiene declarados en la pregunta antes/19 de esta, sabe e vio que juntamente con
el dicho Martin de/20 Olascoaga travajaron en la hedifficaçion de la/21 dicha casa de Saroeberri syn alçar mano de la dicha/22 labor
hasta la hedifficar, a los quales vio que el/23 dicho Martin de Olascoaga les pagava muy bien sus jor/24 nales, e les dava de comer,
e a este testigo e su/25 yerno Martin de Elcano, que se ocuparon en la hedifficaçion/26
(41. or.) de la dicha casa de Saroeberri veynte dias, el dicho/1 Martin de Olascoaga, maestre carpentero, les ovo pa/2 gado su
salario e jornal muy conplidamente,/3 por dia tress tarjas e de comer tress vezes al dia./4
6) A la sesta pregunta dixo que sabe ser verdad/5 lo en ella contenido segund e de la manera que/6 en la pregunta dize e se
contiene./7
7) A la setena pregunta dixo que, segund e de la ma/8 nera que en la dicha pregunta se contiene, vio/9 que el dicho Martin de
Olascoaga por rrespecto del/10 maderamiento duro e aspero estava congoxoso/11 e oyo este testigo como el dicho Domingo de/12
Arrona le desia que no estoviesse triste que el le/13 contentaria muy bien de su travajo e abria con/14 syderaçion a su travajo./15
A la vltima pregunta dixo que de todo lo por/16 el depuesto ha seydo e es boz e fama/17 publica, en todo lo que dicho ha se
affirma, e por/18 no saber escriuir hizo aqui vna señal +, e nos/19 los dichos alcalde e escriuano firmamos nuestros nonbres,/20
maestre Fernando, San Joan./21
II tº, El dicho Pedro de Argoayn, maestre carpentero,/22 vesino de la villa de Çarauz, testigo susodicho/23 presentado por el
dicho Martin de Olascoaga, jurado/24 e preguntado en forma:/25
(42. or.) 1) A la primera pregunta dixo que conosçe e los/1 en ella contenidos por vista, habla e conver/2 saçion que con ellos e
con cada vno de ellos ha te/3 nido e tiene, e sabe e ha notiçia de la dicha/4 casa de Saroeberri, e que esta en jurisdiction de/5 Aya, e
es del dicho Domingo de Arrona, maestre./6
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es/7 de hedad de quarenta e nueve años, poco mas o me/8 nos, e que no es pariente
de ninguna de las partes/9 ni henemigo de ellas ni ha seydo sobornado, corruto/10 ni temorizado por ninguna de ellas para que depon/11
ga el contrario de la verdad ni le mueve affiçion/12 alguna, salvo a dessear obtenga bitoria la/13 parte que justiçia se tiene./14
2) A la segunda pregunta dixo que lo que de ella/15 sabe es que este testigo vio e sabe que el dicho Martin/16 de Olascoaga,
maestre carpentero, ha edifficado/17 la dicha casa de Saroeberri bien e suffiçiente/18 mente, e oyo desir a los carpenteros que con el
dicho/19 Martin de Olascoaga labravan e al mesmo Martin/20 de como le dava por cada dia de jornal ochen/21 ta e syete blancas, e
mas de la pregunta no sabe./22
3) A la terçera pregunta dixo que sabe ser verdad/23 lo en ella contenido, eçebto dixo que no estava/24 cubierta la dicha casa de
teja porque era a cargo/25
(43. or.) del dicho Domingo de Arrona el traer de ella de la/1 tejeria de Avendaño, pero que la dicha casa al tienpo/2 en la pregunta
contenido estava cubierta de lata/3 y en disposyçion de rresçibir la dicha teja,/4 sy el dicho Domingo de Arrona la oviera traydo/5
e fecho traer./6
4), 5) A la quarta pregunta e quinta preguntas dixo que este testigo junta/7 mente con el dicho Martin de Olascoaga e otros al/8
gunos sus offiçiales carpenteros se ocupo e/9 gano treynta e seyss jornales porque fue por/10 rruego de dicho Martin de Olascoaga a
aiudarle/11 para en la dicha obra con algunos offiçiales car/12 penteros que este testigo se tenia comsygo, e que/13 el dicho Martin
de Olascoaga, dandoles de comer al dia/14 tress vezes muy complidamente, les dio de jornal/15 e salario por cada dia a grueso de
Ynglaterra/16 e a tress tarjas, e al dicho tiempo que este testigo/17 fue por rruego del dicho Martin de Olascoaga a labrar/18 en la
dicha obra con los dichos offiçiales, vio que/19 en la dicha labor e obra assy mismo juntamente/20 con el dicho Martin de Olascoaga

- 973 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

labravan Azpiaçu/21 e Martin de Elossu e Lope de Artavreta e Sancho de/22 Veaga e Domingo de Gasteategui e Martin de Elcano/23
e Joan de Elcano e Chomin de Elcano e Joan de Aranburu/24 e Martin de Aranburu e Joan Peres de Echebeste e Cho/25 min Garçia
e Martin de Liçaur e Joan de Aranburu e Echeberria/26
(44. or.) e su hermano Domingo, e Joan de Yraeta e Martin Ortiz/1
6) A la sesta pregunta dixo que sabe e vee que la/2 dicha casa de Saroeberri esta bien e suffiçiente/3 mente labrada de mano,
çienna e maderamiento,/4 de forma que este testigo no vee en ella falta ninguna,/5 e sabe que la dicha casa, segund dicho tiene,
estava/6 hedifficada e labrada antes que la dicha teja troxiesse/7 para la cobijar el dicho Domingo de Arrona cubierta/8 de lata, e que
a su creher e pensar de este testigo/9 no ha rresçibido dapño alguno el dicho Domingo/10 de Arrona, maestre, por rrespeto de dicho
Martin de/11 Olascoaga en la dicha hedifficaçion de la dicha casa,/12 que segund el maderamiento grueso e penoso de ella non/13
penssava avnque tan alindada e suffiçientemente/14 labrara, e cree que si algund dapño ha rresçibido/15 por la dicha hedifficaçion e
obra, ha seydo el dicho/16 Martin de Olascoaga, e no el dicho Domingo de Arrona,/17 maestre./18
7) A la setena pregunta dixo que sabe que los maderos/19 de que se hediffico la dicha casa de Saroeberri se/20 eran duros e
asperos, e que oyo desir vn dia que por rres/21 pecto de ello se quexava el dicho Martin de Olascoaga le dixo/22 el dicho Domingo
de Arrona que hiziesse buena cara/23 e touiesse coraje a la obra, que el miraria su travajo,/24 e esto es assy verdad e en lo que dicho
ha se afir/25 ma, e de lo por el depuesto ha seydo boz e fama/26 publica, e por non saber escriuir no firmo./27
(45. or.) Fue preguntado por el dicho alcalde so cargo del/1 dicho juramento declare que tanto hasia de costa cada/2 dia en traer a
el e a los otros testigos, el dicho Martin/3 de Olascoaga dixo que con la comida e salario/4 syete tarjas, porque todos heran offiçiales
car/5 penteros e ganaran cada dia lo susodicho en/6 sus offiçios, e pues se ocupavan por rrespecto/7 del dicho Martin de Olascoaga,
cada vno avia/8 de gozar e levar de el el dicho salario con mas/9 la comida, maestre Fernando, San Joan./10
III tº, El dicho Joan de Azpiaçu, carpentero vesino de la/11 villa de Guetaria, testigo susodicho presentado/12 por el dicho Martin
de Olascoaga, jurado e preguntado/13 en forma:/14
1) A la primera pregunta dixo que conosçe a los en ella con/15 tenidos por vista, habla e conversaçion que con ellos/16 e con
cada vno de ellos ha tenido e tiene, e assy/17 bien sabe e ha notiçia de la dicha casa de Saroe/18 berri que es del dicho Domingo de
Arrona, e esta/19 en jurisdiction de la vniverssidad de Aya./20
Fue preguntado por las preguntas generales, rrespondiendo a ellas, dixo que es de hedad de çinquenta e çinco/22 años, poco mas
o menos, e que no es pariente/23 de ninguna de las partes ni ha seydo sobornado,/24 corruto ni temorizado por ninguna de ellas ni
le/25 mueve affiçion alguna, salvo a dessear obtenga/26
(46. or.) bitoria la parte que justiçia se tiene./1
2) A la segunda pregunta dixo que ha oydo dezir/2 ser verdad por publico e notorio lo en ella conte/3 nido./4
3) A la terçera pregunta dixo que sabe e vio ser/5 verdad lo en ella contenido, segund que se contiene/6 en la pregunta./7
4) A la quarta pregunta dixo que sabe e vio a los/8 en la dicha pregunta contenidos travajar e labrar/9 en la hedifficaçion de la
dicha casa de Saroeberri,/10 juntamente con el dicho Martin de Olascoaga e este testi/11 go, eçebto dixo que non se acuerda aver
visto/12 a Lope de Segura e Joan de Aya contenidos en la dicha pregunta./14
5) A la quinta pregunta dixo que lo que de ello sabe es/15 que este testigo casy desde el prinçipio de la dicha la/16 bor continuo en
ella hasta acabar la dicha casa, e/17 sabe e vio que el dicho Martin de Olascoaga travajo/18 ochenta dias passados, porque este testigo
labro/19 juntamente con el dicho Martin de Olascoaga çinquenta/20 e vn dias en la dicha hedifficaçion, e Lope de/21 Arlavreta crehe
sessenta e çinco dias, e Sancho/22 de Veaga veynte e doss dias, e Domingo de Gastea/23 tegui honze dias, e su yerno Martin nueve
dias,/24 e Joan de Elcano de suso treynta dias, e Chomin/25 de Elcano seyss dias, e Pedro de Argoayn syete dias,/26
(47. or.) e Joan de Aranburu quatro dias, e Martin de Aranburu/1 çinco dias, e Joan de Aranburu de suso çinco dias,/2 e Joan Perez
de Echebeste quatro dias, e Chomin Garçia/3 vn dia, e Martin de Leyçavr ocho dias, e Echeberria e/4 su hermano Domingo e Joan
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de Yraeta çinquenta e/5 quatro dias, e Joan de Vrdaneta tress dias, e/6 Martin de Elossu çinquenta dias, e sabe que el dicho/7 Martin
de Olascoaga les solia dar de comer muy/8 bien de almorzar, comer e merendar, e a los que/9 querian yr a çenar a sus casas demas de
los/10 dichos almuerzos, meriendas e comidas, les/11 dava de jornal por dia tress tarjas, e a los que les/12 dava de almorzar, comer,
merendar e çenar,/13 quarenta e doss blancas de jornal por dia, todo/14 lo susodicho sabe e vio ser assy verdad para/15 el juramento
que hizo./16
6) A la sesta pregunta dixo que sabe ser verdad/17 lo contenido en ella porque al mesmo Domingo/18 de Arrona le oyo alabar e
loar la dicha casa/19 de Saroeberri e su hediffiçio e echura, e avn non/20 ha visto en la jurisdiction donde este testigo es ve/21 sino
semejante casa mejor hedifficada ni la/22 brada que la dicha caseria de Saroeberri./23
A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho/24 ha en las preguntas antes de esta e en ello se affir/25 ma, e oyo dezir de algunos
carpenteros que labravan/26
(48. or.) con el dicho Martin de Olascoaga averle echo el/1 dicho Domingo de Arrona la oferta contenida en la/2 pregunta, e por
no saber escriuir non firmo, ma/3 estre Fernando, San Joan./4
IIII tº, El dicho Joan de Elcano, carpentero vesino de la villa/5 de Çarauz, testigo susodicho presentado por el dicho/6 Martin de
Olascoaga e preguntado por las preguntas del/7 dicho ynterrogatorio e jurado en fforma, dixo e/8 depuso lo seguiente:/9
1) A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe/10 a los en ella contenidos por vista, habla e/11 conversaçion que con
ellos/12 ha tenido e tiene, e assy bien sabe e ha no/13 tiçia de la caseria de Saroeberri contenido/14 en la pregunta, la qual es del
dicho Domingo de/15 Arrona contenido en la pregunta, que esta syta/16 en la juridiçion de la tierra de Aya./17
Preguntado por las preguntas generales dixo que es/18 de hedad de treynta años poco mas o menos tienpo,/19 e no tiene parentesco
con ninguna de las dichas/20 partes que este testigo sepa, ni ha seydo sobornado,/21 corruto ni dadibado por ninguna de las dichas/22
partes ni ha seydo procurador ni soliçitador/23 de ninguna de las dichas partes e querria quien tubiesse/24 justiçia vençiesse este
pleyto./25
(49. or.) 2) A la segunda pregunta dixo que ha oydo dezir de/1 algunas perssonas, que de sus nonbres al presente/2 non se acuerda,
como el dicho Domingo de Arrona/3 rrogo e encargo al dicho Martin de Olascoaga, maestre/4 carpentero, que hisiesse hazer e
hedifficarle la casa/5 de Saroeberri contenida en la pregunta, pero non/6 fue presente este testigo al tienpo que lo susodicho passo,/7
que hera avssente de esta tierra mas de trezientas le/8 guas, que assy bien despues que de alla vino ha oydo/9 dezir al mismo Martin
de Olascoaga como el dicho/11 Domingo de Arrona le mando al tienpo que la dicha/11 casa de Saroeberri queria hazer, que el le
daria/12 por cada obrero de los que ende pussyesse por cada/13 dia ochenta e ocho blancas, e esto es lo que sabe/14 de la pregunta./15
3) A la terçera pregunta dixo que de lo que de la pregunta/16 sabe es que la biespera de San Bartholome del/17 año passado
de mill e quinientos treze años,/18 este testigo vio como la dicha casa de Saroe/19 berri, contenido en la pregunta, estava cubierta
de/20 lata para se cobrir de teja la dicha casa, e assy/21 bien el dicho dia este testigo fue en ayudar/22 a otras perssonas que ende
labravan como obre/23 ros del dicho Martin de Olascoaga, seyendo este testigo/24 vno de ellos, en vno con los quales fue en sobir
e/25 sobieron al tejado ençima de las dichas latas a la dicha/26
(50. or.) casa tress mill tejas para cubrir con ellas la dicha/1 casa. En quanto a lo demas contenido en la/2 pregunta sobre los
hediffiçios de dentro de la dicha/3 casa, dixo que la non sabe./4
4) A la quarta pregunta dixo que lo que della sabe es/5 que este testigo, por obrero del dicho Martin de Olascoa/6 ga en hazer
e hedifficar la dicha casa de Saroe/7 berri, se ocupo çinco dias en el monte al tienpo que/8 cortavan la madera de la dicha casa, e
despues/9 en hedifficar el cuerpo de la dicha casa se ocupo/10 obra de diez e nueve o veynte e tress dias que/11 no se acuerda de
çierto sy eran diez e nueve o veynte/12 e tress, e assy bien sabe e vio al tienpo que este/13 testigo estovo en la dicha obra en vno con
este testigo/14 por mandado e por obreros del dicho Martin de Olascoa/15ga labravan en la dicha casa de Saroeberri/16 Martin de
Elossu e Joango de Aranburu e Joango de/17 Aranburu de suso e su hermano Martin de Aranburu/18 e Joan de Azpiaçu e Sancho de
Beaga e Do/19 mingo de Gazteategui e Martin de Elcano, su yerno,/20 e su hermano Domingo de Elcano e Lope de Arla/21 vreta e
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Pedro de Argoayn, carpenteros, a los/22 quales vio que labravan en la dicha casa de Saroe/23 berri muchos dias, pero la çiertinidad
de los dias/24 que ellos se ocuparon ende este testi non sabe/25 mas de lo que dicho ha, e mas de la pregunta non sabe./26
(51. or.) 5) A la quinta pregunta dixo que lo que de ella sabe/1 es que este testigo vio al dicho Martin de Olascoa/2 ga todo tiempo
que este testigo estobo en la dicha/3 obra en hazer e hedifficar la dicha casa de Sa/4 roeberri, que son los dias que en la pregunta
antes de esta/5 tiene declarados, pero lo que demas del dicho tienpo/6 en avsençia de este testigo los dias que el dicho/7 Martin de
Olascoaga se ocupo en hazer la dicha/8 casa de Saroeberri, este testigo non sabe, en/9 quanto a lo demas contenido en la pregunta
que se/10 rreffiere a lo que tiene dicho e depuesto en la/11 pregunta antes de esta./12
6) A la sesta pregunta dixo que sy la dicha casa/13 de Saroeberri contenida en la pregunta fuesse/14 de este testigo e para el se
hedificara, que de su labor/15 e echura este testigo fuera contento, pero sy esta/16 hedifficado suffiçientemente o non, este testigo
non sabe,/17 porque no es maestre carpentero e no sabe hazer/18 ni hedifficar casas, e assy bien dixo que no/19 sabe sy por rrespecto
del dicho hediffiçio el dicho/20 Domingo de Arrona ha rresçibido dapño alguno,/21 e mas de la pregunta non sabe./22
7) A la setena pregunta dixo que al tienpo que este/23 testigo fue al monte a cortar e labrar la ma/24 madera de la dicha casa de
Saroeberri, estando este/25 testigo en la dicha tala e corte de arboles en vno/26
(52. or.) con el dicho Martin de Olascoaga e otros syete/1 ombres carpenteros que ende travajavan, vino/2 al dicho logar donde
ellos estavan en el dicho mon/3 te el dicho Domingo de Arrona, e en veniendo/4 los saludo a todos e hablo e dixo al dicho/5 Martin
de Olascoaga: ¿Martin, labrays?; ¿que tal hallays/6 el monte? El qual dicho Martin de Olascoaga le/7 rrespondio que el monte e los
maderos estavan bien/8 duros, e a esto el dicho Domingo de Arrona le dixo/9 e rrespondio: non cureys, que la vuestra cortesya/10
e travajo de agora yo vos emendare e satis/11 fare. E mas de la pregunta non sabe, e dixo que/12 se affirma en lo que dicho tiene
en las preguntas de/13su depossyçion, e de ello es publica boz e fama,/14 fue encargado tenga secreto su depossyçion hasta/15
la publicaçion de estas provanças, e por non saber/16 escriuir no lo firmo de su nombre, maestre Fernando,/17 San Joan, Blas de
Artaçubiaga./18
V tº, El dicho Sancho de Aguirresaroe, vesino de/19 Guetaria, testigo susodicho presentado por el dicho/20 Martin de Olascoaga,
jurado en fforma, preguntado/21 por las preguntas del dicho ynterrogatorio dixo/22 e depuso lo seguiente:/23
1) A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe/24 a los en ella contenidos por vista, habla e con/25 versaçion, e hasy bien
ha notiçia de la dicha/26
(53. or.) casa de Saroeberri, que es del dicho Domingo de/1 Arrona, que esta syta en la jurisdiction de la tierra de Aya./2
A la segunda pregunta dixo que es de hedad de çinquenta/3 años, poco mas o menos tienpo, e crehe que es pariente/4 del dicho
Martin de Olascoaga en el terçero grado de/5 comsanguinidad, e no es enemigo de ninguna/6 de las dichas partes ni ha seydo
sobornado,/7 corruto ni dadibado, e querria que el que toviesse/8 justiçia vençiese este pleito./9
2) Preguntado por la segunda pregunta, dixo que puede aver/10 diez meses, poco mas o menos, que este testigo labrava en la/11
rrenteria de Bedua con el dicho Martin de Olascoaga en/12 hedifficar vna casa de la señora de Bedua, e estando/13 ellos ende vino
el dicho Domingo de Arrona por otros/14 negoçios a la dicha rrenteria de Bedua, e començo/15 a hablar con el dicho Martin de
Olascoaga, deziendole/16 que aquella casa de Bedua estava ya fecha/17 e que otro hediffiçio avia menester haser e que le/18 avia
de hazer la casa de Saroeberri, e en ello/19 el dicho Martin de Olascoaga le dixo al dicho Do/20 mingo de Arrona que a el le davan
en la dicha obra/21 en Bedua a çinco tarjas por cada dia a cada carpen/22 tero, e que el no le daria tanto, e que avn dandole a tan/23
to que es a los dichos çinco tarjes que mejor le venia/24 a el labrar ende que no en Saroeberri, porque estava/25 en mejor logar e en
parte donde con menos costa/26
(54. or.) podia labrar, que no en la dicha casa de Saroeberri,/1 e esto es lo que entonçes passo, e que despues aca oyo/2 dezir al
dicho Martin de Olascoaga como le rrogava/3 cada dia el dicho Domingo de Arrona por sy e por su/4 hijo, enbiandole a desir que
le hiziesse la dicha casa/5 de Saroeberri, e que al tienpo que la yguala de hazer/6 la dicha casa se tratava entre el dicho Domingo/7
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de Arrona e el dicho Martin de Olascoaga, vio al/8 dicho Martin de Olascoaga que solia yr a ver la dicha/9 casa de Saroeberri,
deziendo que el dicho Domingo/10 de Arrona le rrogava para que le hiziesse la dicha casa,/11 e que yba a ver la obra que alli se avia
de hazer,/12 e despues de ello le oyo dezir al dicho Martin de Olas/13 coaga de como se avia ygualado con el dicho/14 Domingo de
Arrona para le hazer la dicha casa/15 de Saroeberri, e que le avia prometido de le dar/16 por cada obrero e carpentero en cada dia
de/17 jornal ochenta e ocho blancas de la moneda/18 corriente en la tierra, e esto es lo que sabe çerca de la/19 pregunta, e mas de
ella non sabe./20
3) A la terçera pregunta dixo que sabe que antes del dia/21 de Sant Miguel del año passado de mill e quinientos/22 e treze años
estava adresçida e aparejada la dicha/23 casa de Saroeberri, cubierta de lata con su camara/25 e cozina, e que por falta de no traer
dicho/25 Domingo de Arrona teja para cubrir la dicha/26
(55. or.) casa non se cubrio para el dicho dia de Sant Miguel,/1 e esto es lo que sabe çerca de esta pregunta./2
4) A la quarta pregunta dixo que, al tienpo que la dicha casa/3 de Saroeberri se hedifficava, estovo este testigo/4 con el dicho
Martin de Olascoaga por su obrero en el dicho/5 hediffiçio, e estovo e se ocupo ende assy al monte/6 como en el solar de la casa, obra
de diez e seys/7 dias o veynte e doss, que non sabe de çierto sy/8 hera diez e seys o veynte e seyss dias, e rres/9 çibio el jornal de lo
que ende se ocupo a quarenta/10 blancas por dia, e les dava a comer a la mañana/11 e a la tarde e a almorzar e merendar a tress/12 e a
quatro vezes cada dia, e al tienpo que este testigo/13 estovo ende muchas e diversas vezes vio que la/14 bravan en el dicho hediffiçio
con el dicho Martin de/15 Olascoaga, Joan de Azpiaçu e Lope de Arla/16 vreta e Domingo de Gasteategui e Martin de El/19 cano, su
yerno, e Joan de Elcano de suso e Do/18 mingo de Elcano e Pedro de Argoayn e Joan de Aran/19 buru e Joan de Aranburu e Martin
de Aranburu/20 e Joan Peres de Echebeste e Chomin Garçia e Martin/21 de Leyçavr e Domingo e Joan de Echeberri, hermanos,/22
e Joan de Yraeta e Martin Ortiz e Martin de Elosu, todos/23 carpenteros, a los quales vio muchas vezes que la/24 bravan ende, pero
no sabe de çierto los dias/26 que ende se ocuparon, salvos que el dicho Chomin Garçia/27
(56. or.) se ocupo vn dia, e non sabe mas de la pregunta./1
5) A la quinta pregunta dixo que todo el tiempo que este/2 testigo estovo en el dicho hediffiçio sabe e vio que/3 el dicho Martin de
Olascoaga solia labrar e hedi/4 ficar la dicha casa de Saroeberri, pero de los dias/5 que mas se ocupo este testigo non sabe, ni otra/6
cosa de ello contenido en la pregunta./7
6) A la sesta pregunta dixo que la dicha casa de/8 Saroeberri esta suffiçientemente hedifficada, pero/9 del dapño e perdida que el
dicho Domingo de Arrona/10 aya rresçibido este testigo non sabe./11
7) A la setena pregunta dixo que, al tiempo que/12 començaron a cortar los arboles en el monte para/13 hedifficar la dicha casa
de Saroeberri, estovo/14 el dicho Martin de Olascoaga con treze carpenteros/15 consygo en el dicho monte, e vino ende el dicho/16
Domingo de Arrona e le dixo al dicho Martin de Olas/14 coaga sy le faltava alguna cosa de comer/18 o sy queria que ge lo hiziesse
traer, e el dicho Martin/19 de Olascoaga le rrespondio que ya tenia/20 sydra, pan e toçino, e que se diessen a labrar/21 que el le
satisfaria de sus travajos e con tanto/22 se fue el dicho Domingo de Arrona, e mas/23 de la pregunta non sabe./24
Fue encargado que tenga secreto su deppossyçion/25
(57. or.) fasta la publicaçion de estas provanças, e en ello/1 se affirma, e por no saber escriuir no la fir/2 mo de su nonbre, maestre
Fernando, San Joan,/3 Blas de Artaçubiaga./4
VI tº, El dicho Lope de Arlavreta, carpentero, vesino de Çumaya, testigo susodicho presentado por el dicho/6 Martin de Olascoaga
e jurado en forma e preguntado/7 por las preguntas del dicho ynterrogatorio,/8 dixo e depusso lo seguiente:/9
1) A la primera pregunta dixo que conosçe a los/10 contenidos en la pregunta e assy bien sabe e/11 ha notiçia de la casa de
Saroeberri que es/12 dicho Domingo de Arrona./13
Preguntado por las preguntas generales, dixo que/14 es de hedad de çinquenta años poco mas/15 o menos tiempo e no es pariente
de ninguna de/16 las dichas partes que este testigo sepa, ni su/17 enemigo, ni ha seydo sobornado, corruto ni da/18 dibado, e querria
que el que toviesse justiçia vençiesse/19 este dicho pleyto.(20
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2) A la segunda pregunta dixo que ha oydo/21 dezir al dicho Martin de Olascoaga de como/22 el dicho Domingo de Arrona le
avia/23 prometido de dar, por hazer e hedifficar/24
(58. or.) la dicha casa de Saroeberri, por cada dia/1 a cada carpentero, ochenta e ocho blancas,/2 e por su perssona al mesmo Martin
de Olascoaga/13 a çinco tarjas, e que assy bien le oyo de/4 sir al dicho Martin de Olascoaga como al dicho/5 Domingo de Arrona le avia
rrogado/6 para que le hiziesse la dicha obra e edifficaçion/7 de la dicha casa de Saroeberri, e mas de la/8 pregunta non sabe./9
3) A la terçera pregunta dixo que, sy no fuera/10 por cabsa que el dicho Domingo de Arrona non/11 truxo la teja para cobrir la
dicha casa/12 de Saroeberri, que en todo el mes de agosto/13 este que passo estoviera cubierta de teja la/14 dicha casa de Saroeberri,
por quanto esta/15 va toda aparejada de lata e cubierta/16 suffiçientemente para ello, e esto es lo que/17 sabe de la pregunta, e mas
non sabe./18
4) A la quarta pregunta dixo que, al tiempo que la/19 dicha casa de Saroeberri se hedifficava,/20 este testigo estovo en la dicha
obra juntamente/21 con el dicho Martin de Olascoaga sessenta e çinco/22 dias rresçibiendo jornal del dicho Martin/23 de Olascoaga
a su contentamiento, e assy bien/24
(59. or.) vio ende que labravan Joan de Azpiazu/1 e Sancho de Veaga e Domingo de Gastea/2 tegui e Martin de Elcano e Joan
de Elcano e Do/3 mingo de Elcano e Pedro de Argoayn e Joan de/4 Aranburu e Martin de Aranburu e Joan de Aran/5 buru e Martin
de Leyçavr e Lope de Segura,/6 el qual sabe que se ocupo en la dicha obra en/3 çinco dias, e Joan de Aya, el qual estovo por/8 otros
çinco dias, e Miguel de Segura en/9 doss dias, e Echeberria, su hermano, e Joan de/10 Yraeta, e Martin Ortiz por tress o quatro
dias,/11 e Martin de Elossu, al qual le ha oydo dezir/12 que se ocupo en çinquenta dias e que las suso/13 dichas personas los que ha
visto de sabi/14 duria e çertinidad sabe que se ocuparon, e los/15 otros por muchos los vnos en mas e los otros/16 en menos, pero
non sabe mas de los que dicho ha/17 de çierto los dias que se ocuparon ni otra/18 cosa de lo contenido en la pregunta./19
5) A la quinta pregunta dixo que dise lo que dicho ha/20 en la pregunta antes de esta, e en ello se affirma/21 e que sabe que en
todo el tiempo que este testigo/22 estovo en el dicho hediffiçio el dicho Martin de/23 Olascoaga estovo en la dicha obra, pero de/24
(60. or.) çierto los dias que el se ha ocupado de mas/1 de los que dicho ha este testigo non sabe./2
6) A la sesta pregunta dixo que a su creher/3 e penssar de este testigo que en la hedifficaçion/4 de la dicha casa de Saroeberri, el
dicho Do/5 mingo de Arrona no ha rresçibido dapño/6 ni perdida alguna, e que a su paresçer e al/7 bidrio de este testigo la dicha casa
de Saroe/8 berri esta suffiçientemente hedifficada,/9 e mas de la pregunta non sabe./10
7) A la setena pregunta dixo que del tiempo que/11 començaron a cortar los arboles e made/12 ras para la dicha casa de Saroeberri,
el dicho/13 Martin de Olascoaga estava labrando a/14 quatorze perssonas e seyendo este testigo/15 vno de ellos vino ende el dicho
Domingo de/16 Arrona, e le paresçio que estava triste el dicho/12 Martin de Olascoaga, e le dixo el dicho Do/18 mingo de Arrona
que por que estava triste,/19 que se alegrasse e hiziesse buen rrostro e cara/20 a sus offiçiales e que sy tenia neçessydad/21 de algunas
bituallas que ge las daria e haria/22 traer i que el le daria lo que avia menester,/23 e a esto el dicho Martin de Olascoaga le/24
(61. or.) rrespondio que ya tenia pan e toçino e/1 sydra para el e para su compañia, e esto/2 es lo que entonçes se platico entre
ellos, e/3 mas de la pregunta non sabe./4
A la vltima pregunta dixo que se affirma en lo/5 que dicho tiene en las preguntas antes de esta/6 e en ello se affirmava e affirmo,
fue/7 encargado que temga (sic) secreto su deppo/8 ssyçion hasta la publicaçion de estas provan/9 ças, e por non saber escriuir no
firmo de/10 su nonbre, maestre Fernando, San Joan,/11 Blas de Artaçubiaga./12
VII tº, El dicho Martin de Elossu, carpentero, vesino de la/13 dicha villa de Çestona, testigo susodicho presentado por/14 el dicho
Martin de Olascoaga e jurado en forma/15 e preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio,/16 dixo e depuso lo seguiente:/17
1) A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los/18 en ella contenidos por vista, habla e comverssaçion/19 que con
ellos e con cada vno de ellos ha tenido e/20 tiene de seys años e mas tienpo a esta parte, e assy/21 bien sabe e ha notiçia de la casa e
caseria de/22 Saroeberri, que es del dicho Domingo de Arrona./23
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Preguntado por las preguntas generales, dixo que/24 es de hedad de çinquenta años, poco mas/25
(62. or.) o menos tienpo, e no es pariente de ninguna de las/1 dichas partes ni ha seydo sobornado, corruto ni da/2 dibado ni tiene
hodio ni malquerençia con ninguna/3 de las dichas partes e querria que el que toviesse justiçia/4 vençiesse este dicho pleyto./5
2) A la segunda pregunta dixo que podia aver diez/6 meses, poco mas o menos tiempo, que este testigo/7 por mandado del dicho
Domingo de Arrona fue/8 por tress o quatro vezes a rrogar al dicho Martin de O/9 lascoaga que le oviese de hazer la dicha casa/10
de Saroeberri, e que veniesse ha azer la yguala/11 para la fechura e hazer de la dicha casa, e el/12 dicho Martin de Olascoaga le solia
desir e rres/13 ponder que le plazia, que el yria al dicho Do/14 mingo de Arrona a Alçolaras sobre ello, e/15 vn dia le dixo mal a
este testigo el dicho Domingo/16 de Arrona deziendo que el no le avia dicho al dicho/17 Martin de Olascoaga que veniesse a hazer
la/18 dicha yguala e assyento segund que el le dixo que/19 fuesse a rrogar, que sy el ge lo dixiera al dicho/20 Martin de Olascoaga
se oviera venido, e despues/21 de ello le dixo a este testigo, el dicho Domingo/22 de Arrona e su hijo San Joan, de como se/23 avia
ygualado con el dicho Martin de Olascoaga/24 para hazer la dicha casa de Saroeberri, e que le/25
(63. or.) dava por jornal de cada dia por cada perssona/1 de lo que se ocupassen en hazer la dicha casa/2 a ochenta e syete blancas,
e assy mismo ha/3 oydo dezir al dicho Martin de Olascoaga como se avia/4 ygualado con el dicho Domingo de Arrona segund/5 que
dicho ha de suso, e esto es lo que sabe açerca/6 de lo contenido en la dicha pregunta./7
3) A la terçera pregunta dixo que sabe que antes del dia/8 de Sant Miguel este que passo se cubrieron las tress/9 partes de la
dicha casa de Saroeberri de teja,/10 pero el otro quarto de la dicha casa non sabe sy se/11 cubrio antes del dicho dia de Sant Miguel
o des/12 pues, comoquiera que este testigo cubrio el dicho quarto/13 de la dicha casa que quedava por cobrir por mandado/14 del
dicho Domingo de Arrona, en vno con Miguel/15 de Ybarrola, e assy bien sabe que se hizieron/16 la camara e la cozina de la dicha
casa de Sa/17 roeberri para el dicho dia de Sant Miguel, eçebto/18 la puerta de la dicha casa que no se hizo para en/19 tonçes./20
4) A la quarta pregunta dixo que, al tienpo que la dicha casa/21 de Saroeberri hizo hedifficar, este testigo se ocu/22 po ende, por
mandado del dicho Martin de Olascoaga,/23 en çinquenta dias, el jornal de los quales le/24 pago el dicho Martin de Olascoaga, e
assy mismo/25
(64. or.) sabe e vio que labravan ende en vno con este/1 testigo Azpiaçu e Lope de Arlavreta e Sancho/2 de Veaga e Domingo
de Gasteategui e su yerno/3 e Joan de Elcano de suso e Chomin de Elcano e/4 Pedro de Argoayn e Joan de Aranburu e Martin/5 e
Joan de Aranburu e Echeberria e Joan de Yra/6 eta e Martin Ortiz e Joan de Vrdaneta, carpen/7 teros, los quales vio este testigo que
labravan,/8 segund dicho es, en la dicha casa de Saroe/9 berri, a los quales les solia pagar el dicho Martin de/10 Olascoaga de su
jornal, pero los dias que ellos/11 se ocuparon o hizieron ende este testigo non sabe,/12 e assy bien ha oydo dezir que las otras/13
perssonas contenidas en la dicha pregunta han es/14 tado e estovieron despues que este testigo salio de la/15 dicha obra en hazer
la dicha casa por mandado/16 del dicho Martin de Olascoaga, e avn dixo que/17 a el comoquier que no se acuerda de çierto que
algunos/18 de ellos vio este testigo ende labrando al tienpo/19 que este testigo solia estar en la dicha obra, e/20 esto es lo que sabe
açerca de la dicha pregunta./21
5) A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho/22 ha en la pregunta antes de esta, e non sabe/23 los dias que el dicho Martin
de Olascoaga se ocupo/24 ende e mas de quanto le solia ver que labrava/25 ende en hazer la dicha casa todos los çinquenta/26
(65. or.) dias que este testigo se ocupo en ello por mandado/1 del dicho Martin de Olascoaga, e antes que este testigo/1 fue a la
obra de la dicha casa cree que se ocupo el/3 dicho Martin de Olascoaga con algunos obreros en haser/4 las solibas e clavios para la
dicha casa en el/5 monte, obra de veynte dias poco mas o menos/6 tienpo, pero este testigo no le vido, e esto es lo/7 que sabe açerca
de la dicha pregunta./8
6) A la sesta pregunta dixo que este testigo tiene a la/9 dicha casa de Saroeberri por bien e suffiçiente/10 mente fecha e hedifficada,
e assy lo ha oydo/11 dezir a muchas perssonas carpenteros que la dicha/12 casa esta fecha suffiçientemente, e que crehe/13 que el
dicho Domingo de Arrona en ello no ha rres/14 çibido dapño alguno, e esto es lo que sabe açerca/15 de la dicha pregunta./16
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7) A la setena pregunta dixo que la non sabe, e/17 dize lo que dicho ha e en ello se affirma, fue en/18 cargado que tenga secreto
su deppossyçion hasta/19 la publicaçion de estas provanças, e por no saber/20 escriuir non firmo, maestre Fernando, San Joan,/21
Blas de Artaçubiaga./22
VIII tº, El dicho Joan de Echeberria, maestre carpentero,/23 vesino de la tierra e vniverssydad de Aya,/24 testigo susodicho
presentado por el dicho Martin/25 de Olascoaga, maestre carpentero, jurado e preguntado en forma:/26
(66. or.) 1) A la primera pregunta dixo que a los en ella/1 contenidos conosçe por vista, habla e conversa/2 çion que con ellos e
con cada vno de ellos ha avido e/3 tiene, e sabe e ha notiçia de la casa de Saroe/4 berri contenida en la pregunta e estarla en jurisdi/5
ction de Aya e posserla el dicho Domingo de Arrona,/6 maestre./7
Preguntado de su hedad, parentesco, affiçion, sobor/8 naçion, etc., dixo que es de hedad de treynta años,/9 poco mas o menos
tiempo, e no es pariente de ninguna/10 de las dichas partes ni tiene hodio ni mala/11 querençia e no ha seydo sobornado, corruto ni
da/12 dibado e querria que el que toviesse justiçia ven/13 çiesse este dicho pleyto./14
2) A la segunda pregunta dixo que la non sabe./15
3) A la terçera pregunta dixo que la non sabe./16
4) A la quarta pregunta dixo que lo que de ella sabe es/17 que, al tiempo que el dicho Martin de Olascoaga hizo/18 carrear e
carreo la madera para hazer e hedi/19 fficar la dicha casa e caseria de Saroeberri al/20 logar donde la dicha casa esta hedifficada,/21
luego otro dia que se acarreo dicha madera/22 este testigo fue alla por rruego e encargo del dicho/23 Martin de Olascoaga, en vno
con Domingo de Eche/24 berria e Joan de Yraeta e Martin de Yrarra/25 mendi, carpenteros, para hazer e hedifficar/26
(67. or.) la dicha casa de Saroeberri en que este testigo se/1 ocupo en ello en quinze dias, e el dicho Domingo de/2 Echeberria
por seys dias e el dicho Joan de Yraeta/3 honze dias e el dicho Martin de Yrarramendi en diez/4 e seyss dias, que son por todos los
jornales que/5 este testigo e los dichos sus compañeros se ocupparon/6 en el dicho hediffiçio, quarenta e ocho dias en que/7 el dicho
Martin de Olascoaga le pago a este testigo todos/8 los jornales de los dichos quarenta e ocho dias/9 que este testigo e sus conpañeros
avian de aver, porque/10 en su encomienda de este testigo eran los otros sus/11 compañeros e este testigo los pago despues a ellos,/12
e assy bien al tienpo que este testigo estovo en la dicha/13 obra labravan ende Azpiaçu e Lope de Arlavre/14 ta e Sancho de Veaga e
Martin de Leyçaur e Joan de/15 Vrdaneta e Martin de Elossu, carpentero, los quales non/16 sabe los dias que se ocuparon./17
5) A la quinta pregunta dixo que, todo el tiempo que este testi/18 go estubo en la dicha obra como ha dicho en la pregunta/19
antes de esta, el dicho Martin de Olascoaga estovo ende/20 en la dicha obra, pero los dias que se ocupo este tes/21 tigo non sabe mas
de quanto al tiempo que/22 este testigo e los otros sus companeros se partieron de la/23 dicha obra quedava mucha parte de la dicha
casa/24 de Saroeberri por hazer y hedifficar, e mas de la/25 pregunta non sabe./26
6) A la sesta pregunta dixo que a su paresçer de este/27 testigo la dicha casa de Saroeberri esta fecha/28
(68. or.) e hedifficada bien e suffiçientemente, e anssy/1 lo ha oydo desir de otras perssonas carpenteros/2 que saben e conoçen
de semejanes hediffiçios que es/3 la dicha casa de Saroeberri e que a el que por su/4 cavsa el dicho Domingo de Arrona no ha
rresçibido/5 dapño ninguno, e esto es lo que de ello sabe./6
7) A la setena pregunta dixo que la non sabe, e dize/7 lo que dicho ha de suso, e en ello se affirmava/8 e se affirmo. Fue encargado
que toviesse se/9 creto su depossyçion hasta la publicaçion de estas/10 provanças, e por no saber escriuir no lo firmo/11 de su nonbre,
maestre Fernando, San Joan, Blas/12 de Artaçubiaga./13
IX tº, La dicha Maria de Aguirre, vesina de la dicha villa/14 de Guetaria, testiga presentada por el dicho Martin de O/15 lascoaga,
jurada en forma e preguntada por las/16 preguntas del dicho ynterrogatorio dixo lo seguiente:/17
1) A la primera pregunta dixo que conosçio e conoçe/18 a los en ella contenidos e assy mismo sabe e/19 ha notiçia de la casa de
Saroeberri, contenida/20 en la pregunta, que es del dicho Domingo de Arrona./21
Preguntada por las preguntas generales, dixo/22 que es de hedad de treynta años poco mas o menos/23 tiempo e no ha seydo
sobornada, corruta ni dadi/24 bada ni tiene hodio ni malquerençia con ninguna/25 de las partes, ni ha seydo temorizada e querria/26
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(69. or.) que el que toviesse justiçia vençiesse este dicho pleito./1
2) A la segunda pregunta dixo que la non sabe./2
3) A la terçera pregunta dixo que sabe e vio que,/3 antes del dia de Sant Miguel contenido/4 en la pregunta, se cubrio de lata
la dicha casa de/5 Saroeberri, e avn de teja la mayor parte de la dicha/6 casa, e por cavsa que el dicho Domingo de A/7 rrona non
truxo la teja para cubrir la dicha casa,/8 porque diz que no ge la avian cozido, se quedo por/9 cubrir çierta parte de la dicha casa,
que sy tovieran/10 teja complidamente antes del dia de Sant Miguel/11 se cobriera en todo la dicha casa de teja, e assy bien/12 sabe
que antes del dicho dia de Sant Miguel se hizo/13 la cozina e vna camara en la dicha casa de Saroe/14 berri por el dicho Martin de
Olascoaga e sus offiçia/15 les./16
4) A la quarta pregunta dixo que lo que de ella sabe es/17 que esta deponienta, al tienpo que la dicha casa de Saroe/18 berri se
hedifficava por el dicho Martin de Olascoaga/19 e sus obreros, estovo en el solar de la dicha casa/20 en seruiçio del dicho Martin de
Olascoaga e de sus/21 obreros en treze semanas complidas, e que en todo/22 este tiempo que este testigo estovo ende, vio e/23 sabe
que el dicho Martin de Olascoaga solia labrar/24 e labro todos los dias de labor en hazer la/25 dicha casa de Saroeberri, e juntamente
con el/26
(70. or.) solian labrar muchos obreros, algunos dias mas,/1 en otros menos, e quando menos obreros esto/2 vieron en el hazimiento
de la dicha casa de Saroe/3 berri fueron quatro personas, e otras vezes çinco/4 e seys e syete e ocho, e algunas vezes mas,/5 e que en
la primeria que esta deponienta estovo en el dicho/6 hediffiçio el dicho Martin de Olascoaga estovo e/7 se ocupo con diez obreros
cada dia, que fueron sessenta/8 obreros en toda la semana, e los que despues/9 se ocuparon este testigo non sabe por numero
çierto lo/10 que cada vno de ellos se ocupo ende, e assy bien/11 antes que este testigo fuesse a la dicha labor el dicho/12 Martin de
Olascoaga con çiertos obreros en hazer la/13 madera de la dicha casa no sabe quantos dias/14 ni con quantos obreros se ocupo, mas
de quanto ha/15 oydo dezir a vna freyra que se llama Maria de Le/16 garda, freyra de Vrdaneta, que el dicho Martin de Olas/17 coaga
solia labrar en el dicho monte en hazer la/18 dicha madera algunos dias con doze perssonas,/19 e otras vezes con treze, e esto es lo
que sabe/20 çerca de la dicha pregunta./21
5) A la quinta pregunta dixo que sabe que el dicho/22 Martin de Leyçaur, contenido en la pregunta, se ocupo/23 en el dicho
hediffiçio en ocho dias, e el dicho Chope/24 de Segura e el dicho Joan de Aya otros çinco dias,/25 e el dicho Miguel de Segura en
doss dias, e assy/26 mismo vio que labravan en el dicho hediffiçio/27
(71. or.) todos los contenidos en la pregunta, eçebto Joan de Aran/1 buru contenido en la pregunta, pero los dias que/2
ellos se ocuparon esta deponienta non sabe,/3 e en lo demas que se rreffiere a lo que en la pregunta/4 antes de esta tiene
dicho./5
6) A la sesta pregunta dixo que oyo dezir a todos o a los/6 mas obreros e carpenteros que labravan e labraron/7 la dicha casa de
Saroeberri, que estava hedifficada/8 y hecha bien e suffiçientemente, e que avn por rres/9 pecto de ello en dicho Martin de Olascoaga
devia ser/10 rremunerado, e esto es lo que sabe açerca de lo con/11 tenido en la dicha pregunta./12
7) A la setena pregunta dixo que la non sabe, e se/13 affirma en lo que dicho tiene. Fue encargado que/14 tenga secreto su
deppossyçion hasta la publicaçion/15 de estas provanças, e por non saber escriuir no firmo,/16 maestre Fernando, San Joan, Blas de
Artaçubiaga./17
Comiença la provança del dicho Domingo de Arrona./18
E despues de lo susodicho, en la dicha villa/19 de Çestona, a seyss dias del dicho mes de febrero del/20 dicho año de mill e
quinientos e quatorze, ante el/21 dicho maestre Hernando de Olaçabal, alcalde hordinario/22 en la dicha villa e su jurisdiction, en
presençia de/23 mi el dicho San Joan de Ybanneta, escriuano e notario/24 publico de su alteza, e assy bien de Blas de/25 Artaçubiaga,
mi aconpañado nonbrado e señalado/26 por el dicho Domingo de Arrona, maestre, para/27
(72. or.) en la exsaminaçion de los testigos que ante el dicho alcalde/1 presentasse en el pleyto que con el dicho Martin de
Olascoaga,/2 maestre carpentero, ante su merçed tratava, el qual/3 dicho Domingo de Arrona para en prueva de la dicha/4 su
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yntençion presento por testigos a Miguel de/5 Aguineta e Pedro de Saroeberri e Joan de Saroeberri/6 e Joan de Mayaga e Domingo
de Puçueta e Jacobe/7 de Ayçarnatea, vesinos de la dicha villa de Çestona e/8 vniverssydad de Aya, de los quales e de cada vno/9
de ellos el dicho alcalde tomo e rresçibio juramento/10 en fforma devida de derecho sobre la señal de la/11 Cruz e palabras de los
santos evangelios sy e/12 segund e de la forma e manera que en semejante/13 caso se devia rresçibir, a los quales e a cada/14 vno de
ellos echada la comffusyon del dicho jura/15 mento, cada vno de ellos por sy e sobre sy rres/16 pondio e dixo a ella sy juro e amen,
a lo qual/17 fueron testigos Joan Beltran de Yraeta e Sabastian/18 de Artaçubiaga e Pedro de Egaña, vesinos de la dicha/19 villa de
Çestona./20
E despues de lo susodicho, en la dicha villa/21 de Çestona, a treze dias del dicho mes de febrero/22 de dicho año de mill e
quinientos e quatorze, ante el/23 dicho alcalde maestre Hernando de Olaçabal, en/24 presençia de mi el dicho escriuano San Joan de
Ybanneta/25 e Blas de Artaçubiaga, mi acompañado, e testigos/26
(73. or.) de yuso escriptos, el dicho Domingo de Arrona, /1 maestre, presento por testigos para en prueva de la/2 dicha su
yntençion en el pleyto de con el dicho Martin/3 de Olascoaga a Domingo de Narbazta e Pedro/4 de Argoayn e Joan de Elcano e
Martin de Elcano,/5 carpenteros,/6 de los quales e de cada vno de ellos el dicho alcalde/7 tomo e rresçibio juramento en fforma
devida/8 de derecho, a los quales e a cada vno de ellos echada/9 la comffusion del dicho juramento, e a ella cada/10 vno de ellos
por sy e sobre sy dixo e rrespondio/11 sy juro e amen, a lo qual fueron testigos/12 Joan Beltran de Yraeta e Joan Martines de Lili,
vesinos de la dicha villa de Çestona./14
Para los quales dichos testigos ynterrogar e ser/15 preguntados, presento las preguntas e articulos/16 seguientes:/17
Sean preguntados los testigos por maestre Domingo/18 de Arrona son o seran presentados en el pleyto e/19 cavsa que ha e trata
con maestre Martin de Olascoaga,/20 maestre carpentero, por los articulos e preguntas/21 seguientes, e por cada vna de ellas:/22
1) Primeramente sean preguntados sy conoçen/23 al dicho maestre Domingo de Arrona e al/24 dicho Martin de Olascoaga, parte
adversa, e sy/25 saben e han notiçia de la casa e caseria de Saroe/26
(74. or.) berri, e sy saben que la dicha casa e caseria de/1 Saroeberri e sus bienes e pertenençias son del/2 dicho maestre Domingo
de Arrona e avidos/3 e tenidos e rreputados por casa e caseria e/4 bienes e pertenençias del dicho Domingo de Arrona./5
2) Yten sy saben, crehen. vieron, oyeron dezir e de ello/6 sea publica boz e fama, que el dicho Martin de Olascoaga/7 puso e
assento con el dicho Domingo de Arrona/8 de fabricar, labrar y hedifficar la dicha casa e/9 caseria de Saroeberri, que es del dicho
Domingo/10 de Arrona, e quedo de labrar en el dicho hediffiçio/11 e labor de la dicha casa e caseria con ocho carpen/12 teros buenos
e suffiçientes hasta acabar el/13 dicho hediffiçio e labor, el qual dicho hediffiçio/14 quedo de dar fecho e acabado e cubierto de
teja/15 para el dicho dia de Sant Miguel del mes de setienbre/16 del año de quinientos e treze que agora passo, e/17 digan e declaren
los dichos testigos e cada vno/18 de ellos lo que saben açerca de esta dicha pregunta./19
3) Yten sy saben, etc., que el dicho Martin de Olas/20 coaga quedo e assento con el dicho maestre Do/21 mingo de Arrona de no
tomar ni labrar otra/22 obra ni hediffiçio ni labor, fasta tanto que primero/23 acabasse el dicho hediffiçio e labor de la dicha/24 casa e
caseria de Saroeberri, e que, no obstante/25 el dicho assyento e conçierto, el dicho Martin de Olas/26 coaga dexo el dicho hediffiçio
e labor de la dicha/27
(75. or.) casa e caseria de Saroeberri, e labrava e/1 labro en otros hediffiçios e labores, e digan/2 e declaren los dichos testigos e
cada vno de ellos/3 lo que saben açerca de esta dicha pregunta./4
4) Yten sy saben, etc., que como quiera que el dicho Martin/5 de Olascoaga puso e assento con el dicho Do/6 mingo de Arrona
de labrar en la dicha su casa e/7 caseria de Saroeberri con ocho carpenteros bue/8 nos e suffiçientes fasta fenesçer e acabar la/9 dicha
obra, e nonbrando el dicho Martin de Olascoaga/10 los carpenteros con quien avia de labrar, pero so/11 lia labrar e labro vezes con
doss carpenteros/12 e vezes con vno e vezes solo, de fforma que/13 no labrava ni labro con los dichos ocho car/14 penteros ni con
los que nonbro, a cuya cavsa se/15 metieron en la dicha obra muchos mas carpenteros/16 de los que devian de entrar que entraran
labrando/17 el dicho Martin de Olascoaga con los dichos ocho/18 carpenteros, e seyendo los dichos ocho carpenteros/19 tales quales
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nonbro al tienpo de la dicha yguala e/20 assyento, e digan e declaren los dichos testigos e/21 cada vno de ellos lo que saben açerca
de esta dicha/22 pregunta./23
5) Yten sy saben, etc., que el dicho Martin de O/24 lascoaga no hizo ni hediffico la dicha casa/25 e caseria de Saroeberri para el
dicho dia de/26
(76. or.) Sant Miguel que agora passo, ni puso el numero/1 de los dichos ocho carpenteros, ni tan buenos/2 ni tales ni a ninguno
de los que nonbro para el dicho/3 hediffiçio, ni compplio con el dicho Domingo de/4 Arrona segund e como con el assento, e digan/5
e declaren los dichos testigos e cada vno de ellos/6 lo que saben açerca de esta dicha pregunta./7
6) Yten sy saben, etc., que por el dicho Martin de Olas/8 coaga no aver puesto en la dicha obra los dichos/9 ocho carpenteros ni
tales quales nonbro, e por no/10 aver acabado la dicha obra para el dicho dia/11 de Sant Miguel, segund e como assento ha puesto/12
e metido el dicho maestre Domingo de Arrona,/13 para acabar el dicho hediffiçio de la dicha casa/14 e caseria de Saroeberri, muchos
mas carpenteros/15 de los que se avian de poner, assy por ser cortos/16 los dias despues del dicho dia de Sant/17 Miguel como por
otros rrespectos en que/18 ha avido de perdida en lo passado, e con lo que/19 abra adelante, mas de çient jornales de/20 carpenteros
e digan e declaren los dichos/21 testigos e cada vno de ellos lo que saben açerca de esta dicha pregunta./23
7) Yten sy saben, etc., que por el dicho Martin de/24 Olascoaga no aver acabado e complido/25 el dicho hediffiçio e labor de la
dicha casa/26
(77. or.) e caseria de Saroeberri para el dicho dia de/1 Sant Miguel, segund e como assento e prometio,/2 dexo de yr el casero con
su muger e familia/3 a la dicha casa e caseria de Saroeberri,/4 e por ello çessaron de sembrar el trigo,/5 avena e las otras çeberas,
e que tanbien/6 el ganado del dicho maestre Domingo se perdio/7 en parte e çierta parte se peresçio e lo rresto/8 rresçibio dapño,
de forma que el dicho Domingo/9 de Arrona rresçibio de dapño e perdida de diez mill maravedies, e mas e digan e declaren los
dichos/11 testigos e cada vno de ellos, so cargo del dicho/12 juramento, espeçifficando e declarando el ynteress e dapño/13 e perdida
que el dicho maestre Domingo de Arrona/14 ha rresçibido por el dicho Martin de Olascoaga/15 no aver compplido el dicho hediffiçio
e labor/16 segund e como puso e assento con el dicho Martin de Olascoaga./18
8) Yten sy saben, etc., que el dicho Martin de Olascoaga/19 tomo e rresçibio del dicho Domingo de Arrona treynta/20 e çinco
ducados de oro, poco mas o menos, para en pago/21 de los dichos jornales que labro en la dicha casa e/22 caseria de Saroeberri, de
forma que los dichos tre/23 ynta e çinco ducados que assy tomo e rres/24 çibio montan mas de los jornales que el dicho Martin/25
de Olascoaga deve aver por el hediffiçio/26
(78. or.) de la dicha casa e caseria de Saroeberri, e digan/1 e declaren dichos testigos e cada vno de ellos/2 espaçifficando (sic) e
declarando lo que sabe açerca/3 de esta dicha pregunta./4
9) Yten sy saben, etc., que de todo lo susodicho e de/5 cada cosa e parte de ello, aya seydo y es publica/6 boz e fama en la dicha
villa de Çestona e comarcas./7
Yten por estas dichas preguntas e por cada vna de ellas,/8 e por otras que vierdes ser pertenesçientes a este dicho/9 negoçio,
pregunteys e hagays preguntar de vuestro offi/10 çio, el qual para ello ymploro e las costas pido e pro/11 testo, Petrus bacalarius./12
Assy bien, demas de las susodichas preguntas, el dicho/13 Domingo de Arrona presento la pregunta e pedimiento/14 seguiente, por la qual
assy bien pedio ser ynterrogados/15 e preguntados los dichos testigos ante su merçed presentados,/16 el thenor del qual es lo seguiente:/17
Muy virtuoso señor maestre Hernando de Olaçabal,/18 alcalde susodicho, yo el dicho Domingo de Arrona,/19 maestre,
comparesco ante vuestra merçed e digo que/20 en mi nonbre Joan Martines de Amiliuia, mi procurador,/21 ovo presentado ante
vuestra merçed vn articulado en el/22 pleyto que yo he e trato ante vuestra merçed con Martin de O/23 lascoaga, carpentero, para por
donde fuessen/24 preguntados e ynterrogados los testigos que por/25 mi ante vuestra merçed para en prueva de la dicha yntençion/26
(79. or.) serian presentados, todo lo qual aviendo por firme,/1 pido e rrequiero a vuestra merçed que a los testigos que por/2
mi son o seran presentados los mande preguntar e ynterro/3 gar por los dichos articulos e preguntas del dicho arti/4 culado en mi
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nonbre por el dicho Joan Martines presentado, con/5 mas que les haga abssolver esta pregunta que aqui/6 baxo va, hasiendoles
abssolver entre la se/7 tena e otava preguntas porque es articulo pertinente al/8 dicho caso, lo qual presento ante vuestra merçed,
no/9 perjudicando al dicho mi primer ynterrogatorio, en/10 aquella mejor via, forma e manera que puedo e de/11 derecho devo, el
qual es este que se sygue:/12
VIII Yten sy saben, etc., que el dicho Martin de Olascoaga/13 tomo e rresçibio del dicho Domingo de Arrona/14 treynta e çinco
ducados de oro menos treze tarjes en/15 diverssas vezes, los quales dichos treynta e çinco/16 ducados menos los dichos treze tarjes,
al tiempo/17 que hizieron e fenesçieron cuentas los dichos Do/18 mingo e Martin, otorgo averlos rresçibido el dicho/19 Martin
de Olascoaga del dicho Domingo de Arrona/20 en presençia de Joan de Mayaga e Miguel de Aguineta/21 e Joan de Orendayn e
Domingo de Poçueta e Jacobe/22 de Ayçarnatea, vesinos de la tierra de Aya e de la villa/23 de Çestona, que fueron presentes por
testigos llamados para/24 en el hazer e fenesçer las dichas cuentas, de lo que/25 el dicho Martin de Olascoaga avia rresçibido del
dicho/26 Domingo de Arrona para en pago de los dichos jornales/27
(80. or.) que labro en la dicha casa e caseria de Saroeberri,/1 de forma que los dichos treynta e çinco ducados me/2 nos treze tarjes
que assy tomo e rresçibio, mon/3 tan mas de los jornales que el dicho Martin de Olascoaga/4 deve aver por el hediffiçio de la dicha
casa de/5 Saroeberri, e digan e declaren lo dichos testigos/6 e cada vno de ellos, espeçifficando e declarando lo/7 que saben açerca
de esta dicha pregunta. Do/8 mingo de Arrona./9
Lo que los testigos presentados ante el dicho alcalde por el/10 dicho Domingo de Arrona, mediante juramento que primera/11
mente de ellos el dicho alcalde rresçibio, dixieron e/12 depusyeron e abssolvieron a los articulos e preguntas/13 ante el dicho alcalde
por el dicho Domingo presentadas en/14 presençia de nos Blas de Artaçubiaga e San Joan de/15 Ybanneta, escriuanos, seyendo a
todo presente el dicho/16 alcalde, e slo seguiente:/17
I tº, El dicho Miguel de Aguineta, vesino de la tierra de Aya,/18 casero del dicho Domingo de Arrona en la su caseria/19 de
Aguineta, testigo presentado por el dicho Domingo de A/20 rrona, e jurado en forma e preguntado por las/21 preguntas del dicho
ynterrogatorio, dixo e de/22 puso lo seguiente:/23
1) A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los/24 dichos Domingo de Arrona e Martin de Olascoaga/25 contenidos
en la dicha pregunta, e assy mesmo/26 sabe e ha notiçia de la casa e caseria de Saroeberri/27
(81. or.) que esta en la jurisdiction de la tierra de Aya, e que/1 este testigo ha tenido e tiene la dicha casa de Saroe/2 berri por el
dicho Domingo de Arrona levando los/3 frutos e rrentas de ella e de sus pertenençias como/4 de cosa suya propia./5
Preguntado por las preguntas generales, dixo que/6 es de hedad de quarenta años, poco mas o menos tienpo,/7 e no tiene
parentesco con ninguna de las dichas partes/8 ni ha seydo sobornado, corruto ni dadibado ni/9 tiene hodio ni mala querençia con
ninguno de ellos,/10 e querria que el que toviesse justiçia vençiesse este/11 dicho pleyto./13
2) A la segunda pregunta dixo que ha oydo dezir ser/14 verdad lo contenido en la dicha pregunta al dicho/15 Domingo de Arrona,
e otra cosa de lo en ella con/16 tenido non sabe./17
3) A la terçera pregunta dixo que ha oydo dezir ser verdad/18 lo contenido en la dicha pregunta al dicho Domingo de Arro/19 na,
e otra cosa de lo en ella contenido non sabe./20
4) A la quarta pregunta dixo que, al tiempo que el dicho/21 Martin de Olascoaga hedifficava la dicha casa de/22 Saroeberri, vio
este testigo que solia labrar ende/23 algunos dias con tress y otras vezes con quatro/24 carpenteros e otras vezes con çinco e seys
e/25 syete carpenteros, e este testigo solia tener/26 cargo de carrear la madera de la dicha casa/27
(82. or.) al logar e solar donde la dicha casa se hedifficava/1 por mandado del dicho Domingo de Arrona, en vn/2 dia que este
testigo andubo en el dicho carreo a la/3 tarde vio que el dicho Martin de Olascoaga enbio/4 a Joan de Mayaga al dicho Domingo
de Arrona, de/5 ziendo que le enbiasse algunos dineros para sus/6 obreros, e porque era muy tarde, seguieron todos/7 cada vno
a sus casas, pero que cree que el dicho Do/8 mingo de Arrona no le enbio dineros aquella noche/9 al dicho Martin de Olascoaga
porque hera muy/10 tarde, e otro dia hera dia de fiesta, e por/11 cavsa de ello e por otros rrespectos non vino/12 el dicho Martin
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de Olascoaga al dicho hediffiçio,/13 ni labro ni dende en ocho dias primeros seguientes,/14 e que a cabsa de ello despues el dicho
Domingo/15 de Arrona puso otros carpenteros por su mano/16 en la dicha obra, e despues, sabido aquello, en el/17 mesmo dia
que el dicho Domingo de Arrona puso/18 los dichos obreros en la dicha obra, vino ende el/19 dicho Martin de Olascoaga, e saco
e quito dende a los/20 carpenteros que el dicho Domingo de Arrona queria/21 poner e puso ende, e les hizo hazer dexar la/12
dicha obra, deziendo que aquella obra el la tenia/23 tomada e el la avia de hazer, e otra cosa de lo/24 contenido en la pregunta
este testigo non sabe./25
5) A la quinta pregunta dixo que, a su creer de este testigo,/26 para el dia de Sant Miguel primero passado/27 no se cubrio de teja
vn quarto de la dicha casa
(83. or.) de Saroeberri, e que cree que quedo por cobrir/1 a falta de no tener teja, e otra cosa de lo/2 en ella contenido non sabe
mas de lo que dicho/3 ha en la pregunta antes de esta, e a ello se rre/3 fferia e rrefferio./4
6) A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho ha,/5 e mas de ella non sabe mas de quanto el dicho/6 Domingo de Arrona,
despues del dicho dia/7 de Sant Miguel, puso en hazer las solibaduras/8 e timpladura del cuerpo de dentro de la dicha/9 casa de
Saroeberri algunos carpenteros, non/10 sabe hasta que numero ni tanpoco sy el dicho/11 Martin de Olascoaga hera thenudo e
obligado de/12 hazer las dichas solibaduras e vstallamento/13 de dentro de la dicha casa de Saroeberri o non, ni/14 otra cosa de lo
contenido en la dicha pregunta./15
7) A la setena pregunta dixo que la non sabe./16
A la pregunta que el alcalde de su offiçio pregunta/17 a los testigos a pedimiento del dicho Domingo de Arro/18 na, dixo que
puede aver tress meses, poco mas o me/19 nos tiempo, que a este testigo e otras tress o quatro/20 perssonas el dicho Domingo de
Arrona los llamo/21 para que fuessen presentes en hazer çiertas quentas que/22 queria hazer con el dicho Martin de Olascoaga en las
dichas/23 casas de Alçolaras, que son del dicho Domingo de/24 Arrona, por quanto el dicho Martin de Olascoaga/25 hera venido e
estava ende para hazer e fenesçer/26
(84. or.) las dichas cuentas, e assy estando este testigo/1 e las otras perssonas que dicho ha de suso, comen/2 çaron a platicar e
hablar e hazer sus cuentas/3 el dicho Domingo de Arrona y el dicho Martin de Olas/4 coaga, e traxo el dicho Domingo de Arrona
vn/5 libro de cuentas e le rrelato al dicho Martin de Olas/6 coaga por muchos partidos como le avia dado e/7 pagado vn dia tanto
e otro dia tanto e otro/8 dia tanto hasta que numeraron que el dicho Martin de Olas/9 coaga avia rresçibido del dicho Domingo de
Arrona/10 treynta e çinco ducados de oro menos treze tarjas, e/11 el dicho Martin de Olascoaga le dixo que hera assy la/12 verdad,
e que tanto avia rresçibido, pero que entre ellos/13 avia otra cuenta por hazer de los carpenteros/14 e de sus jornales que avia puesto
el dicho Martin/15 de Olascoaga en la dicha casa de Saroeberri, e a esto/16 el dicho Domingo de Arrona le dixo al dicho/17 Martin
de Olascoaga que pussiese el vn maestro car/18 pentero e que el pornia otro, e que exsaminassen/19 ellos lo que devia aver el dicho
Martin de Olasco/20 aga por el dicho hediffiçio, e que sy ellos halla/21 ssen que devia de aver mas de los dichos treynta/22 e çinco
ducados menos treze tarjes, que el le paga/23 ria, e sy menos que le bolviesse, e el dicho Martin/24 de Olascoaga le rrespondio que
el no tenia nes/25 çessydad de exsaminar la dicha obra, porque la pala/26 bra de entre ellos hera por jornales e no por exsa/27 men,
e esto deziendo el vno a vna parte e el otro a otra,/28 se partieron differentes, e esto es lo que sabe/29
(85. or.) de lo contenido en la dicha pregunta, e no mas./1
8) A la otava pregunta dixo que dize lo que dicho/2 ha en la pregunta antes de esta e en ello se affir/3 mava e affirmo./4
A la vltima e a todas las otras preguntas/5 del dicho ynterrogtorio, dixo que dize lo que/6 dicho ha e en ello se affirmava e
affirmo,/7 e ello es anssy publico e notorio, fue en/8 cargado que temga secreto su depposyçion has/9 ta la publicaçion de estas
provanças, e por no saber/10 escriuir no lo firmo de su nonbre, maestre Fernando,/11 San Joan, Blas de Artaçubiaga./12
II tº, El dicho Joan de Orendayn, vesino de la dicha villa de Çestona, testigo susodicho presentado por/14 el dicho Domingo de
Arrona, e jurado en fforma/15 e preguntado por las preguntas del dicho ynterroga/16 torio, dixo e depuso lo seguiente:/17
1) A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe/18 a los en ella contenidos e a cada vno de ellos/19 por vista, habla e
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converssaçion que con ellos e con/20 cada vno de ellos ha tenido e tiene de syete/21 años, poco mas o menos tiempo, a esta parte,/22
e assy bien ha notiçia de la casa de/23 Saroeberri e de sus pertenençias, que es del dicho/24 Domingo de Arrona e por tal avido e
tenido./25
Preguntado por las preguntas generales, dixo/26 que es de hedad de quarenta años, poco mas/27
(86. or.) o menos tienpo, e no tiene parentesco con ninguna de las/1 partes, ni odio ni mala querençia, ni a seydo sobornado,
corruto/2 ni dadibado, dixo que es mulatero del dicho Domingo de Arrona,/3 que bibe a soldada con el e querria que el que tubies
(sic) justiçia bençiese/4 este dicho pleito./5
2) A la segunda pregunta, dixo que la non sabe./6
3) A la terçera pregunta dixo que la non sabe./7
4) A la quarta pregunta dixo que al tienpo que el dicho Martin de Olascoaga/8 hedificaba la dicha casa de Saroheberri, bio este
tesstigo/9 que solia labrar quando menos con tres obreros e el seyendo el/10 quarto, e quando mas con çinco o seys carpenteros, en
tres/11 dias que este testigo fue al solar dende la dicha casa de/12 Saroeberri se hedificaba, e otra cosa de lo contenido/13 en la dicha
pregunta este testigo non sabe./14
5) A la quinta pregunta dixo que sabe e bio que la dicha casa de/15 Saroheberri non se cubrio de tega (sic) nin se hedifico por/16
entero para el dia de San Miguel del año passado/17 de quinientos e treze, que quedava por cobrir de lata/18 vn quarto de la dicha
casa e de teja casy la mitad/19 de la dicha casa poco mas o menos, e assy bien esta/20 va por hazer el sobrado de la dicha casa, e que
cree/21 que alguna parte de teja ovo de falta, e otra/22 cosa de lo contenido en la dicha pregunta no sabe./23
6) A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho/24 ha en la pregunta antes de esta e en ello se affirma,/25 e mas non sabe./26
(87. or.) 7) A la setena pregunta dixo que, al tiempo que la/1 dicha casa de Saroeberri se hedifficaua, solia/2 ver que vn Pedro
vezino de Vsurbil, casero que/3 estava ygualado con el dicho Domingo de Arrona/4 para la dicha casa de Saroeberri, solia venir/5 a
la casa de Alçolaras, donde el dicho Domingo/6 de Arrona biue, quexandose de el porque no le dava/7 ni hazia hazer la dicha casa
de Saroeberri,/8 e que el dicho Domingo de Arrona se solia quexar del/9 carpentero que avia de hazer la dicha casa, que/10 no ge
la hazia ni avia fecho para el tiempo/11 que le tenia asygnado, e toda la culpa solia/12 echar a el, e esto es lo que de ello sabe, e no
sabe/13 mas porque suele andar con sus mulos de vnas/14 partes a otras./15
A la pregunta que el dicho alcalde de su offiçio pregunta/16 a los dichos testigos a pedimiento del dicho Do/17 mingo de Arrona,
dixo que podia aver tress meses,/18 poco mas o menos tiempo, que el dicho Domingo de/19 Arrona e al dicho Martin de Olascoaga
hizieron sus/20 cuentas sobre la echura de la dicha casa de Saroe/21 berri, dentro en las casas de Alçolaras de suso,/22 que son del
dicho Domingo de Arrona, e assy fecha/23 la dicha cuenta entre ellos, en presençia de çier/24 tas perssonas que ende estavan, el
dicho Domingo/25 de Arrona llamo a este testigo que tanbien veniesse/26 el a ser presente a ello, e assy bien a Joango de/27
(88. or.) Mayaga, e assy estando este testigo e Miguel/1 de Aguineta e Domingo de Poçueta e Jacobe de Ay/2 çarnatea e el
dicho Joango de Mayaga presentes, les/3 dixo el dicho Domingo de Arrona que fuessen tes/4 tigos como le avia dado e pagado al
dicho Martin/5 de Olascoaga, que estava presente, en çiertas vezes/6 treynta e çinco ducados menos treze tarje,/7 e el dicho Martin
de Olascoaga dixo e conosçio que/8 hera verdad e que tantos avia rresçibido para/9 la echura de la dicha casa de Saroeberri, pero
que/10 mas de ellos le devia el dicho Domingo de Arrona,/11 e a esto el dicho Domingo de Arrona dixo al dicho/12 Martin de
Olascoaga que pusyesse el por su parte vn/13 maestro carpentero por exsaminador e que el/14 pornia otro por el suyo, e sy ellos
exsaminassen/15 que mas devia aver o merezçia que el le pagaria,/16 e sy menos devia aver, que los rrestituyria,/17 e a esto el
dicho Martin de Olascoaga le rrespondio/18 que el no tenia yguala ni assyento con el por/19 exsamen, synon por obreros que en la
obra/20 dicha dicha (sic) casa de Saroeberri avia puesto,/21 e el dicho Domingo de Arrona deziendo que/22 por exsamen se avia
de hazer, e el dicho Martin/23 de Olascoaga por jornales, seguieron differentes,/24 e otra cosa de lo contenido en la pregunta/25
este testigo non sabe./26
8) A la otava pregunta dixo que dize lo que dicho/27
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(89. or.) ha en la pregunta antes de esta, e en ello se affirma/1 va e affirmo./2
A la vltima e a las otras preguntas del dicho/3 ynterrogatorio, dixo que dize lo que dicho ha e/4 en ello se affirmava e affirmo, e
de ello es publi/5 ca boz e fama, fue encargado que tenga secreto/6 su deposyçion hasta la publicaçion de estas pro/7 vanças, e por
non saber escriuir no lo firmo de/8 su nonbre, maestre Fernando, San Joan, Blas/9 de Artaçubiaga./10
III tº, El dicho Joango de Mayaga, vezino de la/11 tierra de Aya, testigo susodicho presentado/12 por el dicho Domingo de
Arrona, e jurado en forma/13 e preguntado por las preguntas de dicho ynte/14 rrogatorio, dixo e depuso lo seguiente:/15
1) A la primera pregunta dixo que conosçe a los/16 en ella contenidos, e assy bien ha notiçia de la/17 dicha casa de Saroeberri,
que es del dicho Do/18 mingo de Arrona, de seyss años e mas e mas tiempo/19 a esta parte, e de sus pertenençias./20
2) Preguntado por las preguntas generales, dixo/21 que es de hedad de quarenta años, poco mas/22 o menos tiempo, e no es
pariente de ninguna/23 de las dichas partes ni su henemigo, e no ha/24 seydo sobornado, corruto ni dadibado para/25 que diga el
contrario de la verdad, e que es/26
(90. or.) casero en la caseria de Mayaga, que es del dicho/1 Domingo de Arrona, pagandole su rrenta, e querria/2 que el que
tobiesse justiçia vençiesse este dicho pleyto./3
2) A la segunda pregunta dixo que la non sabe./4
3) A la terçera pregunta dixo que sabe que, antes/5 que la dicha casa de Saroeberri se acabasse de hazer,/6 el dicho Martin de
Olascoaga se fue dende, dexando a la/7 dicha obra, e que oyo dezir al dicho Martin de Olas/8 coaga, en presençia del dicho Domingo
de Arrona,/9 que por mucha neçessydad que tenia se fue por vna/10 semana a la çerca de la casa de Ygarça, y el/11 dicho Domingo
de Arrona dixo que le deviera/12 hazer la dicha casa, que por su cavsa avia/13 menester de poner e traer otros carpenteros/14 para la
dicha obra, e esto es lo que sabe açerca/15 de la dicha pregunta./16
4) A la quarta pregunta dixo que, al tiempo que el dicho/17 Martin de Olascoaga hedifficava la dicha casa de/18 Saroeberri, vio e
sabe este testigo que solia/19 labrar algunos dias con doss carpenteros e/20 otros dias con tress e otros dias con quatro/21 e otros dias
con çinco, e que quando mas labra/22 van vio que labravan seys carpenteros, e/23 otra cosa de lo en ella contenido este testigo/24
non sabe./25
5) A la quinta pregunta dixo que, a su creher e pensar/26
(91. or.) de este testigo, para el dia de Sant Miguel del/1 año passado de mill e quinientos e treze, e avn/2 antes, se cubrio de
lata la dicha casa de Saroeberri,/3 e avn de teja la mayor parte, e que aquello que quedo/4 por cubrir de teja fue por cavsa que no
se/5 acarreo toda la teja para la dicha casa, e/6 a cavsa de ello el dicho Martin de Olascoaga se/7 fue de la dicha obra syn acabar de
cobrir, e sy/8 al tiempo que se cubrio de lata estoviera todo el/9 complimiento de teja neçessaria para la dicha/10 casa, fuera despues
de acabar de cobrir la dicha casa,/11 e que despues que el dicho Martin de Olascoaga se fue/12 de la dicha obra por el dicho dia de
Sant Miguel, no se/13 acuerda sy hera antes o despues, el dicho Domingo/14 de Arrona hizo traer la teja neçessaria para acabar de
cobrir la dicha casa de Saroeberri, e lo/16 hizo hazer cobrir a Martin de Elosu, vesino de Çestona, e a vn otro de Yçiar, e que para
el dicho dia/18 de Sant Miguel estavan por hazer las puertas de la/19 dicha casa de Saroeberri, e otra cosa de lo conte/29 nido en la
pregunta non sabe./21
7) A la setena pregunta dixo que este testigo non sabe./22
A la setena (sic) pregunta dixo que este testigo non sabe/23 del dapño que el dicho Domingo de Arrona ha/24 rresçibido o no,
salvo que la dicha casa de Saroe/25 berri antes del dia de Sant Miguel estava/26 de forma que pudiera biuir bien vn casero o doss,/27
e mas de ello non sabe./28
(92. or.) A la pregunta que el dicho alcalde de su offiçio a pi/1 dimiento del dicho Domingo de Arrona pregunta, dixo/2 que puede
aver tress meses, poco mas o menos tien/3 po, que este testigo estando en la sala de Alçolaras/4 de suso, e Miguel de Aguineta e Joan
de Orendayn/5 e Jacue de Ayçarnatea e Domingo de Poçueta,/6 assy mismo estando presentes el dicho Domingo de/7 Arrona y el
dicho Martin de Olascoaga, hablando/8 entre sy dixo al dicho Martin de Olascoaga de como/9 le avia dado treynta e çinco ducados
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menos/10 treze tarjes para en la fechura de la dicha casa de/11 Saroeberri, e que el dicho Martin de Olascoaga le/12 dezia e conosçia
que hera assy verdad e que/13 tantos avian rresçibido, pero que allende de ellos/14 el dicho Domingo de Arrona le devia mas, e el/15
dicho Domingo de Arrona le dixo que pusyesse el/16 vn maestre carpentero por su parte, e que el/17 pornia otro por el suyo, e sy
ellos exsami/18 nassen que mas devia aver que le pagaria, e en/19 menos que le tornaria, e a esto el dicho Martin de Olas/20 coaga
le rrespondio que el no tenia neçessydad/21 de exsaminar la dicha casa, pues que era/22 su yguala por jornales, y el dicho Domingo
de A/23 rrona le dixo que por exsamen, e el vno deziendo/24 a vna parte e el otro a otra, se partieron differentes,/25 e esto es lo que
sabe açerca de lo contenido en la/26 dicha pregunta, e mas non sabe./27
(93. or.) 8) A la otava pregunta dixo que dize lo que dicha ha/1 de suso en la pregunta antes de esta, e en ello se afir/2 mava e se
affirmo./3
A la vltima e a todas las otras preguntas/4 del dicho ynterrogatorio, dixo que dize lo que dicho/5 ha, e en ello se affirma, e de ello
es publica boz/6 e fama e fue encargado que tenga secreto su/7 depossyçion hasta la publicaçion de estas provan/8 ças, e por non
saber escriuir, no lo firmo de/9 su nonbre, maestre Fernando, San Joan,/10 Blas de Artaçubiaga./11
IIII tº, El dicho Domingo de Poçueta, vesino de la dicha/12 villa de Çestona, testigo susodicho presentado por el dicho/13
Domingo de Arrona, jurado en forma, preguntado por las pregun/14 tas del dicho ynterrogatorio, dixo e depuso lo seguiente:/15
1) A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los/16 dichos Domingo de Arrona e Martin de Olascoaga de vn/17 año,
poco mas o menos tiempo, al dicho Martin de Olas/18 coaga e al dicho Domingo de Arrona de mas tiempo/19 por vista, habla
e comverssaçion que con ellos e con cada/20 vno de ellos ha tenido e tiene, e assy bien sabe/21 e ha notiçia de la dicha casa de
Saroeberri e de/22 sus pertenençias, que es del dicho Domingo de Arrona e/23 por tal avido e tenido./24
Preguntado por las preguntas generales, dixo que/25 es de hedad de veynte e doss años, poco mas o menos/26
(94. or.) tiempo, e no tiene parentesco con ninguna de las/1 dichas partes que este testigo sepa, ni hodio ni mala/2 querençia, ni
ha seydo sobornado, corruto ni da/3 dibado por ninguno de ellos, e querria que aquel que tubie/4 sse justiçia bençiesse este dicho
pleyto./5
2) A la segunda pregunta dixo que podia aver tress/6 meses, poco mas o menos tiempo, en vn dia/7 domingo a la tarde, dentro
en las casas de Al/8 çolaras de suso, en presençia de este testigo/9 e otras perssonas que ende estavan, el dicho Do/10 mingo de
Arrona le dezia al dicho Martin de Olas/11 coaga, contenido en la pregunta, que, al tiempo/12 que tomo cargo de hazer la dicha casa
de Saroe/13 berri, le prometio de venir con ocho carpenteros/14 con los que tenia en hazer la casa de Bedua,/15 e que despues no
le avia compplido la pala/16 bra, e que avia labrado con doss carpenteros/17 e tress e otras vezes con vno, e que el dicho Martin/18
de Olascoaga le dixo que, al tiempo que hediffica/19 va la dicha casa de Bedua, que los carpenteros/20 que con el labravan le avian
prometido de/21 venir, e que despues no venieron como a el le/22 dixieron, pero que el no le avia prometido al/23 dicho Domingo
de Arrona de venir con ocho car/24 penteros, e mas de ello non sabe./25
3) A la terçera pregunta dixo que al tiempo que lo/26 susodicho contenido en la pregunta antes de esta/27
(95. or.) hablavan el dicho Domingo de Arrona y el dicho/1 Martin de Olascoaga, vio e oyo que el dicho Domingo de/2 Arrona
desia al dicho Martin de Olascoaga que al/3 tiempo que tomo el dicho cargo de le hedifficar la/4 dicha casa de Saroeberri, que el
dicho Martin de Olascoa/5 ga le prometio de no yr a otra obra hasta acabar/6 aquella, e que despues avia ydo dexando la dicha/7
obra, y el dicho Martin de Olascoaga le rrespondio que/8 por cavsa de no traer e carrear el dicho Do/9 mingo de Arrona los materiales
neçesarios para/10 la hedifficaçion de la dicha casa se avia ydo/11 el a otra obra, e el dicho Domingo de Arrona desia/12 que tenia
materiales sy quisyera labrar, e el dicho/13 Martin de Olascoaga dezia que no los tenia, e assy/14 hablavan entre si desiendo el vno
a vna parte/15 e el otro a otra, e mas de la pregunta non sabe./16
4) A la quarta pregunta dixo que oyo dezir lo/17 contenido en la pregunta al dicho Domingo de/18 Arrona, e a la otra parte lo
contrario de ello,/19 e en lo demas que dize lo que dicho ha de suso/20 en la segunda pregunta./21
5) A la quinta pregunta dixo que la non sabe./22
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6) A la sesta pregunta dixo que la non sabe./23
7) A la setena pregunta dixo que la non sabe./24
A la pregunta que el dicho alcalde de su offiçio/25 a pedimiento del dicho Domingo de Arrona pregunta/26
(96. or.) a los testigos, dixo que puede aver los dichos/1 tress meses, poco mas o menos tiempo, que en/2 presençia de este testigo
e de Joan de Mayaga e Miguel/3 de Aguineta e Joan de Orendayn e Jacobe de Ay/4 çarnatea, que estavan presentes a ello, el dicho
Do/5 mingo de Arrona le dezia al dicho Martin de Olas/6 coaga de como le avia dado en vezes tanto/7 e en vezes tanto en muchos
partidos, e el dicho/8 Martin de Olascoaga le rrespondia que sy, e assy/9 fecha cuenta de todo lo que el dicho Domingo de/10 Arrona
le avia dado, dixo al dicho Martin de/11 Olascoaga que le avia dado treynta e çinco duca/12 dos menos treze tarjes, e el dicho Martin
de O/13 lascoaga le dixo tantos que podian ser, pocos/14 mas o menos, e que tenia la cuenta de ello en/15 vna pared puesto por
almagro (almagre), pero que el mochacho/16 con vn palo ge los avia borrado e que el mi/17 raria mejor en ello lo que le avia dado, e
que el dicho/18 Martin de Olascoaga le dixo al dicho Domingo de Arro/19 na sy sabia los jornales e obreros que el dicho/20 Martin
de Olascoaga avia puesto en la dicha obra,/21 y el dicho Domingo de Arrona le dixo que el/22 no sabia nada de ello, y el dicho Martin
de Olascoa/22 ga le dixo que el bien sabia e su hijo San Joan/23 le solia dar la cuenta de quantos obreros cada/24 dia estavan e se
ocupavan en la dicha obra, e/25 a esto el dicho Domingo de Arrona le dixo pues/26 San Joan mi hijo es en Ayçarna e sy el sabe/27
(97. or.) el verna e quando el veniere haremos la cuenta,/1 e esta porffia estavan hablando, e esto es lo/2 que sabe açerca de esta
pregunta, e mas de ella non sabe./3
8) A la otava pregunta dixo que dize lo que dicho/4 ha de suso en la pregunta antes de esta, e en ello/5 se affirmava e afirmo./6
A la vltima e a todas las otras preguntas/7 del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que/8 dicho ha de suso e en ello se affirmava
e a/9 ffirmo, fue encargado que temga (sic) secreto su/10 deppossyçion hasta la publicaçion de estas/11 provanças, e por non saber
escriuir no lo/12 firmo de su nonbre, maestre Fernando, San Joan,/13 Blas de Artaçubiaga./14
V tº, El dicho Domingo de Narbazta, vesino de la villa de/15 Çarauz, testigo presentado por el dicho Domingo de/16 Arrona, e
jurado en fforma e preguntado por las/17 preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo e de/18 puso lo seguiente:/19
1) A la primera pregunta dixo que conosçio e co/20 nosçe a los dichos Domingo de Arrona e Martin de/21 Olascoaga,e assy
mesmo sabe e ha noti/22 çia de la casa e caseria de Saroeberri, que es de la/23 casa de Alçolaras del dicho Domingo de Arrona,/24
que esta en la jurisdiçion de la tierra de Aya./25
Preguntado por las preguntas generales, dixo/26 que es de hedad de sesenta e quatro años,/27
(98. or.) poco mas o menos tiempo, e no tiene paren/1 tesgo con ninguna de las dichas partes ni hodio/2 ni mala querençia, ni ha
seydo sobornado, co/3 rruto ni dadibado para que diga el contrario de la/5 verdad por ninguna de las dichas partes en este caso/6 ni
en otro caso, e querria que aquel que toviesse/3 justiçia vençiesse este dicho pleyto./8
2) A la segunda pregunta dixo que oyo dezir/9 a amas las partes de como se avian ygua/10 lado e comvenido que el dicho Martin
de Olascoa/11 ga le oviesse de hedifficar al dicho Domingo/12 de Arrona la dicha casa de Saroeberri para el/13 dia de Sant Miguel
del año passado de/14 mill e quinientos e treze, e mas de la pregunta/15 non sabe./16
3) A la terçera pregunta dixo que oyo dezir/17 al dicho Martin de Olascoaga como, al tiempo que/18 tomo cargo de hazer la dicha
casa de/19 Saroeberri, prometio e assento con el dicho/20 Domingo de Arrona de no yr a otra labor/21 ni hediffiçio hasta en tanto
que acabasse la/22 dicha casa de Saroeberri, e que el dicho Martin/23 de Olascoaga avia de labrar en el dicho hediffiçio/25 por su
persona e con otros carpenteros e obre/25 ros que podiesse aver syn limitaçion ni/26 numero de quantos hobreros avia de tener, e/27
que los que de mas fuessen neçessarios el dicho Do/28
(99. or.) mingo de Arrona avia de traer e compplir, e al/1 dicho Domingo de Arrona oyo dezir que por cabsa/2 de no traer el dicho
Martin de Olascoaga los obreros/3 que con el assento, avia trado (sic) otros obreros para/4 hedifficar la dicha casa de Saroeberri, e
avn/5 este testigo, en vno con Pedro de Argoayn e Martin/8 de Aranburu e otros carpenteros, fue en el dicho/6 hediffiçio en labrar
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la dicha casa de Saroe/7 berri, pero que los jornales de los dias que ende/8 se ocuparon los pago el dicho Martin de Olascoa/9 ga, e
que antes que el dicho hediffiçio acabasse/10 de hazer el dicho Martin de Olascoaga se fue a otro/11 hediffiçio, a la casa de Bedua,
a hazer vna/12 casa nueva que ende tenian començada a haser,/13 e que oyo dezir al dicho Martin de Olascoaga que, por/14 cavsa
que el dicho Domingo de Arrona no avia/15 compplido con el segund que devia, avia dexado/16 a la dicha obra e se avia ydo a otra
parte, e que/17 al dicho Domingo de Arrona le oyo dezir que el/18 tenia complido bien con el dicho Martin de Olascoaga,/19 e que
despues dende a çiertos dias el dicho Martin de O/20 lascoaga se bolvio a la dicha labor e hediffiçio/21 de la dicha casa de Saroeberri,
e esto es lo que/22 sabe çerca de esta dicha pregunta./23
4) A la quarta pregunta dixo que lo que de ella sabe/24 es que, al tiempo que se hasia la madera de la/25 dicha casa de Saroeberri,
el dicho Martin de O/26 lascoaga solia labrar en el monte con treze/27
(100. or.) o quatorze carpenteros, e que despues en el solar/1 de la dicha casa solia labrar oras con doss car/2 penteros, oras con
tress, oras con quatro, e el/3 tiempo que se alçava la dicha casa de Saroe/4 berri, solia labrar con diez e honze obreros con/5 los que
mas podia aver, e non sabe mas de lo contenido en la pregunta./7
5) A la quinta pregunta dixo que, a todo su creer/8 de este testigo, la dicha casa de Saroeberri para/9 el dicho dia de Sant Miguel
contenido en la/10 pregunta, se cobrio toda enteramente de lata/11 e avn de teja, e sabe e vio que se cubrieron las/12 tress partes de
la dicha casa, eçebto que la otra quarta parte quedo por cobrir por falta de teja/14 que el dicho Domingo de Arrona no hizo traer,/15
e en lo demas que dize lo que dicho ha de suso,/16 e mas no sabe./17
6) A la sesta pregunta dixo que lo que de ella sabe es/18 que, despues del dicho dia de Sant Miguel del/19 año passado de
quinientos e treze años, obra/20 de vn mes, poco mas o menos tiempo, que el dicho/21 Domingo de Arrona puso e enbio a la dicha
casa/22 de Saroeberri a hazer la camara e otras/23 cosas que faltavan de hazer en la dicha casa/24 de Saroeberri çiertos carpenteros,
e que el estando/25 ellos ende vino el dicho Martin de Olascoaga e los/26 hizo hazer dexar la dicha obra en el mesmo dia/27 que
ende fueron, desyendo que el tenia començada/28
(101. or.) aquella obra e hediffiçio e que el la queria/1 acabar de hazer y hedifficar, e assy se fueron los/2 dichos carpenteros de la
dicha obra, e que despues/3 del dicho dia de Sant Miguel se hizo en el/4 monte el maderamiento que era neçessario para/5 el cuerpo
e camaras de dentro de la dicha casa/6 de Saroeberri, e eso es lo que sabe açerca/7 de la dicha pregunta./8
7) A la setena pregunta dixo que non sabe/9 cosa ninguna de lo en ella contenido, e dize/10 lo que dicho ha, e mas no sabe./11
A la pregunta que el dicho alcalde de su offiçio/12 pregunta a los dichos testigos a pedimiento del/13 dicho Domingo de Arrona,
dixo que ha oydo desir/14 e comffessar al dicho Martin de Olascoaga que ha/15 rresçibido treynta e çinco ducados menos treze/16
tarjes del dicho Domingo de Arrona para en la/17 paga del dicho hediffiçio de la dicha casa/18 de Saroeberri, e que assy mesmo ha
oydo/19 dezir al dicho Domingo de Arrona que tantos/20 le ha dado, pero de otra cosa de lo contenido/21 en la dicha pregunta este
testigo non sabe/22 ni podria dar rrazon de ello./23
8) A la otava pregunta dixo que dize lo que dicho/24 ha de suso en la pregunta antes de esta, e/25 en ello se affirma./26
9) A la novena pregunta dixo que dize lo que dicho ha/27
(102. or.) e en ello se affirmava e affirmo, e ello es ansy/1 publico e notorio, fue encargado que tenga se/2 creto su depposyçion
hasta la publicaçion de es/3 tas provanças, e por no saber escriuir no fir/4 mo de su nonbre, maestre Fernando, San Joan,/5 Blas de
Artaçubiaga./6
VI tº, El dicho Pedro de Argoayn, vesino de la dicha villa/7 de Çarauz, testigo susodicho presentado por parte del/8 dicho
Domingo de Arrona e jurado en forma e/9 preguntado por las preguntas del dicho ynterrogato/10 rio, dixo e depuso lo seguiente:/11
1) A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe a los/12 en ella contenidos, e assy mesmo sabe e ha/13 notiçia de la dicha
casa de Saroeberri e de/14 sus pertenençias./15
Preguntado por las preguntas generales, dixo/16 que es de hedad de quarenta e nueve años, poco/17 mas o menos tiempo, e que
no es pariente de/18 ninguna de las partes ni tiene hodio ni mala/19 querençia ni ha seydo sobornado, corruto ni/20 dadibado, e
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querria que el que toviesse justiçia ven/21 çiesse este dicho pleyto./22
2) A la segunda pregunta dixo que ha oydo desir/23 al dicho Domingo de Arrona que como en la/24 pregunta se contiene se avia
ygualado con/25 el dicho Martin de Olascoaga, e mas de ello non/26 sabe./27
(103. or.) 3) A la terçera pregunta dixo que luego otro/1 dia despues del dicho dia de Sant Miguel/2 del año passado de mill e
quinientos e treze, este/3 testigo e otros çinco carpenteros fueron a la/4 dicha casa de Saroeberri a acabar de hazer/5 algunas camaras
e otros rrepartimientos/6 neçessarios en la dicha casa de Saroeberri por/7 mandado del dicho Domingo de Arrona, e que/8 ellos
quando fueron en la dicha casa de Saroe/9 berri hallaron que estava ende el dicho Martin/10 de Olascoaga, e al tiempo que queria
començar a/11 labrar, el dicho Martin de Olascoaga les hizo hazer/12 vedar a que no labrassen en la dicha casa de Sa/13 roeberri,
deziendoles el dicho Martin de Olascoaga/14 que como quiera que se avia ygualado con el dicho/15 Domingo de Arrona de no tomar
otra obra/16 ni seguir dende hasta acabar aquella, que por cabsa/17 de no complir el dicho Domingo de Arrona con/18 el segund
que avia assentado por ello se avia/19 ydo dende syn acabar el dicho hediffiçio, e pues/20 el que tenia començado, que el la queria
acabar/21 de hazer e se fuessen dende, e ansy se fueron/22 este testigo e los otros çinco compañeros que dicho/23 ha de suso, syn
poner mano ni començar/24 de labrar en el dicho hediffiçio, e esto es lo que sabe açerca de lo contenido en la dicha pregunta./26
4) A la quarta pregunta dixo que al tiempo que/27
(104. or.) este testigo estubo en la dicha obra se ocupo/1 en dos dias, e en estos dos dias el dicho Martin/2 de Olascoaga labrro
con seys obreros carpen/3 teros e el seyendo el seteno, e el otro dia/4 con quatro, seyendo el el quinto, e otra cosa no/5 sabe./6
5) A la quinta pregunta dixo que cree que para el dia/7 de San Miguel, contenido en la pregunta,/8 estaba cubierta de lata la dicha
casa de Sarohe/9 berri, e avn de tega, heçeto vna quarta parte/10 de la dicha casa, e que la otra parte de casa que/11 estaba por cubrrir
hera por cabsa de no/12 traer el dicho Domingo de Arrona conplimiento/13 de tega, porque despues del dicho dia de/14 San Miguel
el dicho Domingo de Arrona hizo/15 traer e carrear seys mill tegas con que des/11 pues se cubrrio el dicho quarto de casa,/17 e mas
de lo contenido en la pregunta este/18 testigo no sabe./19
6) A la sesta pregunta dixo que no sabe cosa/20 ninguna de lo en ella contenido, e se afirma/21 en lo que dicho a de suso./22
7) A la setena pregunta dixo que dize lo que dicho/23 a de suso, e otra cosa no sabe./24
(105. or.) A la pregunta que el dicho alcalde de su offiçio pregunta,/1 dixo que la non sabe./2
8) A la otava pregunta dixo que la non sabe./3
9) A la novena pregunta dixo que dize lo que dicho/4 ha de suso en las preguntas antes de esta, e/5 en ello se affirmava e affirmo,
fue encargado/6 que temga secreto su deppossyçion hasta la publi/7 caçion de estas provanças, e por non saber/8 escriuir no lo firmo
de su nonbre, maestre/9 Fernando, San Joan, Blas de Artaçubiaga./10
VII tº, El dicho Joan de Elcano, vesino de la dicha villa/11 de Çarauz, testigo susodicho presentado por el/12 dicho Domingo de
Arrona, e jurado en forma e preguntado/13 por las preguntas del dicho ynterrogatorio,/14 dixo e depuso lo seguiente:/15
1) A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos/16 Domingo de Arrona e Martin de Olascoaga, conte/17 nidos en la
pregunta, e ansy mismo sabe e/18 ha notiçia de la dicha casa de Saroeberri e de/19 sus pertenençias, que es del dicho Domingo de
Arrona./20
Preguntado por las preguntas generales, dixo/21 que es de hedad de treynta años, poco mas o menos/22 tiempo, e no es pariente
de ninguna de las dichas/23 partes ni tiene hodio ni mala querençia/24 ni ha seydo sobornado, corruto ni da/25 dibado por ninguno
de ellos para que diga el contrario/26 de la verdad, e querria que el que toviesse justiçia ven/27 çiesse este dicho pleyto./28
(106. or.) 2) A la segunda pregunta dixo que la non sabe/1 mas de quanto ha oydo dezir lo contenido en la/2 dicha pregunta al
mesmo Domingo de Arrona./3
3) A la terçera pregunta dixo que oyo desir a los/4 hobreros que con el dicho Martin de Olascoaga labrava/5 en el dicho hediffiçio
de la dicha casa de Saroeberri,/6 de como desya el dicho Martin de Olascoaga que/7 avia conçierto e yguala entre el e el dicho
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Do/8 mingo de Arrona de no tomar otra hobra ni labor/9 hasta que acabasse de hazer la dicha casa de/10 Saroeberri, e otra cosa non
sabe./11
4) A la quarta pregunta dixo que, lo que de ella sabe,/12 es que al tiempo que tomavan e hasian en el/13 monte el maderamiento
de la dicha casa de/14 Saroeberri, el dicho Martin de Olascoaga labrava/15 e labro en ocho dias con cada quatorze/16 carpenteros
cada dia, e despues en el solar/17 de la casa solia labrar, oras con tress carpenteros/18 seyendo el el quarto, e otras vezes con syete/19
carpenteros, e otra cosa de ello non sabe./20
5) A la quinta pregunta dixo que non sabe/21 este testigo sy en todo estava cubierta la dicha/22 casa de Saroeberri para el dicho
dia de Sant/23 Miguel, e que sy algo quedo por cobrir en el que/24 hera por cabsa de no tener teja, e que despues/25 del dicho dia de
Sant Miguel este testigo e otros/26 çinco carpenteros fueron, por mandado del dicho/27
(107. or.) Domingo de Arrona, a la dicha casa de Saroeberri/1 a hazer çiertas camaras e otras cosas que heran ne/2 çessarias de
se hazer en la dicha casa de Saroeberri, e/3 que yendo ellos alla toparon con el dicho Martin de Olas/4 coaga, el qual les dixo que no
tocassen en la hobra/5 que el tenia començada, e les hizo vn protesto de pa/6 labra deziendo que les demandaria sy otra cosa quisye/7
ssen hazer, porque por cavsa de no complir el dicho/8 Domingo de Arrona e de no querer venir a cuenta con/9 el avia dexado la dicha
obra, pero que el la queria aca/10 bar de hazer, e que se fuessen dende, e assy se fue/11 este testigo e los otros çinco carpenteros que
fueron/12 a la dicha casa de Saroeberri por mandado del dicho/13 Domingo de Arrona, syn poner mano en la dicha obra,/14 e esto
es lo que sabe açerca de lo contenido en la dicha/15 pregunta./16
6) A la sesta pregunta dixo que la non sabe./17
7) A la setena pregunta dixo que la non sabe./18
8) A la pregunta que el dicho alcalde de su offiçio/19 pregunto a los dichos testigos, dixo que non sabe./20
A la otava pregunta dixo que la non sabe./21
A la novena e a todas las otras preguntas/22 del dicho ynterrogatorio, dixo que dize lo que dicho/23 ha de suso en las preguntas
antes de esta, e ello/24 es publico e notorio, fue encargado que temga/25 secreto su deppossyçion hasta la publicaçion/26 de estas
provanças, e por non saber escriuir no/27 lo firmo de su nonbre, maestre Fernando,/28
(108. or.) San Joan, Blas de Artaçubiaga./1
VIII tº, El dicho Jacobe de Ayçarnatea, vesino de la dicha/2 villa de Çestona, testigo susodicho presentado/3 por parte del dicho
Domingo de Arrona, jurado/4 en forma e preguntado por las preguntas del dicho/5 ynterrogatorio, dixo e depuso lo seguiente:/6
1) A la primera pregunta dixo que conoçe a los en ella/7 contenidos, e assy mesmo sabe e ha notiçia/8 de la casa de Saroeberri
contenido en la pregunta,/9 que es del dicho Domingo de Arrona./10
Preguntado por las preguntas generales dixo que/11 es de hedad de veynte años, poco mas o menos/12 tiempo, e no es pariente
de ninguna de las/13 dichas partes ni ha seydo sobornado, corruto/14 ni dadibado, ni tiene hodio ni mala querençia/15 con ninguna
de las dichas partes, e querria que aquel/16 que tobiesse justiçia vençiesse este dicho pleyto./17
2-7) A la segunda pregunta e a la terçera, quarta,/18 quinta, sesta e setena preguntas del dicho ynte/19 rrogatorio, dixo que non
sabe cosa alguna/20 de lo en ella contenido, porque no fue presente a cosa/21 alguna de lo que en ella se dize./22
A la pregunta que el dicho alcalde de su offiçio pregunta/23 a los dichos testigos, dixo que podia aver tress/24 meses, poco mas
o menos tiempo, que en presençia/25 de este testigo dentro en las casas de Alçolaras/26 los dichos Domingo de Arrona e Martin de
Olascoaga/27
(109. or.) fizieron sus cuentas de lo que el dicho Martin de Olas/1 coaga avia rresçibido del dicho Domingo de Arro/2 na para
en pago de la hedifficaçion de la dicha casa/3 de Saroeberri, e assy estando hasiendo sus/4 cuentas, el dicho Domingo de Arrona le
mostro por vn/5 libro de cuentas de como en tal dia le avia dado tanto/6 e en tal dia tanto, de manera que, fecha vna suma/7 de todo
lo que avia rresçibido el dicho Martin/8 de Olascoaga, hallaron que avia rresçibido treynta/9 e çinco ducados menos treze tarjes, el
qual/19 dicho Martin de Olascoaga otorgo e conosçio que/11 tantos avia rresçibido, a lo qual fueron/12 presentes por testigos, en vno
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con este testigo,/13 Miguel de Aguineta e Joan de Orendayn e Cho/14 min de Poçueta, e assy la dicha cuenta/15 el dicho Martin de
Olascoaga dixo al dicho Do/16 mingo de Arrona que otra cuenta avia entre/17 ellos de fenesçer e hazer, e el dicho Domingo de/18
Arrona le dixo que que cuenta tenian, e el dicho/19 Martin de Olascoaga le dixo que la cuenta de los/20 obreros que el avia puesto en
la hedifficaçion de la/21 dicha casa de Saroeberri, e a esto el dicho/22 Domingo de Arrona le dixo que pusyesse vn/23 exsamynador
que exsaminasse la dicha obra,/24 e sy mas devia aver de lo que avia rresçibido,/25 que ge lo pagaria, poniendo cada vno su exsa/26
minador, e el dicho Martin de Olascoaga le rrespondio/27
(110. or.) que el no tenia neçessydad de poner exsamina/1 dor sy no que por obreros e jornales se avia/2 de hazer la dicha cuenta, e
por jornales le avia/3 de pagar el dicho Domingo de Arrona, e sobre esto/4 deziendo el dicho Domingo de Arrona por exsami/5 nadores e
el dicho Martin de Olascoaga por obreros,/6 se partieron differentes, e esto es lo que sabe/7 çerca de lo contenido en la dicha pregunta./8
8) A la otava e a todas las otras preguntas del/9 dicho ynterrogatorio, dixo que dize lo que dicho/10 ha e en ello se affirma, e otra
cosa non/11 sabe, fue encargado que temga secreto su de/12 possyçion hasta la publicaçion de estas pro/13 vanças, e por no saber
escriuir non firmo de/14 su nonbre, maestre Fernando, San Joan, Blas/15 de Artaçubiaga./16
IX tº, El dicho Martin de Elossu, vesino de la dicha villa/17 de Çestona, testigo susodicho presentado por el dicho/18 Domingo
de Arrona, e jurado en fforma e/19 preguntado por las preguntas del dicho ynte/20 rrogatorio, dixo e depuso lo seguiente:/21
1) A la primera pregunta dixo que conosçio e conos/22 çe a los dichos Domingo de Arrona e Martin/23 de Olascoaga contenidos
en la dicha pregunta,/24 e assy bien sabe e ha notiçia de la dicha/25 casa de Saroeberri que es del dicho Domingo de/26
(111. or.) Arrona. Preguntado por las preguntas gene/1 rales, dixo que es de hedad de quarenta e çinco/2 años, poco mas o menos
tiempo, e no tiene paren/3 tesco ninguno con ninguna de las dichas partes, ni/4 hodio ni mala querençia ni ha seydo sobornado,/5
corruto ni dadibado por ninguna de las dichas partes/6 para que dixiesse el contrario de la verdad, e/7 querria que el que toviesse
justiçia vençiesse este/8 dicho pleyto./9
2) A la segunda pregunta dixo que la non sabe./10
3) A la terçera pregunta dixo que la non sabe./11
4) A la quarta pregunta dixo que la no sabe./13
5) A la quinta pregunta dixo que la no sabe./14
6) A la sesta pregutna dixo que la non sabe./15
8) A la otava pregunta dixo que la no sabe./16
A la pregunta que el alcalde de su offiçio pregunta/17 dixo que la non sabe./18
9) A la novena pregunta dixo que la non sabe./19
A la vltima pregunta e a todas las otras/20 preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo/21 que este testigo depuso en este pleyto por
parte/22 del dicho Martin de Olascoaga, e mas de lo que eston/23 çes depuso este testigo non sabe de sus mer/24 caderias, e en ello
se affirmava e affirmo,/25 fue encargado que temga secreto su depossyçion/26
(112. or.) fasta la publicaçion de estas provanças, e/1 por no saber escriuir no lo firmo de su non/2 bre, maestre Fernando, San
Joan, Blas de Ar/3 taçubiaga./4
X tº, El dicho Martin de Elcano, carpentero, vesino de la al/5 caldia de Seyaz, testigo susodicho presentado por/6 el dicho
Domingo de Arrona, e jurado en forma/7 e preguntado por las preguntas del dicho ynterro/8 gatorio, dixo e depuso lo seguiente:/9
1) A la primera pregunta dixo que conosçe a los/10 dichos Domingo de Arrona e Martin de Olas/11 coaga contenidos en la
pregunta, e assy bien/12 sabe e ha notiçia de la casa e caseria de/13 Saroeberri contenido en la pregunta./14
Preguntado por las preguntas generales dixo/15 que es de hedad de veynte e quatro años, poco/16 mas o menos tiempo, e no es
pariente de/17 ninguna de las dichas partes ni tiene hodio/18 ni mala querençia ni ha seydo sobornado,/19 corruto ni dadibado por
ninguna de las/20 dichas partes, e querria que el que toviesse justiçia/21 vençiesse este dicho pleyto./22
2) A la segunda pregunta dixo que la no sabe./23
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3) A la terçera pregunta dixo que la no sabe./24
4) A la quarta pregunta dixo que, al tiempo que/25 el dicho Martin de Olascoaga hedifficava la dicha/26
(113. or.) casa de Saroeberri, este testigo no estubo/1 en el dicho hediffiçio mas de quanto al tiempo/2 que se cortava en el
monte el maderamiento de la/3 dicha casa de Saroeberri por el dicho Martin de Olas/4 coaga, este testigo estobo ende ocho dias/5
con el dicho Martin de Olascoaga, e vio que al/6 tiempo que ellos fueron ende labrava el/7 dicho Martin de Olascoaga con quatro
carpenteros se/8 yendo el el quinto, e al tiempo que este tes/9 tigo estobo en los dichos ocho dias labra/10 ron ende treze carpenteros,
e que el jornal de es/11 tos ocho dias le pago el dicho Martin de Olascoaga/12 a este testigo e a otros syete carpenteros que/13 ende
labravan, e assy mesmo les dio de/14 comer todo lo que avian menester durante este/15 tiempo, e que despues que el dicho Martin
de Olascoaga/16 dexo a la dicha obra de la dicha casa de Saroe/17 berri, este testigo e otros çiertos carpenteros, por/18 mandado
del dicho Domingo de Arrona fueron/19 a la dicha casa de Saroeberri a hazer el vstralla/20 mento neçessario dentro del cuerpo
de la dicha/21 casa de Saroeberri, en que entraron en el dicho/22 hediffiçio e labor treynta e doss carpenteros,/23 e los jornales de
estos treynta e doss carpen/24 teros que entraron en la dicha obra les pago a este/25 testigo e a los otros sus compañeros el dicho/26
Domingo de Arrona, e esto es lo que sabe açerca/27 de esta pregunta./28
(114. or.) 5) A la quinta pregunta dixo que, a su creer e penssar/1 de este testigo, la dicha casa de Saroeberri no se/2 cubrio de
teja por entero porque despues del/3 dicho dia de Sant Miguel este testigo carreo vn/4 pedaço de teja para cubrir la dicha casa/5 de
Saroeberri, e otra cosa de lo contenido en la/6 pregunta no sabe./7
6) A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho/8 ha en la quarta pregunta, e otra cosa no sabe/9 e en ello se affirmava e
affirmo./10
7) A la setena pregunta dixo que la no sabe./11
A la pregunta que el dicho alcalde de su offiçio/12 pregunta a los testigos, dixo que la no sabe./13
8) A la otava pregunta dixo que la non sabe./14
9) A la novena pregunta e a todas las otras/15 preguntas del dicho ynterrogatorio dixo que dize/16 lo que dicho ha e en ello se
affirmava e affir/17 mo, fue encargado que temga secreto su deppossy/18 çion hasta la publicaçion de estas provanças,/19 e por no
saber escriuir no lo firmo de su non/20 bre, maestre Fernando, San Joan, Blas de/21 Artaçubiaga./22
XI tº, El dicho Domingo de Elcano, vesino de la alcaldia/23 de Seyaz, testigo susodicho presentado por el dicho/14 Domingo de
Arrona, jurado en forma e preguntado/25 por las preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo/25 e depuso lo seguiente:/26
(115. or.) 1) A la primera pregunta dixo que conosçio e conosçe/1 a los dichos Domingo de Arrona e Martin de Olas/2 coaga
contenidos en la pregunta, e assy bien/3 ha notiçia de la casa e caseria de Saroeberri/4 contenida en la pregunta./5
Preguntado por las preguntas generales, dixo/6 que es de hedad de veynte e tress años, poco/7 mas o menos tiempo, e no tiene
parentesco/8 con ninguna de las dichas partes, ni hodio ni/9 mala querençia ni ha seydo sobornado,/10 corruto ni dadibado, e querria
que el que/11 tobiesse justiçia vençiesse este dicho pleyto./12
2) A la segunda pregunta dixo que la no sabe./13
3) A la terçera pregunta dixo que la non sabe./14
4) A la quarta pregunta dixo que, despues que el dicho/15 Martin de Olascoaga dexo de labrar en la dicha/16 casa de Saroeberri,
este testigo e otros tress/17 carpenteros labraron en la dicha casa de Saroe/18 berri por mandado del dicho Domingo de Arrona/19
en ocho dias en hazer los vstrallamentos/20 de dentro en el cuerpo de la dicha casa de Saroe/21 berri, en que entraron treynta e dos
carpenteros,/22 e los jornales de este tiempo que ende se ocupa/23 ron les pago el dicho Domingo de Arrona a este/24 testigo e a los
otros tress carpenteros, sus/25 compañeros, pero al tiempo que el dicho Martin de/26
(116. or.) Olascoaga hedifficava e estava en la dicha/1 obra, este testigo no estubo ende syno vn/2 dia con el dicho Martin de
Olascoaga, e labrava/3 entonçes con ocho carpenteros, pero los jornales/4 del dicho dia no le pago a este testigo el dicho/5 Martin
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de Olascoaga, e esto es lo que sabe açerca/6 de la dicha pregunta e non mas./7
5 A la quinta pregunta dixo que para el dicho/8 dia de Sant Miguel contenido en la pregunta,/9 el dicho Martin de Olascoaga
cubrio de teja/10 la dicha casa de Saroeberri vn quarto de el,/11 e otra cosa non sabe./12
6) A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho/13 ha en la quinta pregunta de su depposyçion,/14 e otra cosa non sabe./15
7) A la setena pregunta dixo que la non sabe./16
A la pregunta que el dicho alcalde de su offiçio pregunta/17 dixo que la no sabe./18
8) A la otava pregunta dixo que la no sabe./19
A la vltima pregunta e a todas las otras preguntas/20 del dicho ynterrogatorio, dixo que dize lo que/21 dicho ha, e en ello se
affirmava e se affirmo,/22 fue encargado que tenga secreto su depposyçion/23 hasta la publicaçion de estas provanças, e por/24 non
saber escriuir no firmo de su nonbre, maestre/25 Fernando, San Joan, Blas de Artaçubiaga./26
(117. or.) XII tº, El dicho Pedro de Vrquia, vesino de Aya,/1 casero en la dicha caseria de Saroeberri, testigo/2 susodicho
presentado por el dicho Domingo de/3 Arrona, e jurado en forma e preguntado/4 por las preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo/5
e depuso lo seguiente:/6
1) A la primera pregunta dixo que conoçio e conoçe/7 a los dichos Domingo de Arrona e Martin de Olas/8 coaga, e assy bien
sabe e ha notiçia de la/9 dicha casa e caseria de Saroeberri, que es/10 del dicho Domingo de Arrona, en la que bive/11 este testigo
al presente./12
Preguntado por las preguntas generales, dixo/13 que es de hedad de quarenta e tress años, poco/14 mas o menos tiempo, e no
tiene parentesco/15 con ninguna de las dichas partes, ni tiene hodio/16 ni mala querençia ni ha seydo sobornado,/17 corruto ni
dadibado por ninguna de las dichas/18 partes, e querria que el que toviesse justiçia ven/19 çiesse este dicho pleyto./20
2) A la segunda pregunta dixo que la non sabe./21
3) A la terçera pregunta dixo que la non sabe./22
4) A la quarta pregunta dixo que este testigo vio/23 que, al tiempo que el dicho Martin de Olascoaga labra/24 va en el dicho
hediffiçio de la dicha casa de Saroe/25 berri, obra de diez dias vio que labrava cada dia/26
(118. or.) con seyss carpenteros, e otra cosa no sabe./1
5) A la quinta pregunta dixo que para el dia/2 de Sant Miguel faltava de haser la puerta/3 de la dicha casa, e la camara estava/4
por cobrir de teja la quarta parte de la dicha casa/5 de Saroeberri, e eso sabe porque lo vio/6 anssy, pero por que cabsa ni por cuya
culpa/2 este testigo no sabe, ni mas de la pregunta./8
6) A la sesta pregunta dixo que la no sabe,/9 porque este testigo no sabe determinar/10 en ello porque no es carpentero./11
7) A la setena pregunta dixo que sabe que, sy/12 la dicha casa de Saroeberri estoviera hedi/13 fficada antes del dicho dia de Sant
Miguel,/14 este testigo que es casero de la dicha casa de/15 Saroeberri, e su muger e familia, fueran a la/16 dicha casa de Saroeberri,
pero del sembrar/17 de los trigos e otras çeberas dize que no/18 estava aparejado para lo sembrar en tonçes,/19 e de otro dapño ni
perdida este testigo non/20 sabe./21
8) A la otava pregunta que el dicho alcalde de su offiçio/22 pregunta, dixo que la no sabe./23
9) A la novena pregunta dixo que la no sabe./24
A la vltima e a todas las otras preguntas/25 del dicho ynterrogatorio, dixo que dize lo que/26
(119. or.) dicho ha, e en ello se affirmava e se affirmo, e/1 por no saber escriuir no lo firmo de su nonbre,/2 fue encargado que
tenga secreto hasta la publi/3 caçion, maestre Fernando, San Joan, Blas/4 de Artaçubiaga./5
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/6 Çestona, veynte e tress dias del dicho mes de fevrero/7 del dicho año de mill
e quinientos e quatorze, ante el/8 dicho maestre Hernando de Olaçabal, alcalde hordinario/9 en la dicha villa e su jurisdiction, en
presençia/10 de mi el dicho escriuano San Joan de Ybanneta, e testigos/11 de yuso escriptos, paresçio presente el dicho Martin/12
de Olascoaga, maestre carpentero, el qual ante el/13 dicho alcalde rrazono e dixo que, por quanto/14 se heran passados los terminos
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probatorios/15 que su merçed les avia dado para sus provanças/16 hazer a el e a su comendador Domingo de Arrona,/17 segund que por
lo proçessado paresçia, duran/18 te los quales el avia traydo ante su merçed/19 todos los testigos de que presumio aprovecharsse/20 e
los ovo exssaminado, e el dicho Domingo/21 de Arrona por comsseguiente los que le paresçio/22 serle neçessarios, por tanto que su
merçed mandasse/23 hazer publicaçion de las dichas provanças/24 e prover de copia, el dicho alcalde dixo que/25 oya lo que dezia
e mandava a la parte contraria,/26
(120. or.) sy por ventura algunos testigos que durante los dichos/1 terminos ante su merçed ovo presentado le queda/2 van por
exssaminar, los tales troxiesse/3 al quarto dia ante su merçed para que los exssaminasse,/4 con protestaçion que le hasia dexando de
traerlos/5 al dicho termino e passado, el syn syn mas dila/6 çion mandaria hazer la dicha publicaçion e en todo/7 mandaria proveer
lo que de derecho deviesse, a todo/8 lo qual fueron testigos Joan Martines de Ybanneta, el moço/9 e el viejo, e Michel de Yraeta,
vesinos de la dicha villa de Çestona./11
E despues de lo susodicho, en la dicha villa/12 de Çestona, a veynte e tress dias del dicho mes de/13 febrero del dicho año de
mill e quinientos e qua/14 torze, yo el dicho escriuano San Joan de Ybanneta/15 notiffique lo de suso contenido en su perssona/16
a Joan Martines de Amiliuia como a procurador/17 de Domingo de Arrona, para sy los dichos testigos/18 quisyesse ante el dicho
alcalde traerlos, etc., a lo/19 qual fueron testigos Joan Martines de Ybanneta,/20 el moço e el viejo, vesinos de la dicha villa/21 de
Çestona./22
E despues de lo susodicho, en la dicha villa/23 de Çestona, a veynte e syete dias del dicho mes/24 de febrero del dicho año de
mill e quinientos e/25
(121. or.) quatorze años, ante el dicho alcalde maestre Hernando/1 de Olaçabal, en presençia de mi el dicho escriuano San/2 Joan
de Ybannecta, paresçio presente el dicho Martin/3 de Olascoaga, maestre carpentero, el qual pe/4 dio al dicho alcalde que, pues se
eran passados los/5 terminos provatorios dados por su merçed para/6 sus provanças hazer a su adversario Do/7 mingo de Arrona e
a el, durante los quales el/8 ovo fecho sus provança e traydo sus testigos ante el/9 dicho alcalde, e assy bien se era passaso el ter/10
mino asygnado por su merçed para que troxiesse/11 ante el sy algunos testigos presentados en los/12 dichos terminos se tenia por
rresçibir, e la parte/13 contraria dilatava a fin de le fatigar,/14 syn mas termino ni prorrogaçion alguna/15 hiziesse publicaçion de
las dichas provan/16 ças, todo lo qual el dicho alcalde dixo que oya,/17 e por mas comvençer al dicho Domingo de A/18 rrona, le
mandava troxiesse para la pri/19 mera abdiençia, que seria al segundo dia de março,/20 sy algunos testigos se tenia por rresçibir/21
presentados a los dichos terminos, con espresa/22 protestaçion que le hazia dexando de traerlos/23 al dicho termino desde agora
dixo/24 que abria por publicadas las dichas provanças,/25 e proveeria en todo lo que deviesse de derecho,/26
(122. or.) testigos Joan de Reçabal e Blas de Artaçubia/1 ga e Joan Beltran de Yraeta, preboste./2
E despues de lo susodicho, el dicho dia,/3 mes e año, en la dicha villa de Çestona, yo/4 el dicho escriuano San Joan de Ybanneta
ley e notiffique/5 todo lo susodicho a Joan Martines de Amiliuia como/6 a procurador de Domingo de Arrona, maestre, en su/7
perssona, el qual dixo se dava por notifficado,/8 e comssentia en nonbre del dicho su parte, des/9 de el dicho termino adelante
se hiziesse la dicha/10 publicaçion, etc., testigos Blas de Artaçubiaga e/11 San Joan de Arrona, vesinos de la dicha villa/12 de
Çestona./13
E despues de lo suso dicho, en la dicha de/14 Çestona, primero dia del mes de março del dicho/15 año de mill e quinientos a
quatorze, en ab/16 diençia publica, ante el dicho alcalde maestre/17 Fernando de Olaçabal, en presençia de mi el/18 dicho escriuano,
San Joan de Ybanneta, e testigos de yuso/19 escriptos, de pedimiento e comsentimiento de los dichos/20 Joan Martines de Amiliuia,
procurador del dicho Domingo/21 de Arrona, e de Martin de Olascoaga, e en su presençia/22 de ellos, el dicho alcalde mando hazer
publicaçion/23 de las susodichas provanças e proçessado, e prover/24
(123. or.) de copia a entranbas las partes e que al sesto/1 dia veniessen ante su merçed alegando e con/2 cluyendo, etc., testigos
Joan Peres de Ydiacayz/3 e Joan Beltran de Yraeta e Blas de Lassao, ve/4 zinos de la dicha villa de Çestona./5
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Luego incontinente, fecha la dicha publicaçion, echadas/6 suertes, cupo primero el proçeso al dicho Martin de Olas/7 coaga, el
qual visto a doss dias del dicho mes de/8 março ante el dicho alcalde e en presençia de mi, el dicho/9 escriuano, e testigos, presento
el escripto seguiente:/10
Muy virtuoso señor maestre Fernando, alcalde suso/11 dicho, yo el dicho Martin de Olascoaga digo que,/12 por vuestra merçed
vistas e exsaminadas las provan/13 ças por mi en el pleyto que he e trato con el dicho Do/14 mingo de Arrona fecha, hallara my
yntençion bien/15 e complidamente provada para el effecto por mi/16 pedido, por quanto por la dicha mi provança/17 e comffessyon
propia del dicho Domingo de Arro/18 na, parte adverssa, comsta e paresçe de como/19 a rruego del dicho Domingo de Arrona tome
car/20 go de hazer la dicha casa de Saroeberri, e que/21 el dicho Domingo de Arrona me prometio por cada/22 jornal que en la echura
de la dicha casa entrassen/23 me daria quarenta e tress maravedies e medio, yten/24 comsta anssy mismo por la dicha mi provança/25
de como bien e suffiçientemente acabe de hedifficar/26
(124. or.) la dicha casa de dentro e de fuera hasta darle/1 su cubierta de teja para el fin del mes de agosto,/2 e sy algo falto de
acabar, aquello tal fue por/3 que el dicho Domingo de Arrona no traxo los ma/4 teriales neçessarios, e en espeçial porque/5 no
traxo la teja de la dicha casa segund que/6 ello clara e abiertamente lo declaran los tes/7 tigos en contrario por el dicho Domingo de
Arrona/8 presentados, cuyos dichos apruevo tanto quanto/9 por mi hazen e hazer pueden, e no mas ni allende./10 Yten consta anssy
mesmo por la dicha mi provança/11 e por averiguaçion de los dichos, que los obreros que/12 conmigo entraron en la obra de la
dicha casa/13 de como el dicho Domingo de Arrona les encargo/14 de complir comigo los dichos çient jornales/15 por mi pedidos.
Yten consta anssy mismo por la/16 dicha mi provança de como el dicho parte717 adverssa por mi ni por mi falta no rresçibio/18
dapo ni perdida alguna, antes por la dicha/19 provança consta e paresçe que por la dureza del/20 monte el dicho Domingo de Arrona
allende/21 del dicho mi jornal me prometio que me satis/22 faria bien, de donde claramente queda la dicha/23 mi yntençion por bien
e complidamente pro/24 vada, e el dicho parte adversa no ha provado cosa/25 alguna que provado le pueda aprovechar:/26 lo vno
porque los testigos por el presentados no fueron/27
(125. or.) presentados por parte bastante ni en tiempo ni/1 forma devidos ni yo fuy çitado ni llamado/2 para ver presentar, jurar
e conosçer los dichos testigos,/3 seyendo neçessario segund derecho. Lo otro, porque/4 no dan suffiçientes rrazones e cavsas de sus
dichos,/5 deviendolas dar segund la calidad de la ca/6 vsa. Lo otro, porque deponen de oydas e vanas/7 crehençias, e no de vista ni
de çierta sabi/8 duria. Lo otro, porque son solos e singulares/9 e varios e discordantes assy mesmos e vnos/10 e otros en sus dichos
e depposyçiones. Lo/11 otro, porque son los dichos testigos en contrario/12 presentados como criados e familiares e amigos (del)/13
dicho adversso, e acostados a la oppinion suya/14 de el, e assy por las dichas rrazones, dando la/15 yntençion del dicho adverso por
non provada e/16 la yntençion mia por bien e complidamente/17 provada, deve vuestra merçed pronunçiar e declarar/18 segund e
como de suso tengo pedido, e sy nesçessa/19 rio es e a mayor complimiento, estoy presto de fazer/20 todo juramento neçessario
en cumplimiento/21 e supplimiento de entera e compplida provança,/22 a lo qual devo ser rresçibido segund derecho, avien/23 do
comsyderaçion a la calidad de la cavsa/24 e a mi provança complida, para lo qual en lo neçessario/25 ymploro el offiçio de vuestra
merçed, pediendo serme fecho/26 sobre todo entero e rreal complimiento de justiçia./27
(126. or.) con costas, las quales pido e protesto e concluyo,/1 fueron testigos de la presentaçion del susodicho/2 escripto, Joan
Beltran de Yraheta e Joan Martines de/3 Ybannecta, el moço./4
E despues de lo susodicho, en la dicha villa/5 de Çestona, a seyss dias del dicho mes de março,/6 año susodicho, en abdiençia
publica, ante el dicho/7 alcalde e en presençia de mi el dicho escriuano, Joan Martines de/8 Amiliuia en nonbre e como procurador
del dicho/9 Domingo de Arrona, presento el escripto seguiente:/10
Virtuoso señor maestre Fernando de Olaçabal, alcalde/11 hordinario e juez susodicho, yo el dicho Joan/12 Martines de Amiluia,
affirmandome en todo lo/13 que de suso en el dicho nonbre del dicho Domingo/14 de Arrona, mi parte, tengo dicho e alegado,
pedido/15 e demandado y exçepido e aquello en lo neçessa/16 rio aviendo a qui por espresso, digo que, por/17 vos bien vistos
y exsaminados los dichos e/18 deposyçiones de los testigos por el dicho mi parte/19 presentados, hallareys la yntençion del/20
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dicho mi parte por bien y enteramente prova/21 da por dichos e deposyçiones de testigos/22 fidedignos, rricos, llanos e abonados e
mayores/23 de toda exçepçion, que fueron presentados por parte/24 y en tiempo y forma e juraron e depposyeron/25 de vista i çierta
çiençia e sabiduria, dando rrazones de sus dichos e deposyçiones,/27
(127. or.) e assy hallareys que esta provado como el dicho/1 Martin de Olascoaga se conçerto e assento con el dicho/2 Domingo
de Arrona de le hazer y hedifficar la/3 dicha casa e caseria de Saroeberri, labrando en ella/4 continamente con ocho carpenteros, e
no con/5 menos, hasta que lo acabasse, e que le daria echa e a/6 cabada para el dia de Sant Miguel de setiembre/7 que agora passo, e
fasta tanto que acabasse/8 el dicho hediffiçio e lavor enteramente no sal/9 rria de la dicha obra para labrar en otra parte, e de/10 como
no complio al dicho assyento e conçierto/11 en cosa ninguna, assy porque no labro con el dicho/12 numero de carpenteros ni con
tales quales nonbro,/13 e dexando el dicho hediffiçio e labor fue/14 a travajar a otra parte, e tanpoco no conplio/15 ni acabo el dicho
hediffiçio para el dicho/16 termino e dia de Sant Miguel, porque,/17 segund esta provado, el dicho mi parte metio/18 mas numero de
carpenteros en la dicha obra, e/19 demas de ello rresçibio otros muchos dapños/20 en sus ganados e en que no labro ni adresço/21 las
dichas tierras el casero que avia de yr/22 a la dicha casa e caseria, porque no fue en tiempo/23 devido por no estar fecha e acabada la
dicha/24 casa, e bien assy esta provado de como el dicho/25 Martin de Olascoaga tomo e rresçibio del dicho/26 Domingo de Arrona,
para en cuenta e pago de los jornales/27
(128. or.) que avia de aver por el hediffiçio de la dicha casa/1 e caseria, treynta e çinco ducados poco mas o menos,/2 e de como
no le caven tantos al dicho Martin de O/3 lascoaga, por lo que deve de aver por los dichos/4 jornales, e assy el dicho mi parte tiene
pro/5 vado su yntençion e tanto quanto le basto e/6 basta provar para obtener bitoria en la presente/7 cavsa, mayormente el dicho
Martin de Olascoaga/8 no ha provado ni provo cosa alguna que lo/9 provado le pueda ni deva aprovechar, assy/10 porque los dichos
sus testigos no fueron/11 presentados por parte ni en tiempo ni en forma,/12 como porque son sus parientes e affines dentro/13 del
quarto grado de comssanguinidad e affinidad, e/14 son corrutos e sobornados e sus familia/15 res e perssonas del mesmo offiçio, e
tales/16 que pretende ynteresse en que el dicho Martin de O/17 lascoaga salga con su yntençion, e son varios/18 e diverssos e non
contestes, e assy no proe/19 va cosa alguna, e espeçialmente digo/20 que no le aprovecha el dicho e depossyçion/21 de Joan de
Azpiaçu, porque es vnico e/22 vario e tal que no haze provança, porque vos/23 pido que pues el dicho Martin de Olascoaga non/24
prueva el numero de los carpenteros que metio/25 en el dicho hediffiçio e labor, que mandeys abssolver/26 e abssolvays al dicho mi
parte, e a mi en su/27
(129. or.) nonbre, de todo lo en contrario pedido e demanda/1 do, e do lo susodicho no quisyerdes hazer,/2 mandeys poner doss
buenas perssonas ynstrutas/3 en el dicho offiçio de carpenteria para que vean y ex/4 saminen el numero de los carpenteros que el
dicho Martin/5 de Olascoaga metio e puso e entraron en el dicho/6 hediffiçio e labor, para que visto el dicho exsamen/7 de los dichos
offiçiales y el numero de los dichos/8 carpenteros que entraron en el dicho hediffiçio e la/9 vor e lo que el dicho Martin de Olascoaga
tomo, se/10 vea e determinen sy es en cargo el dicho Do/11 mingo de Arrona contra el dicho Martin de Olas/12 coaga o sy el dicho
Martin de Olascoaga es en/13 cargo contra el dicho Domingo de Arrona,/14 pues no se puede clarifficar la dicha cabsa/15 a menos
que se haga el dicho exsamen, para lo qual/16 y en lo neçessario e complidero vuestro offiçio/17 ymploro, e sobre todo pido serme
fecho con/18 plimiento de justiçia, e negando lo perjudiçial novaçion/19 çessante, concluyo e las costas pido e/20 protesto, Petrus
bachalarius./21
A cuya presentaçion fueron testigos Joan Beltran de/22 Yraeta e Blas de Lassao e Reçabal, vesinos/23 de la dicha villa de
Çestona./24
E luego el dicho alcalde, visto de como entranbas las/25 dichas partes comcluyan e pedian sentençia, estando/26 juntos en la
dicha abdiençia, dixo que avia e/27 ovo la dicha cavsa por concluso e las rrazones/28
(130. or.) de ello por ençerradas, por quanto no hera perssona/1 de letras e le comvenia tomar açesso dandoles/2 el proçesso
sacado de poder de mi, el dicho escriuano,/3 e deposytando prendas para las açessorias/4 para la pronunçiaçion de la sentençia e su
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narraçion,/5 les señalava e mandava a entrambas las/4 dichas partes fuessen presentes a la primera abdi/7 ençia, e dende adelante en
qualquier dia que/8 feriado no fuesse, hasta ser rrezada e pro/9 nunçiada, etc., a cuya conclusion e aperçibi/10 miento fueron testigos
Joan Beltran de Yraeta,/11 preboste, e Blas de Lassao e Joan Martines de Reçabal, vesinos de la dicha villa de Çestona./13
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/14 Çestona, a diez dias del dicho mes de março año/15 susodicho, en abdiençia
publica, el dicho maestre/16 Fernando de Olaçabal, alcalde, en presençia de los/17 dichos Martin de Olascoaga e Joan Martines de
Amili/18 uia, procurador del dicho Domingo de Arrona,/19 rrezo e pronunçio la sentençia seguiente:/20
En el pleito e cavsa que es entre Martin de Olascoaga, maestre/21 carpentero, actor e demandante, de la vna parte, e Doningo/22
de Arrona, rreo e defendiente, de la otra, sobre rrazon/23 de çient jornales a quarenta e tress maravedies e medio por cada/24 jornal
e sobre las otras cavsas e rrazones en el/25 proçesso del dicho pleyto contenidas:/26
Fallo que el dicho Martin de Olascoaga, maestre carpentero, provo bien/27 e compplidamente su yntençion e demanda para el
effecto que de yuso/28 sera contenido, por ende dando e declarando la yntençion/29
(131. or.) del dicho Martin de Olascoaga, maestre carpentero, por bien/1 prouada, que devo de condepnar e comdepno al dicho
Do/2 mingo de Arrona, e a su procurador e coavçionario en su/3 nonbre, a que aya de dar y de e pague, de aqui a nueve dias,/4 al
dicho Martin de Olascoaga, maestre carpentero, los çient jor/5 nales de carpenteros sobre que es este pleito, e por cada/6 jornal
a quarenta e tress maravedies e medio, con que antes e primero aya/7 de jurar e jure el dicho Martin de Olascoaga que tiene de
rresçibir/8 verdaderamente en el dicho Domingo de Arrona los dichos çient/9 jornales de la echura de la casa e caseria de Saroeberri,
e/10 en el dicho Martin de Olascoaga jurare la dicha demanda ser/11 verdadera, e que tiene de rresçibir los dichos çient jornales/12
enteramente, comdepno mas al dicho Domingo de Arrona/13 en las costas fechas por parte del dicho Martin de Olascoaga, maestre/14
carpentero, derechamente, la tassaçion e moderaçion de las/15 quales en mi rreservo, assy lo pronunçio, declaro e mando por/16 esta
mi sentençia en estos escriptos e por ellos, maestre Fernando,/17 por acçessor, Johannes bachalarius./18
La qual dicha sentençia, assy pronunçiada por el dicho alcalde/19 en presençia del dicho Martin de Olascoaga e Joan Martines/20
de Amiliuia, el dicho Joan Martines dixo que appelava,/21 la qual pidio serle otorgada, etc., e el dicho Martin de O/22 lascoaga
dixo que comssentia e en todo le aprovaria,/23 e para su devido effecto juro en forma en presençia/24 del dicho Joan Martines de
Amiliuia, cavçionario e procura/25 dor de la parte contraria, en manos del dicho alcalde,/26 etc., e el dicho alcalde dixo que su
yntençion no/27 avia seydo de agraviar, e espremiendo los proveeria/28 e mandaria lo que de justiçia e rrazon deviesse, etc.,/29
testigos Martin Ochoa de Artaçubiaga e Blas de Lassao/30 e Joan Martines de Ybanneta, el moço, e Domingo de Arreche/31 chipia,
vesinos de la dicha villa de Çestona./32
(132. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa/1 de Çestona, a treze dias del dicho mes de março, año/2 susodicho, en
abdiençia publica, ante el dicho/3 maestre Fernando de Olaçabal, alcalde, el dicho Joan/4 Martines de Amiliuia, en nonbre e como
procurador del/5 dicho Domingo de Arrona, ynterpuso e presento/6 el escripto de apelaçion seguiente, e pedio en todo/7 serle
effectuado e otorgado, etc., el thenor del/8 qual es lo seguiente:/9
Virtuoso señor maestre Fernando de Olaçabal, alcalde/10 hordinario e juez susodicho, yo el dicho Joan/11 Martines de Amiliuia,
en nonbre e como procurador/12 del dicho Domingo de Arrona, mi parte, paresco/13 ante vos e digo que, por quanto a notiçia del
dicho/14 mi parte e mia en su nonbre, nuevamente es/15 venido de como distes e pronunçiastes la/16 yntençion del dicho Martin
de Olascoaga por bien/17 provada e del dicho mi parte por no provada,/18 e comdepnastes al dicho mi parte, e a su procura/19 dor
e cavçionarios en su nonbre, a que den e pa/20 guen de aqui a nueve dias al dicho Martin de Olascoaga/21 los çient jornales de
carpenteros, sobre que/22 es este pleyto, e por cada jornal a quarenta/23 e tress maravedies e medio con que antes e primero aya/24
de jurar e jure el dicho Martin de Olascoaga que tiene/25 de rresçibir verdaderamente en el dicho/26 Domingo de Arrona los dichos
çient jornales/27
(133. or.) de la fechura de la casa e caseria de Saroeberri,/1 e sy el dicho Martin de Olascoaga jurare la dicha/2 demanda ser
verdadera e que tiene de rres/3 çibir los dichos çient jornales enteramente, con/4 depnastes mas al dicho Domingo de Arrona en las/5
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costas echas por parte del dicho Martin de Olascoaga,/6 la tassaçion e moderaçion de las quales en vos/7 rreservastes, segund que
todo ello mas largamente/8 se contiene por la dicha vuestra sentençia, cuyo/9 thenor en lo neçessario aviendo aqui por espreso,/10
hablando con el acatamiento que devo, digo/11 ser ninguna e de ningund effecto e valor/12 la dicha vuestra sentençia, e do alguna
muy ynjusta/13 e agraviada, por todas las cavsas e/13 rrazones que de nulidad, innectitut, injustiçia e agravio/14 se pueden e deven
colegir de los abtos e meritos/15 del proçesso de la dicha cabsa e sentençia, que he aqui/16 por espresas y rrepetidas, espeçialmente/17
por las seguientes e por cada vna de ellas: lo vno/18 porque la dicha sentençia se dio a pedimiento de no parte/19 e fuera de tiempo
e forma. Lo otro, porque el pro/20 çeso de la dicha cavsa no estava en el ser y es/21 tado en que se podia dar ni pronunçiar la dicha
sentençia,/22 mayormente contra quien e segund e como se dio. Lo/23 otro, porque el dicho Martin de Olascoaga no provo/24 que el
dicho mi parte le deviesse los dichos/25 çient jornales de carpenteros, ni el presçio que/26 por cada jornal de carpentero devia aver,
e lo/27 que el provo fue que metio e puso en el dicho hediffiçio/28
(134. or.) e obra de Saroeberri algunos carpenteros, e sy/1 algund numero de carpenteros provo aver puesto/2 en el dicho hediffiçio
e labor, fue solo por dicho e/3 depusyçion de Joan de Azpiaçu, que es vn solo/4 testigo e no mas, de forma que deviades de man/5 dar
segund derecho que el dicho hediffiçio e labor/6 de la dicha casa de Saroeberri fuesse exsa/7 minado por doss maestres carpenteros,
segund/8 e como por mi vos fue pedido e demandado,/9 e no condepnar al dicho mi parte, segund e/10 como condepnastes, en
çient jornales de/11 carpenteros que es mas de lo que el dicho/12 Martin de Olascoaga pidio por la dicha su de/13 manda. Lo otro,
que hizistes primero la condepnaçion/14 contra el dicho mi parte de los dichos jornales,/15 e despues diffiristes al dicho Martin de
Olascoa/16 ga el dicho juramento, e que notoriamente perver/17 tistes la orden judiçiaria. Lo otro, que en caso/18 que oviera logar
la dicha declaraçion del dicho/19 juramento, avn en lo tal devia desir de defferir/20 el dicho juramento al dicho mi parte, pues/21
es el rreo y perssona de mucha mas calidad/22 e de mas hasienda e bienes de quien se presume/23 que dixiera e declarara mas ayna
la verdad/24 mediante juramento, que no el dicho Martin de Olas/25 coaga. Lo otro, pues consta e paresçe de/26 como el dicho mi
parte dio e pago al dicho/27 Martin de Olascoaga por la echura del dicho hediffiçio/28
(135. or.) e labor de la dicha casa e caseria de Saroeberri,/1 deviades de mandar por la dicha vuestra sentençia/2 que se exsaminara
la dicha obra e se pusyera/3 a cuentas, e que sy el dicho Martin de Olascoaga/4 tenia de rresçibir alguna cosa en el dicho mi parte,/5 el
dicho mi parte le pagara, e que sy el dicho mi/4 parte pago mas al dicho Martin de Olascoaga de lo/5 que devia aver, que le tornasse
a pagar/6 al dicho mi parte, e assy debia desir de mandar/7 ante todas cosas que se hiziesse el dicho exsa/8 men e se averiguassen las
dichas cuentas./9 Lo otro, que deviendo comdepnar al dicho Martin de/10 Olascoaga en las costas de este dicho pleyto/11 e cabsa,
pues no tenia ni tubo justiçia ni cab/11 sa de litigar, comdepnastes al dicho mi parte/13 en las costas de este dicho pleyto e cabsa,/14
no lo podiendo ni debiendo haser de/15 derecho, pues que el dicho mi parte provo/16 bien e complidamente todas sus exçepçio/17
nes e deffenssyones, en tanto quanto le/19 bastaron e basta para obtener bitoria en este/19 pleyto e cabsa, e demas e allende de ello/20
tenia muchas e diversas cavsas de/21 litigar, el dicho adversso no tenia ni/22 tubo cavsa alguna que fuesse justa/23 para litigar, por
las quales dichas cavsas/24 e rrazones e por cada vna de ellas,/25
(136. or.) e por otras que protesto de dezir e alegar en la/1 prossecuçion de esta dicha cavsa, appelo de vos/2 e de la dicha vuestra
sentençia para ante su alteza, e so/3 su alteza para ante los señores presydente e/4 oydores de la corte e chançilleria de su alteza/5
que rresyden en la noble villa de Valladolid e para/6 ante quien mejor puedo e devo de derecho, e vos pido/7 e rrequiero que los
appostolos rreverençiales de su/8 dicha appelaçion me otorgueys, los quales pido/9 tantas quantas vezes de derecho puede e devo,/10
e pongo a la perssona e bienes del dicho mi parte/11 so proteçion e amparo de los dichos señores/12 presydente e oydores e de quien
de derecho puedo e devo,/13 so espresa protestaçion que hago que por acto o actos/14 que ante vos haga o diga de no me partir de
esta/15 dicha appelaçion, e de ello pido al presente notario/16 testimonio, Petrus bachalarius./18
A lo qual el dicho alcalde rrespondio que su yntençion,/19 segund que dicho tenia, no avia seydo de agra/20 viar e pornia su
rrespuesta en el termino del/21 derecho, etc., testigos Martin Garçia de Lassao e Martin Peres/22 de Yribarrena e Joan Martines de
Reçabal,/23 vesinos de la dicha villa de Çestona./24
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E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/25 Çestona, a diez e ocho dias del dicho mes de março,/26 año susodicho, el dicho
Joan Martines de Amiliuia,/27 en nonbre e como procurador del dicho Domingo de Arrona,/28
(137. or.) pidio e rrequirio al dicho maestre Fernando de Olaçabal,/1 alcalde, conforme a la que en nonbre del dicho su parte le
ovo/2 pedido e rrequerido por el escripto de appelaçion le otorga/3 sse, para que en grado de la dicha apelaçion, se presentasse/4 ante
los superyores, luego yncontinente el dicho alcalde,/5 visto lo susodicho, por rreverençia e acatamiento/6 de los superiores, puso la
rrespuesta e otorgaçion/7 seguiente, a la qual poner fueron testigos Joan Beltran de/8 Yraeta e Joan Martines de Ybanneta el moço,
vesinos/9 dicha villa de Çestona./10
E luego el dicho maestre Fernando de Olaçabal, alcalde hordinario/11 en la dicha villa e su jurisdiçion, rrespondiendo a la
appela/12 çion por Joan Martines de Amiliuia, en nonbre e como procurador de Do/13 mingo de Arrona, ante el ynterpuesta en
rrazon de vna sentençia/14 que el ovo dado en el pleito que el dicho Domingo de Arrona e Martin/15 de Olascoaga ante el tratava,
dixo que su yntençion e voluntad/16 hera e avia seydo de administrar justiçia e procurar/17 rrectamente en la dicha cavsa, segund
que ovo pronunçiado a todo/18 su saber, e que por rreverençia e acatamiento de los/19 superyores dixo que otorgava a la dicha
appelaçion,/20 segund que de derecho devia, e mandava proveer de todo/21 lo proçessado al escriuano de la cavsa para que en
seguimiento/22 de la dicha apelaçion se presentasse ante los superyores,/23 con protestaçion que hazia que dexando de pareçer e
se/24 presentar en devido tiempo en grado de la dicha ape/25 laçion, por cuyo rrespecto acaesçiesse quedar/26 desyerta de llevar a
devida execuçion la sentençia que/27
(138. or.) ovo pronunçiado entre los dichos Domingo de Arrona/1 e Martin de Olascoaga de que la parte del dicho Do/2 mingo
appelo, a la qual dixo la susodicha rres/3 puesta hazia, maestre Fernando./4
Luego yncontinente, vista la susodicha rrespuesta/5 e otorgamiento, el dicho Joan Martines de Amiliuia .../6 comsygno ante el
dicho San Joan de Ynbanneta, escriuano,/7 para le sacar del sobredicho proçeso e su devido/8 salario todas las prendas neçessarias,
etc.,/9 testigos los sobredichos Joan Beltran e Joan Martinez,/10 e yo el sobredicho escriuano San Joan/11 traslade e saque el
susodicho proçeso en setenta/12 e çinco hojas en las quales comsyste lo que en el/13 original, e por ser ello verdad, fiz aqui/14 mi
sygno que es a tal en testimonio de verdad./15 San Joan./16
En Valladolid, a tress dias del mes de abril año del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo/17 de mill e quinientos e catorze
años, ante los señores presydente e oydores se presento en grado/18 de appelaçion, nulidad o agrauio de fecho con su persona e con
este proçeso çerrado e sellado/19 e fecho en forma, Juan de Bitoria en nonbre de su parte, de vna sentençia contra su parte,/20 dada
e pronunçiada por la justiçia de la villa de Santa Crus de Çestona en fabor de Martin de O/21 lascoaga, vesino de la dicha villa, la
qual dixo ser ninguna, o do alguna ynjusta e muy agrauiada/22 contra el, e de rreuocar, e pedio a los dichos señores rreuocaçion de
ella e carta de …/23 contra la parte contraria e los dichos señores ge la mandaron dar.../24
(139. or.) En la villa de Çestona, que es en la noble e leal probinçia de Guipuzcoa, a diez/1 e seys dias del mes de mayo de mill
e quinientos e catorze años,/2 ante mi el maestre Hernando de Olaçabal, alcalde hordinario en la dicha villa e su/3 juridiçion, en
presençia de mi San Joan de Ybañeta, escriuano e notario publico de su alteza,/4 e testigos de yuso escritos, pareçio presente Martin
de Olascoaga, maestre/5 carpentero, vezino de la villa de Çumaya, el qual dixo al dicho alcalde que, como el/6 vien sabia, en çierto
pleito que ante su merçed con Domingo de Arrona obo trata/7 do, en rrazon de çien jornales que el dicho Domingo de Arrona le hera
en cargo,/8 por rrazon de la hechura de la caseria de Saroeberri, que con sudor/9 e trabajo de su persona e obreros los obo mereçido
e serbido, e que de la sentençia por/10 su merçed pronunçiada por le fatigar como persona poderosa de bienes muebles/11 e rrayzes
abia apelado el dicho Domingo de Arrona para ante los señores/12 presydente e oydores de Balladolid, con proposyto que no podria
seguir la/13 dicha apelaçion el dicho Martin de Olascoaga, por rrespecto de probeza y poca fa/14 cultad, con que dixo que dexando
de cobrar del dicho Domingo de Arrona los/15 dichos jornales con mas las costas que en seguimiento de ello se le rrecresçieron,
su/16 persona, muger e hijos se beerian muy fatigados, por quanto el se abia gas/17 tado en el dicho pleito dexando de trabajar por su
persona, e no tenia otra/18 azienda alguna ni bienes muebles ni rrayzes con que los mantener a la/19 dicha su muger e hijos, salbo al
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estopendio y jornal que con sudor y afan/20 de su persona se ganaba, e porque de la mucha neçesydad en que estaba/21 el e la dicha
su muger e hijos por rrazon de su probeza e de la mucha pros/22 peridad e azienda que en el dicho su contrario Domingo de Arrona
cabia,/23 fuese notorio a los dichos señores presidente e oydores para que su jusiçia/24 syn dilaçion alguna la mirase, pidio al dicho
señor alcalde rreçibiese/25 juramento de Joan de Mihurubia e de Joan de Hechabe de suso e de Joan de Aguirre/26 e de Joan de
Hepelola, vezinos de la dicha villa de Çumaya, que presentes estaban,/27 que heran personas fidedinas, llanas, rraygadas e abonadas,
e so cargo de el/28 les ynterrogase de la mucha neçesidad e probeza que se tenia e de la prosperidad/29 e azienda de bienes muebles
e rrayzes e moneda monedada que el dicho/30
(140. or.) Domingo de Arrona se tenia, con mas todas las otras preguntas neçesarias/1 ynterrogase e a todo lo tal ynterponiendo
su abtoridad y decreto le/2 mandase dar, para todo lo qual el noble ofiçio del dicho alcalde ynploraba,/3 luego el dicho alcalde
tomo e rreçibio juramento en forma debida de derecho de todas/4 las sobredichas quatro personas sobre la señal de la Cruz, cuya
confusion/5 hechandoles e a ella rrespondiendo cada vno por sy sy juramos e/6 amen, el dicho alcalde les ynterrogo so cargo de
el a cada vno, por sy/7 e sobre sy, secreta e apartadamente, ante todas cosas dixiesen sy/8 conoçian al dicho Domingo de Arrona
e al dicho Martin de Olascoaga/9 e su muger e hijos. Yten sy sabian alguna azienda e bienes muebles/10 perteneçientes al dicho
Martin de Olascoaga e de su tener y facultad,/11 e asy vien declarasen la del dicho Domingo de Arrona, con mas el/12 parentesco e
afinidad que ellos se tenian e sy algund aparejo o guy(sa)/13 de azienda e vienes el dicho Martin de Olascoaga se tenia para poder
litigar/14 con el dicho Domingo de Arrona, los quales e cada vno de ellos dixieron por/15 sy e sobre sy que conoçian a los dichos
Domingo de Arrona e Martin de/16 Olascoaga e su muger e fijos. e que con ninguno de ellos se tenian parentesco/17 ni afinidad
alguna ni les mobia afiçion alguna, salbo a rrelatar/18 e dezir la verdad. e asy vien dixieron que ningunos bienes muebles ni rray/19
zes perteneçientes al dicho Martin de Olascoaga sabian ni los tenian,/20 salbo que con su sudor y afan e mucha fatiga de su persona
en el/21 ofiçio de la carpenteria solia mantener a su muger e fijos, los quales/22 no tenian otro abrrigo ni socorro salbo aquello que
por el dicho su trabajo/23 el dicho Martin de Olascoaga se ganaba, e que el dicho Domingo de/24 Arrona le abia hecho azer devdas
en el dicho pleito, por cuyo rrespeto/25 estaba muy fatigado y probe e no en disposiçion de poder pleytear con/26 persona alguna
y espeçialmente con el dicho Domingo de Arrona./27 por su mucha prosperidad e azienda. e lo qual dixieron que sabian se/28 hera
vna de las mas azendadas e rricas personas de bienes muebles/29
(141. or.) e rrayzes e moneda monedada de toda la probinçia de Guipuzcoa./1 e por tal hera abido e tenido en toda ella, e que a
su creer no se tomara/2 pleito alguno con el dicho Martin de Olascoaga, segund su mucha pros/3 peridad sy no con mucha rrazon e
justiçia, a todo lo qual el dicho/4 alcalde dixo que ynterponia e ynterpuso su avtoridad e decreto/5 judiçial, tanto y tan conplidamente
quanto con derecho podia e debia, para que todo/6 lo susodicho yziese fee, e el dicho Martin de Olascoaga le pidio por tes/7 timonio
synado, a todo lo qual fueron testigos Joan Martines de Ybaneta, el/8 biejo e el moço, e Blas de Lasao, vezinos de la dicha villa de
Çestona,/9 el qual dicho alcalde firmo aqui su nonbre, e las susodichas personas que/10 depusyeron por no saber escribir no firmaron,
e yo el sobre/11 (rubrica: maestre Ernando) dicho escriuano San Joan por aver se/12 ydo presente a todo lo suso/13 dicho, fiz aqui
mi sygno que/14 es a tal en testimonio de verdad./15 San Joan./16
(142. or.) Rodericus licenciatus, ... licenciatus, Ferdinandus doctor/1
En la villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de abril de mill e quinientos/2 e catorze años, ante maestre Hernando de
Olaçabal, alcalde hordinario de la dicha villa/3 de Çestona, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico de
la rreyna nuestra señora/5 e del numero de la dicha villa de Çestona, pareçio presente Joan Peres de Arreche, vezino de la dicha/6
villa de Çestona, en nonbre e como procurador de Domingo de Arrona, vezino de la villa de Çestona,/7 e dixo al dicho alcalde que,
por quanto al dicho su parte le abia seydo notificado vn su mandamiento del/8 dicho alcalde para que paresçiese ante el a mostrar
las diligençias que tenia fechas en seguimiento de la/9 apelaçion que ynterpuso de la sentençia que el dicho alcalde pronunçio
contra el dicho Domingo de Arrona, en/10 fabor de Martin de Olascoaga, vezino de la dicha villa de Çestona, por ende presentaba e
presento/11 ante el dicho alcalde esta prouisyon de su alteza, por la qual pareçia que el dicho su parte estaba presentado/12 en grado
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de apelaçion ante el presydente e oydores de la corte e chançilleria de su alteza, por/13 ende que le pidia e rrequeria al dicho alcalde
que en ello no ynobase cosa ninguna, conque sy otra/14 cosa hiziese, protesto de se quexar de el a su alteza e a quien de derecho
debiese, e de la pidir e de/15 mandar el agrauio que en ello hiziese al dicho su parte, e luego el dicho alcalde obedeçiendo/16 esta
dicha prouision con la de … humildad e acatamiento/17 debydo, dixo que arya en ello lo que de derecho debiese haser, de lo qual
pidio testimonio la/18 parte del dicho Domingo de Arrona, testigos son que a ello fueron presentes, Sabastian de Artaçubiaga e/19
Joan de Yarça e Domingo de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque yo, el dicho escriuano/20 Blas de Artaçubiaga,
fuy presente a lo suso dicho en vno con los dichos testigos, fize mi sy/21 gno en testimonio de verdad./22
Para que vno venga en seguimiento de vn pleito que vyno por appelaçion,/23 Blas de Artaçubiaga./24
(143. or.) Doña Iohana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla, de Leon, de Granada, de Toledo, de Ga/1 lizia, de Seuilla, de
Cordoua, de Murçia, de Jahen de los Algarues, de Aljesira, de Gibraltar, de/2 las Yslas de Canaria e de las Yndias yslas e tierra
firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon/3 e de las dos Seçilias, de Iherusalem, archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgoña e
de Barauante e/4 condesa de Flandes e de Tirol, etc., señora de Vizcaya e de Molina, etc., a vos Martin de Olascoaga,/5 maestre
carpentero, vesino de la villa de Santa Crus de Çestona, salud e graçia. Sepades que la/6 parte de Domingo de Arrona se presento en
la mi corte e chançilleria ante el presydente e oydores de/7 mi avdiençia, de fecho con su persona, e con vn proçeso çerrado e sellado
i en forma en grado de appe/8 la çion, nulidad e agrauio o en aquella mejor forma e manera que podia e de derecho deuia, de/9 çierta
sentençia contra el dicho su parte dada e pronunçiada por el a justiçia de la dicha villa, en vn pleito que/10 ante el con vos tratava,
sobre rrazon de çiertos maravedies e jornales que le pediades e demandabades/11 e sobre las otras cabsas e rrasones en el proçeso del
dicho pleito contenidas, e dixo la dicha sentençia/12 ser ninguna, o do alguna ynjusta e muy agrauiada contra el dicho su parte, e de
rreuocar, e/13 me suplico la rreuocase e le mandase dar mi carta de enplasamiento para vos o como la/14 mi merçed fuese, lo qual
por los dichos mis presidente e oydores visto,/15 fue acordado que deuia mandar esta mi carta en la dicha rra/16 zon, e yo touelo por
bien, porque vos mando que del dia que vos/17 fuere leyda e noteficada en vuestra persona, si podierdes ser/18 auido e sy no ante las
puertas de las casas de vuestra morada don/19 de mas continuamente vos soledes acoger, deziendolo o fa/20 ziendolo saber a vuestra
muger o hijos, sy los avedes, o a vuestros criados/21 o vezinos mas çercanos para que vos lo digan o hagan saber,/22 por manera que
vengan o pueda venir a vuestra notiçia e de ello/23 no podades pretender ynorançia, hasta quinze dias prime/24 ros seguientes, los
quales vos doy e asygno por todo plazo e/25 termino perentorio, vengays o enbieys vuestro procurador sufiçiente/26 ynstruto e bien
ynformado con vuestro poder vastante a la dicha/27 mi avdiençia ante los dichos mis presidente e oydores en seguimien/28 to de lo
susodicho, e a dezir e alegar de vuestro derecho e a concluir e çerrar/29 rrazones, e a oyr sentençia o sentençias, asy ynterlucutorias
como difini/30 tivas, e para todos los otros abtos e deligençias que sobre ello vos/31 obieren de ser fechos fasta la sentençia difinitiva
ynclusibe, e de tasaçion/32 de costas sy las y ouiere, e sy venierdes o enbiardes, segund dicho/33 es, mandar vos he oyr e guardar
vuestra justiçia, en otra manera/34 vuestra absençia e rreueldia, los dichos mis presydente e oydores determinaran/35
(144. or.) lo que fallaren por fuero e por derecho, e mando so pena de la mi merçed e de dies/1 mill maravedies para la camara
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende/2 al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque yo sepa en como se/3 cunple mi mandado, dada en la noble villa de Valladolid, a tres dias del mes de/4 abril, año del
nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e catorze años,/5 yo Pero Ochoa de Axcoeta, escriuano de camara
de la avdiençia de la/6 rreyna nuestra señora, la fise escriuir con acuerdo de los/7 oydores de su rreal abdiençia, por chançiller
bacalarius de Leon,/8 rregistrada Juan Martines./9
(145. or.) En Hurbieta, que es en la jurydiçion de la dicha villa de Çestona, a onze dias/1 del mes de mayo de mill e quinientos
e catorze años, yo Blas de Artaçubiaga,/2 escriuano e notario publico de la rreyna nuestra señora e del numero de la dicha villa de/3
Çestona, a pidimiento de Domingo de Arrona, vesino de la dicha villa de Çestona,/4 estando el presente ley e notifique esta carta e
prouisyon de su alteza/5 a Martin de Olascoaga, maestre carpentero, dentro en esta prouisyon contenido, en su persona/6 en todo e
por todo como en ella se contenia, para que en el termino en la dicha prouision/7 contenido fuese o enbiase en seguimiento del dicho
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pleito, so las penas e aperçibimientos contenidos en la/8 dicha prouisyon, e luego el dicho Martin de Olascoaga dixo que se daba por
noti/9 ficado en forma, e pidio treslado de la dicha prouisyon, el qual ge la di yo el/10 dicho escriuano, de lo qual pedio testimonio el
dicho Domingo de Arrona, testigos son que/11 a ello fueron presentes, Joan de Vrbieta e Sant Joan de Arrona e Peryco de/12 Vsurbil,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque yo, el dicho/13 escriuano Blas de Artaçubiaga, fuy presente a lo suso dicho, en vno
con los dichos/14 testigos, ffize mi sy/15 gno en testimonio de verdad./16 Blas de Artaçubiaga./17
En Valladolid, a veynte e quatro dias del mes de mayo de/18 mill e quinientos e quatorze años, ante los señores oydores/19 la
presento Juan de Bitoria en nonbre de su parte./20 Pedro Ochoa.(21
(146. or.) Muy poderosa señora:/1 Pedro Ochoa./2
Juan de Vitoria, en nonbre de Domingo de Arrola, (sic) digo que por vuestra alteza man/3 dado ver vn proçeso de pleito que en
esta abdiençia esta pendiente entre/4 el dicho mi parte, de la vna parte, e Martin de Olascoaga de la otra, falla/5 ra que la sentençia
dada por el alcalde de la villa de Çestona en que condeno/6 al dicho mi parte en çient jornales, jurando el dicho Martin de Olas/7
coaga, a quarenta e tres maravedies e medio por cada jornal y en las/8 costas, en quanto a esto e todo lo otro en la dicha sentençia
contenido que/9 es o puede ser contra el dicho mi parte, fue y es ninguna, e do alguna/10 ynjusta e agrauiada por lo seguiente: lo
vno porque no se dio/11 a pedimiento de parte bastante ni el proçeso estava en tal estado. Lo/12 otro, porque condeno al dicho mi
parte deuiendole asoluer. Lo otro,/13 porque difirio juramento al dicho parte contraria por defeto de pro/14 vança, no auiendo lugar
la tal dilaçion en cavsa de doze maravedies arriba,/15 según derecho e ley de partida. Lo otro, porque quando el abtor no/16 prueba
su demanda, el rreo ha de ser asuelto, avnque non prueve cosa/17 alguna. Lo otro, porque caso que todo lo susodicho çesara, auia
de man/18 dar tasar la obra como por el dicho mi parte fue pedida y quando a/19 quella no quisyera mandar tasar auiase de azer
tasaçion de los ofi/20 çiales que podian entrar en ella e del preçio que meresçia. Lo otro,/21 porque no mando rreçibir en quenta al
dicho mi parte todos los treynta/22 e çinco ducados menos treze tarjas que el dicho mi parte tiene prova/23 do que pago, avnque el
dicho parte contraria no confeso mas de treynta/24 o treynta y vn ducados. Lo otro porque, auiendo deferido juramento/25 a la parte
contraria por defeto de provança, condeno al dicho mi parte/26 en costas que no puede ser cosa mas agrauiada, por las quales/27
rrazones a vuestra alteza suplico mande dar por ninguna la dicha sentençia, o do/28 alguna sea como ynjusta, la mande rrebocar e
mande asoluer/29 al dicho mi parte de lo en contrario pedido, e caso que esto çese, mande tasar/30 la obra o a lo menos mande tasar
los jornales y el dicho mi parte esta/31 presto de pagar todo lo que deuiere, rreçibyendole en quenta los dichos/32 treynta e çinco
ducados menos treze tarjas, para lo qual ynploro/33 vuestro rreal ofiçio e protesto las costas./34 Juan de Bitoria, el dotor Espinosa./35
(147. or.) En Valladolid, a treynta dias del mes de mayo de mill quinientos e catorze años, ante los señores presydente, oydores
e avdiençia publica/1 la presento Iohan de Vitoria en nonbree (sic) de su parte, e leyda, los dichos señores dixieron que lo oyan, e/2
mandaron dar traslado a la otra parte, e que rresponda para la primera avdiençia,/3 presente Anton de Oro, procurador de la otra
parte, Pedro Ochoa./4
(148. or.) A XXX de mayo, Muy poderosa señora:/1 Pedro Ochoa,/2
Anton de Oro, en nonbre de Martin de Olascoaga, maestre carpintero,/3 en el pleito que ha e trata con Domingo de Arrona, digo
que, visto por vuestra alteza vn/4 proçeso de pleito que entre las dichas partes en grado de appelaçion ante/5 vuestra alteza pende,
fallara que la sentençia que dio e pronunçio el alcalde de la villa/6 de Çestona, por la qual en efecto condepno al dicho Domingo de
Arrona/7 en los jornales pedidos por el dicho mi parte, segund que mas larga/8 mente se contiene en la dicha sentençia, que en quanto
fue en fabor del dicho/9 mi parte fue buena, justa e derechamente dada e pronun/10 çiada, e que fue e es pasada en cosa juzgada e
que no ovo ni ha logar/11 appellaçion ni otro rremedio alguno, e que se debe executar e, en/12 caso que appelaçion logar aya, digo
que es tal qual dicho tengo, e que de los/13 mesmos abtos vuestra alteza debe mandar otro tal e condepnar en/14 costas a la parte
contraria por aver interpuesto appelaçion tan/15 calupniosa, e yo ansy lo pido e suplico a vuestra alteza lo pronunçie e de/16 clarre, e
sobre (todo) mande faser al dicho mi parte entero conplimiento de/17 justiçia, e inploro el rreal offiçio de su alteza./18 el licenciado
de Cueba, Anton de Oro./19
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(149. or.) En Valladolid, a treynta dias del mes de mayo de mill e quinientos e catorze/1 años, ante los señores presidente e
oydores la presento en abdiençia publica Anton de/2 Horo en nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores dixieron que lo oyan,/3
e mandaron dar traslado a la otra parte, e que rresponda para la primera abdiençia./4 Pedro Ochoa./5
(150. or.) Muy poderosa señora: Pedro Ochoa/1
Juan de Bitoria, en nonbre e como procurador que soy de Domingo de Arrona, maestre, vesino de la/2 villa de Çestona, digo que
sabra vuestra alteza como en el pleyto que el dicho mi parte ante el muy rreuerendo/3 presydente e hoydores de esta vuestra rreal
avdiençia ha e trata con Martin de Olascoaga, carpen/4 tero, digo que el escriuano de la probinçia de Guipuzcoa ante quien paso
este proçeso que se/5 llama Sant Iohan de Ybaneta el llebo derechos demaysyados, suplico a vuestra alteza/6 le mande que lo que
asy llebo demasyado lo buelba con el quatro tanto,/7 conforme a las leyes de estos vuestros rreynos, e para ello me mande dar su/8
prouision rreal, porque pido e suplico a vuestra alteza mande a Pedro Ochoa, escriuano de esta cabsa,/9 que tase el dicho proçeso,
para lo qual e en lo neçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza yn/10 ploro, las costas pido e protesto./11 Juan de Bitoria./12
(151. or.) En la villa de Valladolid, a treynta dias del mes de mayo de mill e quinientos catorse años, ante los señores pr(residente)/1
e oydores en abdiençia publica la presento Juan de Vitoria en nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores dixieron que la/2 oyan,
e mandaron que el dicho proçeso se tase e vea los derechos que auia de aver el escriuano/3 por ante quien paso, e que lo que demas
e alliende lleuo demasyado mande/4 dar carta e prouision de la rreyna nuestra señora contra el para que los buelua con el quatro/5
tanto conforme a la ley, Pedro Ochoa./6
(152. or.) Mui poderossa señora: Pedro Ochoa/1
Anton de Oro, en nonbre de Martin de Olascoaga, mi parte, hago saber a vuestra alteza que la/2 parte de Domingo de Arrona lleuo
termino para esta avdiençia para venir deziendo/3 e concluyendo en el pleito que el dicho mi parte con el ante el muy rreuerendo
presidente e oydores/4 de vuestra rreal avdiençia ha e travta, e pues no dise cosa alguna, acuso su/5 rreueldia y en su rreueldia pido
e suplico a vuestra alteza pido e suplico/6 mande aver e aya este pleito por concluso, para lo qual en lo neçesario su rreal/7 ofiçio
ynploro e las costas pido e protesto./8 Anton de Oro
Otrosy digo que concluyo, syn enbargo de la petiçion presentada/9 por parte del dicho parte aduersa e de todo lo en ella contenida,
negando todo/10 lo perjudiçial concluyo e pido e suplico a vuestra alteza mande aver e aya este/11 pleito por concluso./12
(153. or.) En Valladolid, a dos dias del mes de junio de mill e quinientos e catorze/1 años, ante los señores presydente e oydores
en avdiençia publica la/2 presento Anton de Oro en nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores/3 dixieron que lo oyan, e Iohan
de Bitoria, procurador de la otra parte, presento la seguiente./4 Pedro Ochoa./5
(154. or.) Muy poderosa señora: Pedro Ochoa,/1
Iohan de Vitoria, en nonbre e como procurador que soy de Domingo de Arrona,/2 digo que la parte de Martin de Olascoaga llevo
termino para esta avdiençia/3 para benir diziendo e concluyendo, pues no dize cosa alguna, acuso/4 su rreueldia y en su rrueldia pido
e suplico a vuestra alteza mande aver e aya este/5 dicho pleyto por concluso, para lo qual y en lo neçesario el rreal/6 ofiçio de vuestra
alteza ynploro, e las costas pido e protesto./7 Juan de Bitoria./8
(155. or.) En Valladolid, a nueve dias del mes de junio de mill e quinientos e quatorze,/1 ante los señores presidente e oydores
en avdiençia publica la presento Juan de Vitoria,/2 en nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores dixieron que lo oy(an)/3 e que
auian e ouieron este pleito por concluso en forma, estando presente Anton/4 de Horo, procurador de la otra parte, Pedro Ochoa./5
Entre Domingo de Arrona con maestre Domingo (sic) de Olascoaga/6 sobre çierta carpenteria, esta concluso, encomendaron los
señores/7 presidente e oydores al bachiller de/8
Los poderes de las partes estan en .../9
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[XVI. m. (14) 3]
1514-I-24/XI-21. Valladolid, Zestoa
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak, Santxa Migelez Atxagakoarekin Arrazubiko ondasunez hartutako obligazioa zela eta
Maria Ibañez Altzolaraskoak onik ateratzeko hartu zuen konpromisoagatik, Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa anaia adingabeen
aurka Valladolidko Kantzelaritzan izandako auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 26/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(38. or.) XXIIII de henero de XIIII/1 En Valladolid, a veynte e quatro dias del mes del mes de henero de mill e/2 quinientos e
catorze años, ante los señores oydores lo presento Anton/3 de Oro en nonbre de sus partes presentes ... esta/4 cabsa, e los dichos
señores dixieron que lo oyan./5
(41. or.) Mui poderosa señora:/1 (rúbrica: Pedro Ochoa)/2 Iohan de Vitoria, en nonbre e como procurador que soy de Martin Ochoa
de Arta/3 çubiaga, digo que la parte de Juan Ruiz e Joan Lopez de Artea/4 ga llevaron termino para venir deziendo e concluyendo,
pues no dizen/5 cosa alguna acuso su rreueldia, en su rreueldia pido e suplico a vuestra alteza/6 mande aver e aya este dicho pleyto
por concluso, para lo qual/7 e en lo neçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro e las costas/8 pido e protesto./9 Juan de
Bitoria./10
(42. or.) En Valladolid, a veynte e nueve dias del mes de agosto de mill e quinientos/1 e catorze años, ante los señores presydente
e oydores en avdiençia/2 publica la presento Juan de Vitoria en nonbre de su parte, estando/3 presente Anton de Horo procurador
de la otra parte, e leyda, los dichos/4 señores dixieron que lo oyan e ouieron este pleito e cabsa por/5 concluso en forma, presente
Anton de Horo, procurador de la otra parte./6 Pedro Ochoa de Axcoeta./7 A prueba en forma con termino de XL dias/8 a primero de
setienbre./9
(43. or.) En el pleito que es entre los menores hijos de Iohan de Arteaga,/1 e su procurador en su nonbre, de la vna parte, e Martin
Ochoa de Artaçubiaga, e su procurador/2 en su nonbre, de la otra,/3
Fallamos que devemos rresçibir e rresçibimos a las dichas partes e a cada vna de ellas a prueva de todo lo por ellos/4 dicho e
alegado e que prouar devan e prouando les podra aprouechar, saluo jure ynpertinentium et non admi/5 tendorum, para la qual prueva
faser e la traer e presentar ante nos, les damos e asygnamos plaso e termino de/6 quarenta dias primeros seguientes, dentro de los
quales mandamos a las dichas partes, e a cada vna de ellas, vayan o enbien/7 presentar, jurar e conosçer los testigos e prouanças
que la vna parte presente contra la otra, e la otra contra la otra, sy quisyere,/8 e por esta sentençia judgando, asi lo pronunçiamos
e mandamos en estos escriptos e por ellos, dada e rresada fue/9 esta sentençia por los señores oydores de la abdiençia de su altesa
estando en avdiençia publica en Valladolid, a primero dia del mes/10 de setienbre de mill e quinientos e catorze años, presentes
Anton de Oro e Juan de Bitoria, procuradores de las partes, va testado o diz presente./12
(44. or.) Mui poderosa señora:/1 (rúbrica: Pedro Ochoa)/2 Iohan de Vitoria, en nonbre e como procurador que soy de Martin
Ochoa de/2 Artaçubiaga, digo que vuestra alteza sabe el pleyto que el dicho mi parte/3 en esta vuestra rreal avdiençia ha e trata con
Juan de Arteaga, por/4 vuestra alteza el dicho mi parte fue rreçibido a prueba con termino/5 de quarenta dias, dentro del qual el no
ha podido acabar de azer/6 su probança, porque pido a vuestra alteza mande porrogar e porro/7 gue esta en conplimiento del termino
de la ley de los hochenta dias,/8 para lo qual e en lo neçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro./9 Juan de Bitoria./10
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(45. or.) Fasta LXXX/1 de la sentençia./2 En Valladolid, a diez e nuebe dias del mes de otubre de mill/3 e quinientos e catorze
años, ante los señores presidente e oydores en abdiençia/4 publica, presento Joan de Vitoria en nonbre de su parte, e leyda,/5 los
dichos señores dixieron que lo oyan e que porrogauan/6 e porrogaron el termino a las partes asignado a cunplimiento de ochenta
dias, los/7 quales corriesen e començasen a correr del dia de la sentençia en adelante/8 fasta ser cunplidas, se presente Anton de Oro,
procurador de la otra parte./9
(46. or.) Mui poderosa señora:/1 (rúbrica: Pedro Ochoa),/2
Iohan de Bitoria, en nonbre e como procurador que soy de Martin Ochoa de Artaçubiaga,/3 digo que ya vuestra alteza sabe el
pleyto que el dicho mi parte en esta vuestra rreal avdiençia/4 ha e trata con los hijos menores de Juan de Arteaga, digo que por vuestra
alteza amas/5 las dichas partes fueron rreçibidas a proeba con termino de ochenta dias, dentro/6 del qual el dicho mi parte no ha
podido acabar de azer su probança a cabsa que el/7 mensajero que llebo la carta rreçebtoria e el ynterrogatorio, e maliçiosamente/8
no lo dio al dicho mi parte, segund costa e pareçe por este escrito de que ante vuestra alteza/9 ago presentaçion, por ende suplico a
vuestra alteza mande que el termino asynado corra/10 de hoy e mande asynar por otros quarenta dias, para lo qual en lo neçesario/11
el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro, las costas pido e protesto./12 Juan de Bitoria./13
(47. or.) Que se haga asy e corra de oy el termino./1
En Valladolid, a veynte dias del mes de nouienbre de mill e quinientos e catorze años,/2 ante los señores presidente e oydores
de la avdiençia de su altesa, en avdiençia publica la presento Iohan/3 de Vitoria en nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores
mandaron que el termino a las/4 dichas partes asygnado para haser su probança començase a correr e corriese de oy dicho/5 dia en
adelante fasta ser cunplido e acabado, presente Iohan/6 de Bitoria, procurador de la otra parte./7
(48. or.) En la villa de Çestona, que es en la muy noble e muy/1 leal prouinçia de Guipuzcoa, a nueve dias del mes de/2 nobienbre
de mill e quinientos e quatorze años, ante/3 Martin Garçia de Lassao, alcalde hordinario en la dicha villa e su juris/4 diction, en
presençia de mi San Joan de Ybanneta, escriuano e notario/5 publico de su alteza, e ante los testigos de yuso escriptos, paresçio
presente/6 Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, el qual ante el dicho/7 alcalde rrazono e dixo que en çierto pleyto
que ante los señores presyden/8 te e oydores de la chançilleria de Valladolid tratava con los hijos/9 menores de Joan Martines de
Arteaga, deffunto, hera venido a su noti/10 çia avian seydo rreçibidos a proeva e les avia seydo dado/11 por termino e prorrogaçion
para sus provanças haser, ochenta dias,/12 segund paresçia por la carta de que ante el dicho alcalde hizo presenta/13 çion, e avnque el
en la dicha chançilleria se tenia soliçitador/14 quier fuesse por ynadbertençia o cabtela del tal o por las partes/15 contrarias, sobornar
o coechar el mensajero que truxo la dicha carta/16 rreçeptoria, que diz que hera del condado de Bizcaya, no hera venido/17 a su
poder la dicha carta hasta ayer ocho del dicho mes, e como que/18 por Joan Ybannes de Garraça, que presente estava, le fue dado
para por/19 virtud de ella hazer su provança e mediante aquella obtener/20 bitoria en el dicho pleyto, e porque el termino que de la
dicha carta rreçebtoria queda/21 va por espirarse hera tan breve quanto el provaua alguna/22 ni el podia hazer ni buscar los testigos
e escripturas neçessarias/23 a la prueva de su yntençion, e le heran vtiles y neçessarios/24 los dichos ochenta dias e aquellos por
entero gozar/25 syn que ynterbenyesse cabtela alguna en ge los hazer/26 perder, segund que avia yntervenido, e porque todo lo suso
dicho/27
(49. or.) hera dado rremediar a los dichos señores presydente/1 e oydores, no permitiendo que falsedad ni cabtela fuesse/2
bastante para hazerle perder los dichos ochenta dias de ter/3 mino para su provança hazer por su señoria e merçedes conçissa, e
para que/4 de nuevo le oviessen de conçeder los dichos ochenta dias/5 para su provança hazer, atajando los fravdes con cabtela/6
ynbentados para que a su poder veniesse la dicha carta rreçebtoria al termino/7 que vino, e para que lo tal seyendo notorio a los dichos
señores presy/8 dente e oydores le oviessen de rremediar e de nuevo conçederle/9 los dichos ochenta dias, pidio al dicho alcalde
le rreçibiesse juramento en for/10 ma devida de derecho al dicho Joan Ybannes de Garraça, que presente/11 estava, e rrequerido le
ynterrogase quien e quando le ovo dado/12 la dicha carta rreçebtoria, lo qual por el dicho alcalde fue fecho e en devida/13 forma
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rrequerido el dicho juramento, e su confusyon echada, e so ella/14 preguntado dixiesse quien e quando e para quien le ovo dado
la dicha/15 carta rreçebtoria, el qual, so cargo del dicho juramento, dixo que anteier que se contaron/16 syete dias del dicho mes e
año ge la ovo dado con vna co/17 messyva vn moço, a quien dixo no conoçia, mas de quanto le dixo se era de Bizcaya, para que al
dicho Martin Ochoa ge los/19 diesse, e assy rreçibidas, luego otro dia que se contaron ocho/20 del dicho mes e año, ge las ovo dado
al dicho Martin Ochoa, e que/21 no sabia mas del caso, al qual dicho Martin Ochoa assy/22 bien el dicho alcalde rreçibio juramento
en forma devida/23 de derecho, e echandole su confusyon, so cargo de el le ynterrogo/24 dixiesse sy oviera venido a su notiçia el
termino provatorio/25 de la dicha carta rreçebtoria e la venida de ella antes de agora oviera/26 echo vsar de ello e puesto la diligençia
neçessaria a la proeva/27 de su yntençion, e que esta diligençia no hazia, salvo/28 por alcançar conplimiento de justiçia e el dicho
termino de los dichos ochenta/29 dias dar, ante los quales su provança oviesse de azer por obsser/30
(50. or.) var su derecho e por le ser muy vtiles y neçessarios los dichos/1 ochenta dias de termino que fradulentamente ge los
avian fecho/2 perder, todo lo qual en dicho Martin Ochoa, so cargo del dicho/3 juramento, comydio e dixo se era assy verdad e le
ovo seydo/4 ynoto hasta que el dicho Joan Ybannes le ovo dado e vio la dicha carta/5 rreçebtoria que hera ayer, que se contaron ocho
del dicho mes e año, e ssy/6 oviera venido a su poder, hiziera vsar de ella e oviera/7 fecho su provança, e para ella hazer e mediante
aquella/8 provar su yntençion, e provada obtener bitoria se hera la/9 diligençia que de presente hazia, e no cabtelosa ni por de/10
fravdar el derecho de sus contrarios ni de otra perssona/11 alguna, e assy dixo al dicho alcalde quisyesse a todo/12 lo susodicho
ynterponer su abtoridad e decrecto, el/13 qual dicho alcalde, visto lo susodicho, dixo que ynter/14 ponia tanto e tan conplidamente
quanto con derecho devia/15 e podia e se rrequeria a la validaçion de lo suso dicho,/16 e firmo aqui su nonbre, e el dicho Martin
Ochoa lo pidio/17 por testimonio sygnado ante el dicho escriuano, e rrogo a los presentes le/18 fuessen testigos, que son don Joan
de Yerroa e maestre Fernando/19 de Olaçabal e Esteban de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa/20 de Çestona, Martin Garçia de
Lasao, e yo el sobredicho escriuano/21 San Joan de Ybanneta, por aver seydo/22 presente a todo lo susodicho, en vno con el dicho/23
alcalde, que de suso firmo su nonbre, e testigos, fiz aqui mi sygno que es/24 a tal en testimonio de verdad./25 San Joan./26
(51. or.) En Valladolid, a veynte e vn dias del mes de nobienbre de mill e qinientos/1 e catorze años, ante los señores presydente
e oydores/2 la presento Joan de Vitoria en nonbre de su parte, e leyda, los/3 dichos señores mandaron dar traslado de ella/4 a Anton
de Oro, procurador de la otra parte, que presente estaua, e que rrespon/5 da para la primera abdiençia./6
(195. or.) Doña Johana, por la graçia de Dios rreyna de Castilla,/25
(196. or.) de Leon, de Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordova,/1 de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de Aljezira,
de Gibraltar, de las/2 Yslas de Canaria e de las Yndias yslas e tierra firme del mar/3 oçeano, prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias,
de Jerusalen,/4 archiduquesa de Avstria, duquesa de Borgoña e de Brabante,/5 etc., condesa de Flandes e de Tirol e etc., señora de
Vizcaya e de Molina,/6 etc., a los mis corregidores, alcaldes e juezes de todas las çivdades,/7 villas e logares de los mis rregnos e
señorios, e a cada vno de bos/8 en vuestros logares e juridiçiones a quien esta mi carta fuere mostrada,/9 salud e graçia. Sepades
que pleito esta pendiente en la mi corte/10 e chançeleria ante el presydente e oydores de la mi avdiençia entre/11 Martin Ochoa
de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çestona, de la vna/12 parte, e Johan Ruyz e Johan Lopez de Arteaga, menores, hijos de/13
Joan de Arteaga, defunto, e su curador en su nonbre de la otra, sobre/14 rrazon de çiertos bienes e sobre otras cavsas e rrazones/15
en el proçeso del dicho contenidas, en el quoal por los dichos mis/16 presydente e oydores fue dada çierta sentençia, por la qual
rreçibieron/17 a las dichas partes e a cada vna de ellas a la prueba de lo por/18 ellos dicho e alegado, en çierta forma, con termino
de quarenta/19 dias primeros seguientes, e agora, por partes del dicho Martin Ochoa/20 de Artaçubiaga fue dicho que los testigos de
que para en/21 prueva de su entençion en el dicho pleito se entendia aprobechar/22 heran en algunas de las dichas çibdades, villas
e logares,/23 por ende que suplicava le mandase dar mi carta rreçetoria/24 para hazer su probança, e yo touelo por bien, porque vos
mando que si/25 la parte del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga, dentro de los/26 dichos quarenta dias que corren e se cuentan desde
el dia de la/27 data de esta mi carta en adelante, ante vos paresçiere e vos/28
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(197. or.) la presentare e de ella vos pidiere conplimiento, hagays venir/1 e pareçer ante vos a todas las personas de quien
dixiere que/2 se quiere o entiende aprobechar para en prueba de su entençion,/3 e asy ante vos paresçidos, tomedes e rresçibades de
ellos e de/4 cada vno de ellos juramento en forma deuida de derecho, e sus/5 dichos e deposyçiones de cada vno sobre sy secreta
e apartada/6 mente, segund en tal caso se rrequiere, preguntando ante todas/7 cosas a cada vno de los dichos testigos la hedad que
han, e donde/8 son vezinos, e sy son parientes de alguna de las dichas partes/9 en grado de consanguinidad o afinidad o en que
grado, o sy son/10 sus enemigos o sy desean que el dicho pleito vença la vna parte mas/11 que la otra avnque no tobiese justiçia, e
sy bienen sobornados,/12 corrutos o dadibados para que no digan la verdad o la encu/13 bran, o sy han seydo e son procuradores o
soliçitadores, criados/14 o paniguados de alguna de ellas, otrosy les preguntad/15 por el ynterrogatorio o ynterrogatorios que por
parte del dicho/16 Martin Ochoa de Artaçubiaga ante vos sean presentados, e al/17 testigo que dixiere que sabe lo contenido en la
pregunta, preguntadle/18 que como lo sabe, e al que dixiere que lo cree, que como e por/19 que lo cree, e al que dixiere que lo oyo
desir, que a quien e quando e en/20 que tienpo, por manera que cada vno de los dichos testigos de/21 rrazon sufiçiente de su dicho
e depusyçion, e mando que/22 la dicha probança pase e se haga por ante dos escribanos,/23 tomados e nonbrados por cada vna de
las dichas partes/24 el suyo, ca por esta mi carta mando a la parte de los dichos/25 menores que del dia que con ella por parte del
dicho Martin/26 Ochoa de Artaçubiaga fueren rrequeridos fasta tres dias pri/27 meros seguientes, nonbre e junte su escribano con el
escriuano/28 que fuere nonbrado por parte del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga,/29
(198. or.) e sy dentro de los dichos tres dias no lo nonbrare e juntare,/1 segund dicho es, mando que la dicha probança pase e
se haga/2 por ante solo el escribano que fuere nonbrado por parte del dicho/3 Martin Ochoa de Artaçubiaga, la quoal vala e haga
tanta fee como/4 sy por ante amos a dos pasase e se hiziese, e mando que los/5 dichos escribanos ante quien goardando la forma
susodicha/6 pasare, sean de los escribanos del numero de la tal çibdad, villa/7 o logar donde la dicha probança se obiere de hazer, e
sy no ouiere/8 numero de escribanos que sean de los escribanos que se asyentan/9 a librar en juyzio con vos las dichas mis justiçias,
e lo que los/10 dichos testigos e cada vno de ellos dixieren e deposyeren en sus/11 dichos e deposyçiones escrito en linpio e sygnado
e çerado (sic) e/12 sellado e fecho en publica forma e en manera que haga fee con los/13 rrenglones e partes que el aranzel manda lo
haze de dar e en/14 tregar a la parte del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga, pagando/15 por ello el derecho que devan pagar, para
que lo traya y pre/16 sente en la dicha mi avdiençia ante los dichos mis presydente/17 e oydores e lo ellos vean e hagan justiçia, e los
derechos/18 que por ello los dichos escribanos le llevaren los pongan e/19 asyenten al pie del sygno o sygnos, dando rrazon por que
los/20 llevan, e no dexedes de lo ansy hazer e cunplir, avnque la otra/21 parte ante vos no paresca a ver presentar, jurar e conoçer/22
los dichos testigos, por quanto por los dichos mis presydente/23 e oydores les fue asygnado el mismo plazo e termino para/23 ello, e
los vnos ni los otros no fagades ni hagan ende al/25 por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedies/26 para la
mi camara, so la quoal dicha pena mando a quoalquier/27 escribano publico que para esto fuera llamado que de ende al que/28 vos
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque/29 yo sepa en como se cunple mi mandado, dada en la noble/30
(199. or.) villa de Valladolid, a primero dia del mes de setienbre, año del/1 nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de mill e
quinientos e/2 catorze años, yo Pero Ochoa de Axcoeta, escribano de camara/3 e de la avdiençia de la rreyna nuestra señora, la fiz
escriuir por/4 su mandado con acuerdo de los oydores de su rreal avdiençia,/5 por chançeler vacalarivs de Leon, rregistrada Joan
Nunes,/6 Rodericus, liçençiatus Petrus, liçençiatus de Setubal, liçen/7 çiado Luxan./8
Yo, Pero Ochoa de Axcoeta, escribano de camara e de la avdiençia/9 de la rreyna nuestra señora, doy fee como en la noble villa
de/10 Valladolid, a diez e nuebe dias del mes de setienbre de mill e qui/11 nientos e catorze años, estando los señores presydente
e oydores/12 en avdiençia publica, en el pleito que ante ellos pende entre/13 Martin Ochoa de Artaçubiaga de la vna parte, e los
hijos menores/14 de Joan de Arteaga de la otra, en que estan rresçibidos a prueva/15 porogaron termino a las partes asygnando para
hazer/16 sus probanças hasta conplimiento de ochenta dias en que las acaben/17 de hazer, lo quoal mandaron a pedimiento de la parte
del dicho Martin/18 Ochoa de Artaçubiaga e mandaron ge lo dar por testimonio,/19 e yo dyle esta fee, Pero Ochoa de Axcoeta./20
Yo, Pero Ochoa de Axcoeta, escribano de camara e de la avdi/21 ençia de la rreyna nuestra señora, doy fee como en la noble/22
villa de Valladolid, a veynte e vn dias del mes de nobienbre de/23 mill e quinientos e catorze años, estando los señores/24
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(200. or.) presydente e oydores en avdiençia publica, en el pleito/1 que ante ellos pende entre Martin Ochoa de Artaçubiaga
con los/2 menores, hijos de Joan de Arteaga, en que estan rresçibidos a pru/3 eva, e mandaron que el termino a las partes asygnado
para/4 hazer sus probanças corran e comiençe a correr de oy dicho dia/5 en adelante hasta ser conplido, lo quoal probeyeron
e mandaron/6 a pedimiento de la parte del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga, e man/7 darongelo dar por testimonio, e yo
dile esta fee, lo quoal man/8 daron por quanto por parte del dicho Martin Ochoa hizo rrelaçion/9 que el mensajero que llevo
esta carta e el ynterrogatorio/10 no se la auia dado maliçiosamente hasta que queria pasar/11 las probanças, Pero Ochoa de
Axcoeta./12

[XVI. m. (14) 4]
1514-II-18. Zestoa
Zestoako Teresa Lili andreak, Pedro Arbestainen alargunak, Maria Perez Arbestaingoa bilobari emandako ondasun guztien
dohaintza-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(26a folioa) Sepan quantos esta carta de donaçion, rrenunçiaçion, çesyon e traspasamiento vieren, como yo/1 doña Teresa de Lili,
biuda, muger que fuy de Pedro de Arbeztayn, ya defunto,/2 vezina de la villa de Santa Cruz de Çestona, digo que por rrazon que
Pedro de Arbez/3 tayn, mi marido defunto, abuelo de vos doña Maria Peres de Arbeztayn, mi nieta,/4 vezina de la villa de Çestona,
que presente estays, allende de averme a mi pagado e/5 satisfecho de toda mi fazienda, en su fin e muerte me dexo en mis manos e/6
poder toda su fazienda que se tenia, asy en dinero como en fierro e plata e/7 joyas e rreçibos e açiones e alaja e axuar, que podian valer
trezientos quintales/8 de fierro, e porque todo ello hera pertenesçiente a vos, la dicha doña Maria Peres, por/9 subçesyon de herençia,
e yo os lo soy en cargo de pagar, e porque lo he yo/10 gastado con la mi luenga vejez en mis nesçesydades y en las nesçesydades
de/11 mis fijos Juan Peres de Acoa e Maria Joango de Acoa, mis fijos, e de Juan de Acoa mi primero/12 marido defunto, e porque asy
mismo vos, la dicha Doña Maria Peres, en lo mas del tienpo/13 de estos diez años vltimamente pasados me abeys dado de comer e
beber e/14 me abeys alimentado de vuestra fazienda e abeys puesto en cada vn año pasados/15 diez ducados de oro de manera, que
pasan en çient ducados de oro, e porque/16 asy mismo con vuestra persona e familia me abeys seruido e alimentado e/17 porque asy
mismo de aqui adelante abeys de seruirme e alimentarme en toda/18 mi vida, e en la muerte me abeys de fazer mi enterrorio e terçero
dia e noveno/19 e cabo de año e cabo de dos años, e las otras osequias y despensas funera/20 rias vsadas e acostunbradas de se fazer
a semejantes personas, yo en la/21 yglesia de Santa Maria de la dicha villa, e como quier que de todo lo que asy os soy en/22 cargo
e debdora e os sere adelante yo non vos pueda satisfazer e pagar,/23 es mi voluntad de os satisfazer de lo que puedo e de os dar e
donar todos/24 mis bienes muebles e rrayzes e rreçibos e açiones e derechos que yo he e tengo e/24 me pertenesçen e pueden e deben
pertenesçer en qualquier manera e por qual/25 quier cabsa, titulo e rrazon, e de os fazer de todo ello donaçion pura/26 e perfecta a
mi agradable e non rrebocable, dicha entre bibos, rreseruando para/27 Maria Joango de Acoa e Juan Peres de Acoa, mis fijos, e del
dicho Joan Peres de Acoa, mi/28 primero marido defunto, por la su legitima parte e porçion que en mis bienes/29 les pertenesca e
pertenesçe todo aquello que fasta oy, dia de la fecha/30 de esta carta, de mi han rreçebido e tienen e probehen que son los bienes
seguientes:/31 lo primero sesenta quintales de fierro de los ochenta quintales que yo lleue en/32 dote e casamiento al dicho su padre
e a su casa e se me rrestaron en ella, e que los/33 dichos mis fijos, e mas dos moraduras de plata que yo di a la dicha Maria Joango/34
mi fija, las vnas mayores e las otras menores, que podian valer veynte quin/35 tales de fierro, e mas vna pieza de tierra que por via de
conpra e de conquista/36 durante matrimonio el dicho Juan de Acoa e yo ouimos de la yglesia de la dicha villa/37 de Çestona, que
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es y esta syta entre la dicha villa y el rrio de Legazpia, que ha/38 por linderos, de la vna parte tierras heredades de la dicha yglesia
de Çestona, e de la/39 otra parte tierras de la casa de Artiga de suso, e por partes de arriba tierras heredades/40
(26i folioa) de Maria Peres de Larrecha, e por partes de yuso el aguoa que corre por las açequias para/1 los molinos de Hahaçubia
(sic), e mas todo lo que he puesto e gastado en pagar e/2 cunplir sus debdas e cargos de los dichos mis fijos, e en los alimentar e/3
criar e en fazer el enterrorio, mortuorio e terçero dia e noveno e cabo/4 de año e cabo de dos años e las otras osequias y espensas
funerarias del/5 dicho Juan de Acoa, su padre e mi primer marido, e todas las costas, gastos y es/6 pensas que yo fize en todo el
tienpo que estube en abito biudal por el y en su/7 nonbre, lo qual todo rreserbo para los dichos mis fijo e fija, e mandoles que, pues
son/8 en su poder, que con tanto sean contentos, e avnque nieguen no aver ni ser en ellos/9 los dichos bienes, mando que porque
son en su poder non pidan ninguna cosa a vos la dicha/10 doña Maria Peres ni a otra persona alguna por rrespeto de mi legitima
parte, e/11 con tanto los aparto e les mando a ellos e a cada vno de ellos que no pasen este (dicho)/12 mi mandamiento, so pena
de mi desobediençia e so pena que sy lo pasaren que por el/13 mismo caso pierdan los dichos bienes, los quales dende agora para
entonçes os/14 do e dono a vos la dicha doña Maria Peres, mi nieta, en el dicho caso, asy como los otros/15 bienes que adelante os
dare e donare por esta carta, e os mejoro en el terçio e quinto/16 de los dichos bienes, dandoos e mandandoos la legitima parte que
a Pedro de Arbez(tayn)/17 mi fijo defunto, vuestro padre, le pertenesçia en los dichos bienes, e por su rrespeto perte/18 nesçe a vos
la dicha doña Maria Peres, por ende de mi propia, libre e agradable e espon/19 tanea voluntad, syn premia ni miedo ni engaño ni
ynduzimiento ni otro costre/20 ñimiento alguno que me sea fecho ni cometido, otorgo e conosco por es(ta)/21 carta que do e dono e
çedo e traspaso e hago donaçion pura e perfeta a mi agra/22 dable e non rrebocable, dicha entre bibos, a vos e en vos la dicha doña
Maria Peres de/23 Arbeztayn, mi nieta, heredera vniversal del dicho Pedro de Arbeztayn, mi/24 fijo defunto, que presente estays,
de todos e qualesquier mis bienes muebles e/25 rrayzes e rreçibos e açiones e derechos e escripturas que yo he e tengo e/26 me
pertenesçen o pueden e deven pertenesçer en qualquier manera e por/27 qualquier cabsa, titulo e rrazon, la qual dicha donaçion vos
fago (de)/28 todos los dichos mis bienes, rreçibos e derechos e açiones e escripturas, mejorando/29 os en el terçio e quinto de todos
los dichos mis bienes e rreçibos e derechos/30 e açiones e escripturas en aquella mejor e mas forçosa e vtile via/31 que ello puede e
deue valer e conseguir efecto de fecho e de derecho, para que/32 de ellos e en ellos e en cada cosa e parte de ellos en mi nonbre e en
vuestro lugar/33 podades fazer e fagades como de cosas vuestras propias que lo son, e yo os/34 los doy e hos hago donaçion pura e
perfeta a mi agradable e non/35 rrebocable, dicha entre bibos, para agora e para syenpre jamas, como abuela/36 en mi nieta e por los
cargos e rrespetos que son dichos, sobre que rrenunçio la ley/37 que fabla e dispone que la donaçion que pasa en quinientos sueldos
de valor/38 ynsynuada e nonbrada en el contrabto ante el juez del lugar e fecha con su/39 otorgamiento e guardando las solenidades,
ca tantas donaçiones vos fagan/40 quantas vezes pasan en los quinientos sueldos, e asy mismo rrenunçio la ley/41
(27a folioa) que dize que ninguno pueda fazer donaçion de todos sus bienes, e al derecho en que/1 dize que la cosa litigiosa no
se puede henajenar ni donar, e al derecho que dize que/2 lo que otro posehe no se puede donar, e al derecho que dize que no vale
la obligaçion/3 ni donaçion que de derecho se presume ficto e disymulado e fecho en fraude/4 de engaño, e al derecho en que diz
que las rrenunçiaçiones susodichas se presumen/5 ser symuladas e fingidas en tal forma no visytadas e fazen ser/6 el contrabto
presunçioso, e que por ellos se presume ser ficto e ante disymula/7 çion, comoquier que lo aqui contenido sea verdadero, e al derecho
en que diz que la/8 donaçion fecha de todos sus bienes no vala ni de la mayor parte e puede ser/9 rrebocada, e al derecho en que diz
que ninguno puede rrenunçiar el derecho que/10 no sabe que le conpete, e rrenunçio la ley sy conbenerit e a la ley e derecho que/11
dize que so la clausula general se entiendan las cosas e derechos e açiones, las/12 quales verisymiliter sy fuesen aqui nonbradas e
espeçificadas non/13 otorgaria el otorgante e donante, queriendo e consentiendo yo que so las/14 dichas perenteridades se puedan
entender e estender, e al derecho que dize/15 que lo que no obra la ley non obra el pato ni convençion de los paçientes, e al de/16
recho en que dize que los menores e mugeres prebillejados ynorantes sy fueren/17 donados deben ser rrestituydos ex ofiçio judicis
ynplorando o de derecho/18 comun ordinario o extraordinario, e al derecho en que diz que sy estaba en/19 lugar do non podia
aver consejo con letrado que non le enpeçe lo que faze, e a la/20 ley e derecho en que dize que ninguno puede rrenunçiar ni donar
allende del quinto/21 de sus bienes en perjuyzo (sic) de sus deçendientes, e asy mismo rrenunçio de mi e/22 todo mi fabor e ayuda
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todo benefiçio de rrestituçion yn yntegrun/23 que me conpeta e conpeter deva, e rrenunçio a todos los fueros e derechos e/24 vsos e
costunbres e graçias e merçedes e prebillejos que contra lo que dicho es o contra lo en esta/25 carta contenido o contra cosa alguna
o parte de ello sean o ser puedan e me/26 pudiesen ayudar e aprobechar, que me non valan en esta rrazon a mi ni a otro/27 por mi en
esta rrazon, ni sea sobre ello oyda ni cabida en juyzio ni fuera/28 de el en tienpo alguno ni por alguna manera, porque esta donaçion
es a mi agra/29 dable e satisfatoria para mi conçiençia, e la hago por pagar alguna/30 parte de todo que asy a vos la dicha doña Maria
Peres vos soy en cargo e sere de aqui ade/31 lante, por lo que, e como dicho es, asy mas de las dichas osequias y espensas fu/32
nerarias vos la dicha doña Maria Peres despues de mi fin e muerte me quisy/33 erdes fazer, que lo tal sea a albedrio e esamen de vos
la dicha doña Maria Peres,/34 mi nieta, non obstante qualquier o qualesquier testamento o testamentos,/35 cobdiçillo o cobdiçillos
o vltimas voluntades que fasta aqui yo aya fechos/36 e ordenados, asy por escripto como por palabra, ca quiero e mando que non/37
valgan en ninguna cosa ni fagan fe en juyzio ni fuera de el, mas que sy/38 no fuesen fechos, porque por esta carta los rreboco e do
por ningunos e de ningund/39 efecto e valor, la qual dicha donaçion e donaçiones vos fago para que los/40
(27i folioa) tomedes e poseades e los rreçibades, asy por via de juyzio como en otra qualquier manera,/1 e para que de lo que asy
rreçibierdes podades dar e otorgar carta e cartas de pago e de/2 fin e quitamiento, las quales quiero que valan e sean firmes, bien asy
como sy/3 yo misma las ouiese dado e otorgado, e para que los podades vender e trocar/4 e canbiar e henagenar e dar a la persona o
personas que que quisyerdes e por bien to/5 vierdes como cosas vuestras propias que lo son, e testar e fazer de ellos e de cada vno/6
de ellos en vuestra postrimera e final voluntad a vuestro contentamiento e voluntad,/7 e desde oy dia de la fecha de esta carta me
desapodero e parto e quito de la the/8 nençia e posesyon e propiedad de las dichas faziendas e rreçibos e dere/9 chos e escripturas
e açiones, e apodero e enbisto en todos ellos e doy la po/10 sesyon abtual, rreal e corporal de todos ellos a vos, la dicha doña Maria
Peres de Ar/11 veztayn, mi nieta, e a vuestros fijos e herederos e subçesores e a la persona o/12 personas que vos quisyerdes e por bien
tovierdes para agora e para syenpre jamas,/13 e vos doy poder e facultad entera por esta presente carta para tomar e a/14 prehender
la susodicha posesyon, juntamente con las perrogatibas e ymu/15 nidades, dominio e señorio a todo ello anexo e pertenesçiente, e
vos doy/16 e traspaso mis vezes para todo lo sobredicho e para cada cosa e parte/17 de ello e para todas sus dependençias, e para
ynjuyziar sobre ello e sobre/18 qualquier cosa e parte de ello, asy en el fuero eclesyastico como en el seglar,/19 fasta los fenesçer e
acabar, ca para todo ello e para cada cosa e parte de ello/20 e sus dependençias, vos constituyo por mi procurador en mi nonbre e/21
en vuestro lugar, e por esta presente carta obligo a mi persona e bienes en forma/22 de tomar la boz e defensa de todo lo sobredicho
contra todas e qualesquier/23 personas que contra esta dicha donaçion que yo ansy vos fago quisyeren yr, e quiero/24 que sea valida
e firme en todo tienpo e lugar como cosa çierta e verda/25 dera, e donaçion sana e loable que lo es, e yo fago en mi nieta, e vos pro/26
meto e hago seguridad de nunca rrebocar esta dicha donaçion ni cosa al/27 guna de lo en el contenido en vida ni en muerte ni por
cosa alguna que contra/28 mi movays e hagays, avnque liçita e honesta sea, para poderla quitar,/29 e quiero que gozeys de todos ellos
e de cada cosa e parte de ellos, como dicho tengo,/30 a vuestra voluntad, vos en vuestra vida e vuestros herederos despues de vos,
junta/31 mente con las livertades, perrogatibas e ymunidades a ellos anexas e perte/32 nesçientes, e segund e de la forma e manera
que yo los tenia e poseya e/33 mandaba e pudiera mandar e vsar de las dichas faziendas e derechos e açiones/34 e escripturas antes
de esta dicha donaçion, e sy por ventura algund tienpo o tienpos/35 con yra o otra rrazon quisyere yr contra esta dicha donaçion que
yo ansy vos fago,/36 quiero que me non valgan rrazon ni derecho alguno que en mi fabor hagan para poder/37 los quitar, sobre que
doy poder cunplido e plenaria juridiçion a qualquier juez,/38 alcalde, corregidor, merino, preboste, jurado, esecutor o otra justiçia o
ofiçial qual/39 quier, asy de la casa e corte e chençelleria de la rreyna nuestra señora como de/40 qualquier çibdad o villa o lugar de
los sus rreynos e señorios e de fuera/41
(28a folioa) de ellos, ante quien o quales esta carta paresçiese e fuere pedido esecuçion e cunpli/1 miento de ella, a la juridiçion
e juzgado de los quales e de cada vno e qualquier/2 de ellos me someto con los dichos mis bienes, rrenunçiando mi propio fuero,
previ/3 llejo e domiçillio para que me lo fagan asy tener e mantener e guardar e/4 cunplir esta dicha donaçion e donaçiones e todo
lo en ellas contenido, e cada/5 cosa e parte de ello, como donaçion e donaçiones sanas e loables fechas por abuela/6 en nieta, e por
lo que, e como dicho es, e para en cunplimiento de todo lo que dicho es/7 allende de las otras leyes espeçificada e nonbradamente
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rrenunçiadas, rrenun/8 çio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, partidas e prebillejos, alua/9 laes e ordenamientos fechos
e por fazer, todos en general e cada vno en/10 espeçial, e en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que dize que general/11
rrenunçiaçion de leyes que ome faga que non vala, e asy mismo rrenunçio las/12 leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que
son e fablan en ayuda e fabor/13 de las mugeres, seyendo çierta e sabidora del rremedio e abxillio de ellas del/14 escriuano de esta
carta, e quiero que me non valan ni sean probechosos ningunos alle/15 gamientos que el derecho e ley dispone en mi fabor contra
lo suso dicho, por/16 quanto es a mi agradable e aplazible esta dicha donaçion, e por mas validaçion/16 e seguridad e firmeza e mas
sana donaçion e donaçiones, otorgue/17 esta carta a consejo e ordenaçion de letrado ante el escriuano y testigos de yuso/18 escriptos,
e por yo misma no saber escriuir, rroge a los dichos testigos que/19 firmasen por mi en este su rregistro que fecho e otorgado esta
carta/20 en la dicha villa de Santa Cruz de Çestona, a diez e ocho dias del mes de/21 febrero, año del nasçimiento de nuestro saluador
Ihesu Christo de mill e quinientos/22 e catorze años, testigos son que a lo susodicho fueron presentes e firmaron/23 aqui sus nonbres,
por la dicha doña Teresa non saber escriuir e a su rruego de ella,/24 don Juan de Yherroa, clerigo, e Esteban de Artaçubiaga e Martin
Sanchez/25 de San Millian, vezinos de la dicha villa de Çestona./26 Juan de Yerroa, Martin Sanches de Sant Millan,/27 Soy testigo,
Esteban de Artaçubiaga./28

[XVI. m. (14) 5]
1514-II-27. Zestoa
Zestoako Joan Otxoa Gorosarrikoak Domingo Zabala, Joan Arretxe, Sebastian Artazubiaga, Martin Otxoa Artazubiagakoa eta
Gipuzkoako korrejimenduko nahiz Kantzelaritzako prokuradoreei emandako ahalorde-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(23a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como/1 yo Juan Ochoa de Gorosarri, vezino de la villa
de Çestona,/2 otorgo e conozco por esta carta que do e otorgo todo mi poder/3 cunplido, bastante e llenero, con libre e general
administraçion segund/4 que lo yo he e tengo e segund que mayor e mas cunplidamente lo puedo/5 e debo dar e otorgar de derecho,
a Domingo de Çabala e Juan de Arreche/6 e Sabastian de Artaçubiaga e Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la dicha/7 villa
de Çestona e Antonio de Achaga e Joan Lopez/8 de Echaniz e Joan Martinez de Egurça, procuradores de la avdiençia del corregidor
de esta pro/9 vynçia, e Anton de Oro e Juan de Bitorya e Joan Lopez de Arrieta/10 e Joan de Lazcano, procuradores en la corte
e chançilleria de su alteza, e a cada vno/11 e qualquier de ellos yn solidun, asy en general como en espeçial,/12 para en todos e
qualesquier mis pleitos e demandas çebiles e criminales/13 que yo he e tengo e segund que mejor e mas cunplidamente puedo/14 e
debo dar e otorgar de derecho, etc., fecho en Çestona a XXVII de/15 febrero de mill e quinientos e XIIII años, testigos son Martin
Ochoa de Arta/16 çubiaga e Martin Fernandez de Herarriçaga e Martin Ochoa de Artaçubiaga, fijo de Martin Ochoa./17 Martin
Ochoa./17

[XVI. m. (14) 6]
1514-IV-6. Zestoa
Zestoako Martin Artzuriagak Oikiako Pedro Igartzari mando beltza saldu ziolako, Pedrok hilero dukat bat ordainduta 14 dukat
osatu arte Martini ordaintzeko hartu zuen obligazioaren agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(22a folioa) En Çestona, a diez e seys dias del mes de abril de mill e quinientos e/1 catorze años, en mi presençia e testigos
Pedro de Yarça, morador en Oquina, vezino de Çumaya,/2 se obligo por su persona e bienes en forma para dar e pagar a Martin
de Arçuriaga,/3 vezino de la dicha villa, en doze ducados de horo e de pesso en la forma seguiente que ge los/4 auia de pagar en
marraga, que le aya de pagar en cada mes un ducado de/5 marraga a dos tarjes, cada vna que sea la marraga muy bueno e sufiçiente,/6
puesto en su casa del dicho Martin de Arçuriaga, que se comiençe la primera paga del primer dia de mayo primero venidero, e/7
dende adelante le aya de pagar en cada mes cada vn ducado de marraga/8 fasta ser conplido e pagado el dicho Martin de Arçuriaga
de los dichos catorze ducados/9 de horo, so pena del doblo rratto manente pacto, por rrazon que otorgo/10 aver rreçibydo, para en
pago de ello, vn macho prieto de albarda con/11 todas sus tachas buenas e malas, llamandose por contento e pagado/12 en presençia
de mi el dicho escriuano e testigos, sobre que se obligo por su persona e bienes,/13 segund dicho es, e dio e otorgo todo su poder
cunplido a todas e qualesquier/14 justiçias de su alteza, sometiendose a su jurydiçion, rrenunçiando su/15 propio fuero e jurydiçion,
e ally si conbenerit, para que ge lo fiziesen ansy/16 tener, goardar, cunplir e pagar e mantener, aziendo sobre ello la entrega/17 e
execuçion de derecho en tal caso rrequerida, e aziendo paga cunplida al/18 dicho Martin de Arçuriaga de los dichos catorze ducados
de horo de prinçipal, segund/19 dicho es, e mas de la dicha pena del doblo cayendo en ella, e costas e dapños que/20 en ella se le
rrecresçiese de todo, bien ansy e tan cunplidamente como sy sobre ello/21 fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento
e consentimiento, e aquella/22 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçio/23 todas e qualesquier
leyes, ansy en general como en espeçial de que se pudiese/24 ayudar e aprouechar, para yr o venir contra lo susodicho, en vno con la
ley que dize/25 que general rrenunçiaçion de leys que ome faga non bala, etc., de lo qual son testigos que fueron/26 presentes Martin
de Vrrutia e Bartolome de Arçubiaga e Juanto el/27 bastero, vezinos de la villa de Çestona, e el dicho Pedro obligado firmo./28 Pedro
de Yarça, paso ante mi Blas de Artaçubiaga./29

[XVI. m. (14) 7]
1514-IV-30. Zestoa
Zestoako Pedro Artzubiagaren emazte Maria Baltzolak, ama Maria Perez Altzolaraskoa alargunak emanda dotea jaso zuelako,
senipartea eskatzeari uko egiteko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(20a folioa) Renunçiaçion fecha por Pedro/1 de Arçubiaga e Maria de Balçola./2 En la villa de Çestona, a treynta dias del mes
de abril de mill e quinientos e/3 catorze años, en mi presençia, etc., e de los testigos de yuso escriptos, Pedro de Arçubiaga, vezino/4
de la villa de Çestona, e Maria de Balçola, su esposa e muger, ella con liçençia/5 e consentimiento abyda e otenida del dicho su
esposo e marido, dixieron que por/6 rrazon que la dicha Maria de Balçola abya seydo dottada de çient ducados de horo/7 e quatro
camas e ella bien atabiada por Maria Peres de Alçolaras, bihuda, su/8 madre, para en vno con el dicho su esposo e marido, segund
que ello pareçia por/9 el contrato de casamiento que entre ellos oy dicho dia abya pasado, por ende/10 que dandose por contentos e
pagados de la dicha dotte, rrenunçiaban e/11 rrenunçiaron la legitima parte que a la dicha Maria de Balçola perteneçia/12 e la azienda
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e bienes de Martin de Balçola su padre, defunto, e de la dicha Maria/13 Peres de Alçolaras, su madre, en los otros hijos e hijas del
dicho Martin de/14 Balçola e Maria Peres de Alçolaras, hermanos de la dicha Maria de Balçola, por/15 quanto ella por su legitima
parte abya seydo donada e dotada de los/16 dichos çient ducados e quatro camas y ella bien atabiada, e asy se obligaron/17 por sus
personas e bienes de no les haser demanda ni demandas sobre la/18 dicha rrazon a la dicha Maria Peres, su madre, ni a sus hijos,
por quanto estaba/19 bien contenta e satisfechos, sobre que dieron poder cunplido a todos/20 e qualesquier justiçias de su alteza,
sometiendose a su jurydiçion rrenun/21 çiando su propio fuero e jurydiçion, e la ley que si conbenerit para que ge la hiziese/22 ansy
cunplir e mantener, faziendo sobre ello la entrega e execuçion de derecho/23 en tal caso rrequerida, bien ansy e tan cunplidamente
como si sobre ello/24 fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese/25 por ellos
consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de la qual rrenunçio todas/26 e qualesquier leys, ansy en general como en espeçial, de
que se pudiesen ayudar/27 e aprovechar para yr o venir contra lo susodicho, en vno con la ley que dize/28 que general rrenunçiaçon
de leys que ome fase no bala, e la dicha Maria de Balçola/29 rrenunçio las leyes de los enperadores que son e fablan en fabor de las
mugeres,/30 en todo e por todo como en ellas se contenian, de lo qual son testigos que fueron presentes/31 Domingo de Çabala, que
firmo por la dicha Maria de Balçola e Joan de Ypinça, e/32 Joango de Artiga e Martin de Arçubiaga, el moço, vezinos de la dicha
villa de Çestona./33 Domingo de Çabala, Pedro de Arrçubyaga, paso ante mi Blas de Artaçubiaga.//34

[XVI. m. (14) 8]
1514-V-7. Zestoa
Zestoako elizako Esteban Ausoro bikarioak eta apaiz Joan Ierroak Zestoako elizako Joan Indori eta Iruñeko Otxoa Agirreri eta
Migel Beruetari haien prokuradore izateko emandako ahalorde-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(21a folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como nos Estefanus de Avsoro, vicario/1 de la iglesia de la villa de Çestona e
Juanes de Yherroa, clerigo benefiçiado de la/2 dicha iglesia, damos e otorgamos poder conplido, bastante, llenero a Juanes/3 de Yndo,
clerigo benefiçiado de la dicha yglesia, e Ochoa de Aguirre e Miguel de/4 Berueta, vezinos de la çibdad de Panplona, e a cada vno de
ellos yn solidun, espeçial/5 mente para en çierto mandamiento del vicario general de la dicha çibdad de Panplona,/6 que nos ha seydo
notificada a pedimiento de Domenja de Amilibia, e general/7 mente para en todos e qualesquier nuestros pleitos, demandas e açiones
y en qual/8 quier manera e nosotros conpete o puede conpetter para ante todos e qualesquier/9 juezes eclesyasticos que de ello puedan
e deban conosçer, para demandar, rresponder,/10 defender, negar e conosçer e azer qualesquier juramento o juramentos neçesarios,/11
deziendo verdad en nuestra anima, e para que puedan sostituyr vn procurador, o dos/12 o mas, e rrelebamoslos a todos ellos de toda
carga de satisdaçion e fia/13 duria so la clasula del derecho que es dicha en latin judiçio systi judicatun/14 solbi, con todas sus clasulas
acostunbradas, e quan conplido poder nos/15 abemos e tenemos, tal e tan conplido y ese mismo lo damos e otorga/16 mos a los dichos
nuestros procuradores e sostitutos para todo lo susodicho e/17 cada cosa e parte de ello, con todas sus ynçidençias e dependençias,
merjen/18 çias, anexidades e conexidades, obligamos nuestras personas e bienes espiritu/19 ales e tenporales, de aver por firme e rrato
todo lo que ellos en nuestro nonbre/20 fizieren, procuraren e dixieren e alegaren, e so la dicha obligaçion prometemos de aver/21 por
firme lo contenido en esta carta, e firmeza (sic) de lo qual lo otorgamos ante/22 el escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecho
e otorgado en la villa de Çestona,/23 a syete dias del mes de mayo de mill e quinientos e quatorze años, testigos son,/24 que fueron
presentes a lo susodicho e bieron otorgar este dicho poder, Pedro Garçia/25 de Anchieta, rrepostero de camara de la rreyna nuestra señora,
e Joan de Arreche e Esteban de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona./26 Esteban de Aysoro vicario, Juanes de Yerroa.27
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[XVI. m. (14) 9]
1514-V-15. Zestoa
Domingo Arrona eta beste hogeita bost zestoar Zestoako alkatearen aurrean preso zeudela, Domingo Arretxe eta zenbait
zestoarrentzat, korrejimenduko prokuradoreentzat eta Kantzelaritzakoentzat egindako ahalorde-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(24a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como/1 nos Domingo de Arrona e Pero Lopez de Alçolaras
e/2 Joan Ochoa de Gorosarri e Martin de Legarda e Fernando/3 de Arreyça e Miguel de Apategui e Martin Arano, borte, e Juan
de/4 Aquearça e Juan de Vrbieta e Juan de Arreche e Juan de Yarça/5 e Juan Lopez de Çelaya e Martin Ochoa de Artaçubiaga e
Esteban/6 de Artaçubiaga e Sabastian de Artaçubiaga e Juan, çapatero,/7 e Martin Saes de Sant Milian e Cristobal de Eçenarro e
Lope de Puçueta/8 e Juan de Egaña, menor de dias, e Martin de Cortaçar e Jofre de Alço/9 laras e Martin Fernandez de Herarreçaga
e Graçian de Arrona e Ramos/10 de Çabala e Blas de Artaçubiaga, vezinos de la villa de Çestona, que estamos presos e presentes
ante el alcalde hordinario de la dicha villa de Çestona, otorgamos e conoçemos/11 por esta carta que damos e otorgamos todo nuestro
poder cunplido, bas/12 tante e llenero, con libre e general administraçion, segund que/13 lo nos abemos e tenemos e segund que
mejor e mas cunplidamente/14 lo podemos e debemos dar e otorgar de fecho e de derecho, a Domingo/15 de Arreche e Martin de
Arçuriaga e Domingo de Artiga e Blas de Lasao e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan Martines de Amiliuia,/16 vezinos de la dicha
villa de Çestona, e Juan Martines de Egurça e Juan Lopez/17 de Echaniz e Antonio de Achaga, procuradores de la avdiençia del
corregimiento de esta/18 prouinçia, e Juan de Bitoria e Joan de Lazcano e Juan Lopez de Arrieta,/19 procuradores en Valladolid, e
a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente/20 para en seguimiento e proseguimiento de çierto pleito que tratamos
sobre/21 çierto batisteryo que se hizo en la casa de Alçolaras e sus dependen/22 çias, e generalmente para en todos otros qualesquier
nuestros pleitos e de/23 mandas çebiles e criminales, mobydos e por mover, abiendo por firme,/24 rrato, grato estable e baledero,
e loando e aprovando todo lo que/25 por nosotros e en nuestro nonbre e fabor esta fecho, dicho, abtuado e proçesado,/26 apelado e
suplicado sobre lo suso dicho e sobre cada cosa e parte/27
(24i folioa) de ello e abiendo e rreprobando el poder que de primero tenemos otorgado, esto para ante la rreyna nuestra señora
e para ante todos/1 e qualesquier sus juezes e justiçias que de lo susodicho puedan/2 e deban conoçer, para enplazar, rresponder,
defender, negar e/3 conoçer e jurar qualesquier juramentos neçesarios, e presentar testigos e/4 escripturas, e ver presentar e contradesir
los de la otra parte o partes, e/5 concluir e pidir e oyr sentençia o sentençias, e consentir e apelar/6 e suplicar e seguir fasta los feneçer
e acabar, e costas de/7 mandar e jurar, e pedir rrestituçion yn yntegrun e rreçibir/8 e pidir entregas e execuçiones e trançes rremates
de bienes, e aser todos/9 los otros abtos neçesaryos, e para sostituyr vn procurador o dos/10 o mas, e rrelebamos a todos los vnos e
los otros de toda/11 carga de satisdaçion e fiadurya so la clavsula del derecho/12 que es dicha en latin judiçio systi judicatun solui,
con todas sus/13 clavsulas acostunbradas e oportunas, e quand cunplido/14 poder nos e cada vno de nos abemos e tenemos para
todo lo suso/15 dicho, tal e tan cunplido y ese mismo lo damos e otorgamos a/15 los dichos nuestros procuradores e sostitutos, con
todas sus ynçidençias e/16 dependençias, mergençias, anexidades e conexidades, e/17 prometemos e obligamos nuestras personas e
bienes espresa/18 mente de aver por firme, rrato e balioso todo lo que ellos e/19 de ellos en nuestro nonbre fizieren e procuraren, e so
la dicha obligaçion/20 prometemos e otorgamos de aver por firme lo contenido en esta/21 carta, en firmeza de lo qual lo otorgamos
ante el escriuano e testigos de/22 yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la villa de Çestona,/23 a quinze dias del mes de mayo
de mill e quinientos e/24
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(25a folioa) catorze años, testigos que a ello fueron presentes e vieron o/1 torgar lo susodicho a las dichas partes otorgantes e firmar/2
este mi rregistro de sus nonbres a los que sabian escribir,/3 Blas de Lasao e Domingo Beltran/4 de Vrbieta e Martin de Çuviaurre e Lope
de Çelaya, vezinos de la/5 dicha villa de Çestona, e por los otros que no sabian escreuir/6 firmo el dicho Blas de Lasao en este dicho
rregistro./7 Domingo de Arrona, Joan de Vrbieta, Martin Ochoa,/7 Esteban de Artaçubiaga,/8 Pero Lopes, Blas de Lasao, Joan de Yarça./9

[XVI. m. (14) 10]
1514-V-18. Zestoa
Zestoako Ereño etxean egindako bataio batzuetara joan zirelako auzipeturik zeuden Martin Ibañez Aranokoak, Domenja Zuube
emazteak, Martin Zuubek eta beste zenbaitek Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore Joan Otxoa Zorrobiagakoarentzat eta beste
zenbaitentzat egindako ahalorde-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(23a folioa) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como nos Martin Ybañes de Arano, por mi e por Domenja de Çuhube mi muger,
e Martin/1 de Çuhube e Joan de Çuhube e Joan Lopez de Çelaya e Lope de Çelaya e Catalina/2 de Çuhube, muger de Joan de Çuhube, e
Maria Peres de Çuhube con liçençia del dicho Lope/3 de Çelaya, mi marido, e Domenja de Çeçenarro, muger de Cristobal de Çeçenarro,
e Domenja/4 de Çeçenarro, vihuda, e Martin Fernandez de Erarreyçaga, vezinos de la villa de Çestona,/5 otorgamos e conosçemos por
esta carta que damos e otorgamos nuestro poder/6 conplido, bastante e llenero, segund que lo nos e cada vno de nos abemos/7 e tenemos
e segund que mejor e mas conplidamente lo podemos e debemos/8 dar e otorgar de derecho, a Joan Ochoa de Çorrobiaga e Antonio de
Achaga e Joan de Yarça/9 e Joan Lopez de Sara, procuradores de la avdiençia del corregidor de esta prouinçia de Gipuzcoa,/10 e a cada
vno e qualquier de ellos yn solidun, e espeçialmente para sobre çierto/11 enplazamiento que se nos ha fecho, sobre que diz que fuymos a
çiertos bateos que se/12 hizieron en la casa de Hereyno, e generalmente para en todas e qualesquier nuestros/13 pleitos e demandas çeuiles
e criminales, asy en demandando como en defendi/14 diendo, esto para ante la rreyna nuestra señora e para ante todos e qualesquier/15
sus juezes e justiçias que de ello puedan, e deban conosçer, para enplazar, çitar,/16 demandar, rresponder, defender, negar e conosçer e
hazer qualesquier juramento/17 o juramentos deziendo verdad en nuestra anima o de quien debades, e presentar/18 testigos e escripturas
e ver presentar, jurar e conosçer los de la otra parte o partes, e/19 pidir publicaçion e tachar e contradezir e concluyr e pidir e oyr sentençia
o/20 sentençias, asy ynterlocutorias como difinitibas, e consentir e apelar e suplicar/21 e seguir hasta las fenesçer e acabar, e pidir e
rreçebir costas e rrestituçion/22 yn yntegrun e trençes rremates de bienes, e hazer todos los otros abtos neçesarios,/23 e para que puedan
sostituyr vn procurador o dos o mas, e rrelebamos a los vnos/24 e a los otros de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula del
derecho/25 que es dicha en latin judiçio systi judicatun solui, con todas sus clavsulas acos/26 tunbradas e oportunas, e quand conplido
poder nos abemos para todo lo susodicho,/27 tal e tan conplido y ese mismo lo damos e otorgamos a los dichos nuestros procuradores/28 e
sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias, mergençias, anexidades/29 e conexidades, e obligamos a nuestras personas e bienes
espresamente de aver/30 por firme e balioso todo lo que ellos e qualquier de ellos en nuestro nonbre hiziere/31
(23i folioa) e procurare, e so la dicha obligaçion prometemos de aver por firme lo contenido en esta/1 carta, en firmeza de lo qual lo
otorgamos ante el escriuano e testigos, que fue fecho/2 e otorgado junto con la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de mayo/3 de
mill e quinientos e quatorze años, testigos son que a ello fueron presentes,/3 don Juan de Vrquia, clerigo, e Joan de Aquearça, el moço, e
Domingo Ereyno e Joan de (Vrbieta), vezinos/4 de la dicha villa de Çestona, los quales firmaron aqui de sus nonbres porque no saben/5
escriuir, por su rruego,/6 Blas de Artaçubiaga, Joan de Aquearça, Joan de Vrquia, Domingo de Ereño,/7 Joan de Vrbieta./8
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[XVI. m. (14) 11]
1514-V?-23. Zestoa
Martin Gartzia Lasaokoaren emazte Maria Nikolas Zabala-Lasaok senarrari eta Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoari emandako
ahalorde-agiria, Azpeitiko Joan Perez Eizagirrekoa eskribau zenaren erregistroetan Maria Nikolasen ama Domenja Astigarribiaren
testamentua eta beste zenbait agiri lor zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(19a folioa) Carta de poder de Maria/1 Nicolas de Çabala./2
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo Maria Nicolas de Çabala,/3 muger legitima de Martin Garçia de
Lasao, vezina de la villa de Çestona, con liçençia/4 e avtoridad e consentimiento del dicho mi marido, la qual avida
e hotenida/5 en forma devida de derecho, otorgo e conosco por esta carta que do e otorgo todo/6 mi poder conplido,
bastante e lenero (sic) con libre e general administraçion,/7 segund que lo yo he tengo e segund que mejor e mas
conplidamente lo pue/8 do e deuo dar e otorgar de fecho e de derecho, al dicho Martin Garçia de Lasao, mi/9 marido, e
Joan Martines de Lasao, su primo, vezino de la villa de Azpetia,/10 e cada vno e qualquier de ellos in solidun, para que
por mi e en mi nonbre o/11 en aquella mejor forma que de derecho a logar, puedan pidir e demandar e hazer,/12 sacar
e synar de los rregistros e protocolos de Joan Peres de Eyçaguirre,/13 escriuano defunto, vezino que fue de la dicha
villa de Azpetia, en publica e de/14 bida forma el testamento e vltima voluntad de doña Domenja de As/15 tigaribia
(sic), ya defunta, mi señora madre, que paso por ante y en presençia/16 del dicho Joan Perez de Heyçaguirre, escriuano
defunto, asy mismo el testamento/17 e vltima voluntad de mi abuelo Jacobe Ybañes de Astigaribia, ya defunto, que/18
paso por ante e presençia del dicho Joan Peres de Heiçaguirre, e otros qualesquier escri/19 turas e contratos a mi
pertenesçientes que hayan pasado por presençia/20 e fieldad del dicho Joan Peres de Eyçaguirre o de otros qualesquier
escribanos o/21 en otra qualquier manera, e para hazer sobre ello qualesquier pidimientos e rre/22 quirimientos e
protestaçiones e abtos ante qualesquier juezes e justiçias o fuera/23 de ella, avnque sean tales e de tal calidad que en
derecho demande e se rre/24 quiere aver mas mi espeçial poder e mandado, e quan conplido/25 e bastante poder yo he
e tengo para todo lo suso dicho e para cada vna/26 cosa e parte de ello, tal e tan conplido y ese mismo lo do e otorgo/27
a los dichos Martin Garçia de Lasao, mi marido, e Juan Martines de Lasao, su/28
(19i folioa) primo, segund dicho es, con todas sus ynçidençias, mergençias, an(exi)/1 dades e conexidades, e
prometo e aver e otorgo de aver por firme (todo)/2 lo que ellos e qualquier de ellos en mi nonbre, segund dicho es,
fiziere e pr.../3 zer e procurar, so obligaçion de mi persona e bienes que para ello espresam(ente)/4 obligo y so la dicha
obligaçion prometo e otorgo de aver por firme lo cont(enido en)/5 esta carta, en rrazon de lo qual rrenunçio las leyes
de los enperadores que son e (hablan)/6 en fabor de las muger (sic), en firmeza de lo qual otorgue ente el escriuano
e testigos (de yu)/7 so escriptos, que fue fecha e otorgada dentro en las casas de Lasao, que s(on)/8 a juridiçion de la
dicha villa de Çestona, a veynte e tres dias del mes de .../9 de mill e quinientos e catorze años, testigos son que a ello
fueron present(es ...)/10 de Lasao e Joan de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona .../11 de Heznal, vezino
de la villa de Çumaya, e por quanto la dicha Maria Nic(olas)/12 no sabe escriuir, por ella e por su rruego firmaron aqui
de sus nonbres/13 el dicho Martin Garçia de Lasao, su marido, e Joango de Artaçubiaga.../14 carta, Martin Garçia de
Lasao, Joango de Artaçubiaga./15
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[XVI. m. (14) 12]
1514-IX-11. Zestoa
Zestoako alkate Fernando Olazabalek emandako epaia, non Urbietako lur batzuk Kontzejuarenak zirela erabaki baitzen.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Agiri soltea, sailkapen eta katalogo-zenbakirik gabea. 5 folioko koadernotxoa da, paperezkoa. San Joan Ibañeta eskribauak 1514-IX28an egindako kopian txertatua. Letra-mota: gortekoa-hunanistikoa.

Argitalpenak:

1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 51. agiria. (237, 238. or.).

Edukiaren laburpena:
- 1514-IX-11n, Zestoan, bertako Fernando Olazabal alkate eta medikuak Domingo Bengoetxearen eta Maria Urbietaren azalpenak
entzun zituen, bi haiek ordura arte Urbietan eduki zituzten lur batzuen inguruan. Kontzejuaren lurrak zirela erabaki zuen alkateak.
Domingo kondenatu egin zuen urrezko dukat bat ordaintzera, eta Maria Gaztelako bi erreal ordaintzera. Erdia Kontzejuarentzat
izango zen, eta beste erdia auzi-gastuetarako.
Kontzejuko Joan Erretzabal fiela hiru egunen buruan lur haietaz jabetuko zen Kontzejuaren izenean.
San Joan Ibañeta eskribauak idatzi zuen alkatearen epaia. Lekuko Arretxe, Martin Arano eta Joan Baltzola izan ziren.
Agiriko onomastika
- Fernando d’Olaçabal (alcalde) [Olazabal] (1514-IX-11)

- Castilla [Gaztela] (1514-IX-11)

- Domingo de Vengoechea [Bengoetxea] (1514-IX-11)

- Joan de Reçabal (fiel) [Erretzabal] (1514-IX-11)

- Maria de Hurbieta [Urbieta] (1514-IX-11)

- Hernando (maestre) (1514-IX-11)

- Çestona [Zestoa] (1514-IX-11)

- Arreche [Arretxe] (1514-IX-11)

- Domingo (1514-IX-11)

- Martin Arazo (1514-IX-11)

- Maria (1514-IX-11)

- Joan de Balçola [Baltzola] (1514-IX-11)

[XVI. m. (14) 13]
1514-IX-28. Zestoa
Zestoako alkate Fernando Olazabalek Urbietako lur batzuk Kontzejuari itzultzeko emandako epaiaren kopia ateratzeko
eginbidea.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Agiri soltea, sailkapen eta katalogo-zenbakirik gabea. 5 folioko koadernotxoa da, paperezkoa.. Letra-mota: gortekoa-hunanistikoa.

Argitalpenak:

1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 52. agiria. (238, 239. or.).
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Edukiaren laburpena:
- 1514-IX-28n, Zestoan, bertako Fernando Olazabal alkate eta medikuak Jofre Altzolaratsek salatuta Domingo Bengoetxearen
eta Maria Urbietaren aurka irailaren 11n emandako epaiaren kopia ateratzea erabaki zuten (ikus honen aurreko [XVI. m. (14) 12]
agiria).
San Joan Ibañeta eskribau zestoarrak atera zuen kopia. Lekuko Joan Martinez Ibañetakoa, gaztea, Blas Lasao eta Fortun Santxez
Iraetakoa zestoarrak izan ziren.
Agiriko onomastika
- Fernando d’Olaçabal (alcalde) [Olazabal] (1514-IX-28)

- Joan Martines de Ybanneta (el moço) [Ibañeta] (1514-IX-28)

- Domingo de Vengoechea [Bengoetxea] (1514-IX-28)

- Blas de Lassao [Lasao] (1514-IX-28)

- Maria de Urbieta (1514-IX-28)

- Ortun Sanches de Yraeta [Iraeta] (1514-IX-28)

- Joffre de Alçolaras [Altzolarats] (1514-IX-28)

- Çestona [Zestoa] (1514-IX-28)

- San Joan de Ybanneta (escrivano) [Ibañeta] (1514-IX-28)

[XVI. m. (14) 14]
1514-X-13. Zestoa
Joan Martinez Zubiaurrekoa fielak Urbietan Zestoaren Kontzejuarentzat lurrak hartzearen agiria.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Agiri soltea, sailkapen eta katalogo-zenbakirik gabea. 5 folioko koadernotxoa da, paperezkoa.. Letra-mota: gortekoa-hunanistikoa.

Argitalpenak:

1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 53. agiria. (239-241. or.).

Edukiaren laburpena:
- 1514-X-13an, Zestoako Urbietan, Joan Urbietaren errota eta Altzolarats erreka igarota, San Joan Ibañeta eskribauaren aurrean
Domingo Bengoetxeak Kontzejuko Joan Martinez Zubiaurrekoa fiela, eskutik helduta, erreka ondoko hariztira sartu zuen, haren
jabetza har zezan. Hariztiak mugakide hauek zituen: Altzolarasko hariztia, Domingo Bengoetxearen hariztia eta Kontzejuaren
lurrak. Joan Martinezek haritzen adar batzuk moztu zituen jabetza-adierazgarri. Lekuko Fernando Olazabal maisua (probestuordea),
Blas Lasao, Domingo Urbieta eta Joango Arreitza zestoarrak izan ziren.
Ondoren Maria Urbietaren etxean elkartu ziren eta Joan Martinez fiela intxaurdira eta sagastira sartu zuen. Lur hark mugakide hauek
zituen: errepidea eta Kortazarko lurrak. Joan Martinez Zubiaurrekoak zuhaitzen adar batzuk moztu zituen jabetza Kontzejuarentzat
bereganatu zuela adierazteko. Lehentxeago aipatutakoak izan ziren lekuko.
Agiriko onomastika
- Urbieta (1514-X-13)

- Domingo de Vengoechea [Bengoetxea] (1514-X-13)

- Çestona [Zestoa] (1514-X-13)

- Joan Martinez de Çubiahurre (fiel) [Zubiaurre] (1514-X-13)

- Alçolaraz (arroyo de) [Altzolarats] (1514-X-13)

- Alçolaras (tierra rrobledal de) [Altzolarats] (1514-X-13)

- San Joan de Ybanneta (escrivano) [Ibañeta] (1514-X-13)

- Fernando d’Olaçabal (maestre, teniente de preboste) [Olazabal] (1514-X-13)
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- Blas de Lassao [Lasao] (1514-X-13)

- Maria de Urbieta (1514-X-13)

- Domingo de Urbieta (1514-X-13)

- Cortaçar (tierra de) [Kortazar] (1514-X-13)

- Joango de Arreyça [Arreitza] (1514-X-13)

[XVI. m. (15) 1]
1515-I-5/XII-15. Zestoa, Valladolid, Azpeitia
Zestoako Maria Joango Ausoroetxeak Indo baserrira ezkondu eta alargundu ondoren, lehen ezkontzara eramandako dotea
berreskuratzeko Maria Anton eta Katalinarekin Valladolidko Kantzelaritzan izandako auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos fenecidos. 90/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(8. or.) En la villa de Çestona, a diez e seys dias del/2 mes de henero, año del nasçimiento del nuestro señor/3 e saluador Ihesu
Christo de mill e quineientos e/4 quatorze años, yo Pero Ochoa de Yarça, escriuano de su alteza, notifique esta carta rreal de la
rreyna/5 nuestra señora de esta otra parte contenida en su persona/6 a Maria Joango de Avsoroechea, la qual dixo que se daba por
notifi/7 cado, testigo Martin de Yçiar e Sabastian de Çaba(la),/8 vezinos de Çestona, va escrito entre rrenglones do diz yo Pero Ochoa
Ochoa (sic)/9 de Yarça escriuano de su alteza y va borrado de mi el dicho escriuano .../10 diz e Joan de Çala, e yo el dicho Pero
Ochoa de Yarça escriuano e (no)/11 tario publico que a lo suso dicho fuy presente en vno con/12 los dichos testigos, fiz qui este mio
sygno/13 a tal en testimonio de verdad./14 Pero Ochoa de Yarça./5 derechos rreal mandamiento rreales X./16
En Valladolid a veynte e tress dias del mes de henero de mill e quinientos e quinse años, ante los/17 señores presidente e oydores
la presento Juan de Bitoria en nonbre de su parte, e acuso la rreueldia/18 a la por virtud de esta carta enplasada, e los dichos señores
dixieron que lo oyan./19
E despues de ello, en la dicha Villa, a treynta/20 dias del mes de henero del dicho año, (pare)/21 çio presente.../22 Conpulsoria
e enplazamiento en forma./23
(11. or.) En la villa de Aspeitia, a çinco dias del mes de henero de mill e quinientos e/25 quinze, Martin Martines de Lasao en el
dicho nonbre rrequerio a Miguel/26 Peres a que la obedeçiese y le diese y entregase el proçesso que le/27 azia mençion, e para en
señal e parte de pago, allende de lo que tenia/28 dado, le consigno vn ducado de oro, el dicho Miguel Peres obedeçio la dicha/29
carta, y en quanto a su cunplimiento que ya tenia çerca acabado y que lo mas presto/30 que pudiese ge la entregaria, etc., testigos
Joan de Oyarçabal e Joan de Aque/31 mendi, e yo el dicho Pedro de Vbayar, escriuano que a lo suso dicho fuy/32 presente, a vno
con los dichos testigos ffiz aqui este myo signo/33 a tal en testimonio de verdad./34
(201. or) En Valladolid, a veynte e tress dias del mes de henero de mill e quinientos/15 e quinse años, ante los señores presydente
e oydores presento çerrado/16 e sellado Iohan de Bitoria en nonbre de sus partes, e los dichos señores dixieron/17 que lo oyan./18
Debe la vista la parte de Bitoria,/19 noventa e çinco fojas./19
(202. or) Bitoria, a XXIIII henero,/2
Proçeso de pleito que ante el corregidor de la pruinçia de Guipuzcoa/2 se trato entre partes, de la vna Maria Joango de Avso/3
roechea, avtora demandante, e Machin e Mari/4 Anton e Catalina de Yndo, rreos defendientes/5 de la otra, sobre las cavsas e rrazones
en (el)/6 dicho proçeso contenidas, el qual va en grado de a(pe)/7 laçion para ante los señores presidente/8 e oydores de su alteza,
sygnado e çerrado,/9 pago de derechos nueve çientos e çinquenta/10 maravedies de modeda castellana, .../11 Escriuano Pero Ochoa./12
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(203. or.) Poder de Maria Anton para Anton de Oro. Sepan cuantos esta carta de poder vieren, como yo Maria Joango/1 de
Avsoroechea, vezyna de la villa de Çeztona, muger legi/2 tima que soy de maestre Hernando de Olaçabal, mi marido que pre/3 sente
esta, vezyno otrosy de la dicha villa, con liçençia e/4 avtoridad por mi a el pedida e por el a mi otorgada para/5 todo lo que de suso
ara mençion, loando, aprovando e aviendo/6 por valedero e firme todo quanto quoalesquier mis procu/7 radores tiene negoçiado y
echo en el pleyto que con los me/8 nores de Yndo sobre mi dotte e axuar e otras cosas conte/9 nidas en el proçeso de la cavsa trato,
por ende por quanto en el/10 nonbre de los dichos menores me a seydo echo enplazamiento/11 oy dia de la fecha de esta carta para
en seguimiento e prosecuçion/12 del dicho pleyto para ante los señores presidente e oydores/13 de Valladolid para en el quoal y en
todo lo de el anexo y co/14 nexo asta la sentençia difynityva inclusibe e tasasyon de/15 costas, otorgo e conozco e costituyo por mis
procuradores/16 a Joan Beltran de Yraeta, señor de la casa e palaçio de Yraeta,/17 e ha Anton de Oro e Joan de Vitoria e Joan Lopez
de Arryeta, a todos/18 quatro juntamente, e a cada vno por sy in solidum, para/19 que mostrandose partes ante los dichos señores
presidente e oy/20 dores en el dicho pleito, puedan azer en mi nonbre todas/11 aquellas diligençias que neçesarias fueren e yo
mismo aria/22 seyendo presente, avnque sehan de calidad que rrequieran/23 mi presençia personal, asy presentando quoalesquier/24
testigos, provanças he escrituras e toda otra manera de so/25 liçitud e diligençia que se rrequiera azer con mas los ju/26 ramentos
que nesçesarios fueren en anima mia, asy de/27
(204. or.) de calunia como deçisorio, rrepeliendo, contradeziendo e apre/1 miando a los dichos menores e a su parte a todo aquello
que fue/2 re neçesario e en todo lo que fuere difynido en mi fabor/3 consentir, e de lo contrario suplicar, e inpetrar quales/4 quier
provisiones e cartas, e husar de ellas e de todo lo demas/5 que viedes que aze cunplir a mi derecho, contradeziendo en todo lo/6 que
neçesario os sera a los dichos menores, e pedir costas/7 e despensas e su tasaçion, e aquellas cobrar e dar carta/8 de pago de todo lo
que cobrardes, e azer todas aquellas diligençias/9 que neçesarias fueren e suçedieren del dicho pleyto,/10 ca para todo doy tan entera
facultad e poder quanta yo mes/11 ma tengo, e seyendo neçesario, para que en vuestro lugar he en/12 mi nonbre podays sostituyr los
procuradores que por vien/13 tubierdes, e aquello rrevocar cada que quisierdes, a los quales e a cada/14 vno de ellos doy la mesma
facultad e poder que a vosotros,/15 e prometo e me obligo de aver por valedero e firme este/16 dicho poder en todo quanto por virtud
de el por vos los dichos/17 mis procuradores e vuestros sostytuytos sobre la susodicha/18 cavsa e pleito, e en todo lo de el anexo e
conexo, inçidente/19 e dependente fuere fecho, dicho, atuado, procurado, jurado/20 e presentado, inpetrado e suplicado, contradicho
e cobrado,/21 e cartas de pago otorgado e dado, e seyendo neçesario rrelle/22 vaçion, os rrellievo de toda carga de satisfaçion,
cavçion/23 e fiança, so la clavsula del derecho judiçio sisti judicatum (sic)/24 solui, con todas sus clausulas acostunbradas, e por
mayor/25 seguridad, firmeza e validaçion de lo susodicho, rre/26 nunçio a las leyes de los enperadores, en testimonio de lo/27 quoal
le otorgue ante escriuano e notario publico e testigos/28
(205. or.) de iuso escritos, que es fecho en la villa de Çeztona,/1 a diez y seys dias del mes de enero de mill e quinientos e quinze/2
años, a todo lo qual fueron testigos Pedro de Yribarrena e Joan Martinez/3 de Ybanneta, el moço, e Martinez de Olaçabal, vezinos
de la villa de Çestona,/4 e yo San Johan de Ybanneta, escriuano e notario publico de su alteza,/5 por aver seydo presente a todo lo
susodicho en vno con los dichos/6 testigos, e en mi rregistro aver firmado su nonbre el dicho Joanes,/7 por rruego de la dicha Maria
Joango, por ella no saber firmar,/8 a los quales conozco, esta carta de poder fiz escriuir e escriui segund/9 que ante mi passo, e fiz en
el mi sygno que es atal/10 en testimonio de verdad,/11 San Joan./12
(206. or.) En Valladolid a dies e ocho dias del mes de abril de mill e quinientos/1 e quinse años, ante los señores oydores lo
presento Anton de Oro en nonbre/2 de su parte, e los dichos señores dixeron que lo oyan./3
(207. or.) Muy poderosa señora:/1 (rúbrica: Pero Ochoa),/2
Anton de Horo, en nonbre e como procurador que soy de Mari Joango de Avsoroechea,/3 muger de maestre Hernando de
Olaçabal, vezina de la villa de Çestona, digo que por/4 vuestra alteza mandado ver y esaminar vn proçeso de pleito que en esta
rreal avdiençia/5 esta pendiente en grado de apelaçion entre la dicha mi parte, de la vna/6 parte, e Mari Anton e Catalina de Yndo,
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sus hijas e hijas de Martin/7 de Yndo, su primer marido, de la otra, hallara que de la sentençia/8 en fabor de la dicha mi parte por
el corregidor de la provinçia de Guipuzcoa/9 dada e pronunçiada contra los dichos menores, que no ovo ni ha lugar/10 apelaçion ni
otro rremedio ni rrecurso alguno, caso que lugar hu/11 biera, no fue apelado por parte bastante en tienpo ni en forma,/12 ni fueron
hechas las diligençias que para prosecuçion de la dicha ape/13 laçion heran y son neçesarias, la dicha apelaçion quedo e fin/14 co
desyerta, la dicha sentençia seria y es pasada en cosa juzgada,/15 pido e suplico a vuestra alteza mande asi pronunçiar y declarar e
mande/16 rremitir e rremita este dicho pleito y causa ante el dicho corregidor o ante/17 otro alcalde o juez que de el pueda e deva
conosçer, para que haga/18 llevar y lleve la dicha sentençia a pura e devida execuçion con/19 efeto, condenando en costas a la parte
contraria, e do esto çese, que no/20 çesa, digo que la dicha sentençia seria y es buena, justa y derechamente da/21 da e pronunçiada,
por vuestra alteza deve ser confirmada, pido e suplico/22 a vuestra alteza confirmar y confirme o de los mesmos avtos man/23 de dar
e pronunçiar otro tal, rremitiendo la execuçion de ella e con/24 denando en costas a la parte contraria, como dicho es, para lo qual
el/25 rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro, las costas pido e protesto,/26 Liçençiado Quintanilla, Anton de Oro./27
(208. or.) En Valladolid, a veynte e quatro dias del mes de abril/1 de mill e quinientos e quinze años, ante los señores oydores/2 en
abdiençia publica la presento Anton de Oro en nonbre de su/3 parte, e leyda, los dichos señores dixieron que lo oyan, e man/4 daron
dar treslado a Joan de Bitoria, procurador de la otra parte e que rresponda para/5 la primera avdiençia, Vega./6
(209. or.) Muy poderosa señora:/1 (rubrica: Pero Ochoa)/2
Anton de Oro, en nonbre de Maria Joango de Avsoroechea, mi parte, hago saber a vuestra alteza/3 que la parte de Mari Anton e
Catalina de Yndo, sus hijas e hijas de Martin de Yndo, su primer/4 marido, el ouo termino para esta avdiençia e para venir deziendo
e concluyendo/5 en el pleito que ella ante el muy rreuerendo presidente e oydores de vuestra rreal avdiençia ha e trata,/6 e pues no
dize cosa alguna, acuso su rreueldia y en su rreueldia pido e suplico a/7 vuestra alteza mande aver e aya este pleito por concluso,
para lo qual en lo neçesario su rreal/8 ofiçio ynploro e las costas pido e protesto./9 Anton de Oro./10
(210. or.) Con lo que mandaron/1
En Valladolid, a veynte e syete dias del mes de abril/2 de mill e quinientos e quinze años, ante los señores/3 oydores en abdiençia
publica la presento Anton de Oro en/4 nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores dixieron que (lo)/5 oyan e que con lo que Joan
de Bitoria, procurador de la otra parte, que presente estava, dixe/6 re o no dixere de aqui a mañana en todo el dia, auian e ouieron/7
este pleito por concluso en forma, Vega/8
Entre los hijos menores de Martin de Yndo, de la vna parte, e Maria Juango/9 de Absoro (sic), vesinos de Çestona esta concluso,
ay poderes de las partes, ay en el quatro/10 çientas tiras, ha de aver el rrelator de cada tira blanca e media de cada parte/11 e en
rreuista la meytad, es el pleito sobre çiertos bienes, encomendaronlo/12 los señores oydores estando en acuerdo en Valladolid, a
treynta dias/13 del mes de abril de mill e quinientos e quinse años, al bachiller de Alcal(a)./14
(211. or.) En el pleito que es entre Maria Joango de Avsoroechea, muger de maestre Fernando, e su procurador en su nonbre,/1
de la vna parte, e Maria Anton e los otros sus consortes, menores, fijos de Martin de Yndo e de la dicha/2 Maria Joango de la otra./3
Fallamos que el doctor de la Gama, corregidor de la prouinçia de Guipuzcoa, que de este pleito conosçio, que en la sentençia
difinitiba que en el dio e pronunçio,/4 de que por parte de los dichos menores fue apelado, que judgo e pronunçio bien e los dichos
menores apelo mal (sic), por ende que de/5 vemos confirmar e confirmamos y su juyzio e sentençia del dicho corregidor, e mandamos
que la dicha sentençia sea llevada a pura e devida/6 execuçion con efecto syn costas, va sobre rraydo en dos lugares o dis menores./7
Yarça doctor, licenciatus Altuna, doctor de Corral./8
Dada e rrezada fue esta sentençia por los señores oydores, que en ella firmaron sus nonbres, estando en publica abdiençia en
Valladolid,/8 a treynta dias del mes de otubre de mill e quinientos e quinze años, estando presentes Anton de Oro e Joan de Vitoria,/10
procuradores de las partes, a los quales yncontinente notificaron la dicha sentençia, testigos Joan Lopes de Arrieta e Françisco de
Valladolid, procuradores de las partes./11 Pero Ochoa de Axcoeta./12
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A XXX de otubre se rreso, notificola a Anton de Oro e a Bitoria, testigos Arrieta e Françisco de Valladolid./13
(212. or.) De conoçimiento/1
(213. or.) Mui poderosa señora:/1 (rubrica: Pero Ochoa)/2
Joan de Vitoria, en nonbre e como procurador ator que soy de Maria e Anton (sic) e los otros/3 sus consortes menores, hijos
de Martin de Yndo, digo que nuevamente/4 es venido a notiçia de los dichos mis partes, e mia en su nonbre,/5 como en el pleyto
que en esta su rreal abdiençia an e tra/6 tan con Maria Joango de Avsoroechea, su madre, por algunos de/7 los oydores de esta su
rreal abdiençia fue dada sentençia contra los/8 dichos mis partes, por la qual se confirmo la sentençia dada en este/9 dicho pleyto
por el corregidor de la provinçia de Guipuscua, e/10 digo, mui poderosa señora, que yo en los dichos nonbres suplico de/11 la
dicha sentençia, e fablando con la rreverençia e acatamiento que devo,/12 la digo ninguna, e do alguna, contra los dichos mis
partes mui/13 ynjusta e agrauiada por todas las rrazones de nulidad e/14 agravio que de la dicha sentençia e proçeso del dicho
pleyto se pueden/15 e deven colegir, que he aqui por dichas e alegadas e por las/16 syguientes: lo vno porque la dicha sentençia
no fue dada a pedimiento de/17 parte bastante ni el proçeso estava en estado para se poder dar, como/18 se dio. Lo otro, porque
confirmaron la sentençia del dicho corregidor de/19 viendola de rrevocar, pues que aquella fue e es ynjusta e/20 mui agraviada
contra los dichos mis partes. Lo otro, porque los/21 dichos mis partes devian e deven ser dados por libres e quitos e/22 no
podieron ser condenados por este proçeso. Lo otro, porque/23 la parte contraria no llevo dote alguno a poder de Mar/24 tin de
Yndo, su marido, e las escrituras por ella presentadas no/25 fazen fee ni provança alguna contra los dichos mis partes,/26 porque
son traslados sacados sin parte o syn la solenidad que de/27 derecho se rrequeria. Lo otro porque no son publicas ni abtenticas ni
si(g)/28 nadas de escriuanos publicos ni por tales avidos ni tenidos./29 Lo otro, porque avn por las dichas escripturas no pareçe
que el dicho/30 Martin de Yndo rresçibiese los quintales de hierro en las dichas es/31 crituras contenido ni que veniesen a su
poder. Lo otro, porque/32 la casa e caseria sobre que es este pleyto los dichos mis partes la tie/33 nen por otros justos e derechos
titulos. Lo otro, porque en caso/34
(214. or.) que la parte contraria alguna dote llevara a poder del dicho Martin/1 de Yndo, pues que al tienpo que el murio la dicha
parte contraria/2 quedo en todos los bienes que de el quedaron e fincaron, a/3 sy muebles como rrayzes, e oro e plata e moneda
amoneda/4 da, ante todas cosas deviera ser condenado en los dichos bienes,/5 a lo menos que los conpensen e con el dicho dote si
alguno llevo,/6 fasta en la concurrente cantidad, e que lo demas rrestituie/7 ra a las dichas mis partes. Lo otro, porque asi mismo la
dicha/8 parte contraria a de descontar e rreçibir en cuenta del dote/9 prinçipal los frutos e rrentas que llevo e gozo de los bienes/10
que quedaron del dicho Martin de Yndo despues que murio, de/11 todo el tienpo que los llevo e gozo, los quales demenuyr/12 la
suerte prinçipal, e asi se deviera mandar por la dicha sentençia,/13 e en no se aver fecho asi, los dichos mis partes rresçibieron a/14
gravio, por las quales rrazones e por cada vna de ellas a/15 vuestra alteza pido e soplico mande enmendar la dicha sentençia, e pa/16
ra la enmendar, si neçesario es, la mande rrevocar e asi mismo/17 la sentençia del dicho corregidor, e mande dar por libres e quitos/18
a los dichos mis partes de todo lo contra ellos pedido e/19 demandado e fazer en todo segund que por mi parte esta/20 de suso pedido
e soplicado, para lo qual e en lo neçesario yn/21 ploro su rreal ofiçio e pido conplimiento de justiçia, e las/22 costas, e ofrescome a
provar lo allegado e no provado e/23 lo nuevamente alegado, e diligençias en caso que sean/24 neçesarias./25
Otrosi, digo que pido rrestituçion en forma en nonbre de los/26 dichos mis partes contra qualquier deserçion que sea cabsada
por no/27 aver presentado el proçeso en tienpo ni aver fecho las otras de/28 ligençias neçesarias e asi mismo por no aver soplicado
en/29 tienpo, e para hazer provança por los mesmos articulos de/30 la primera ystançia e derechamente contrarios, e juro a/31 Dios
en anima de mis partes que esta rrestituçion no la pido/32 maliçiosamente./33 Juan de Bitoria, el bachiller Ballinas./34
En Valladolid, a ocho dias del mes/35 de novienbre de mil e quinientos e quinze años, ante los señores presidente e oydores la
presento/36 Joan de Vitoria en nonbre de su parte./37 Pº Ochoa de Axcoeta./38
En Valladolid, a nueve dias del mes de nouienbre de mill e quinientos e quinze años, ante los señores presidente e.../39 ... Joan
de Vitoria en nonbre de (su parte, e) leyda, los dichos señores dixieron que lo oyan e mandaron dar traslado .../40
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(215. or.) Muy poderosa señora:/1 (rubrica: Pero Ochoa)/2
Anton de Oro, en nonbre de Maria Juango, muger de Martin de Yndo, mi parte, hago saber a vuestra alteza/3 como en el pleito
que ella ante el muy rreuerendo presidente e oydores de vuestra rreal abdiençia ha e/4 trata con Maria e Anton (sic) e los otros
sus consortes, se sentençio en fauor de la dicha mi parte/5 y la parte de los dichos partes adversas lleuaron el proçeso a fin de
dilatar, a/6 vuestra alteza pido y suplico le mande que luego lo vuelua so vna grand pena, mandando/7 que a my parte, y a mi en
su nonbre, no corra el termino para allegar de su derecho en tanto que lo/8 voluiere, e para ello ynploro su rreal ofiçio./9 Anton
de Oro./10
(216. or.) Que lo buelba. En Valladolid, a treze dias del mes de nouienbre de mill e quinientos e quinze/1 años, ante los señores
presidente e oydores en abdiençia publica la presento Anton de/2 Oro en nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores dixieron que
lo oyan,/3 e mandaron a Juan de Bitoria que buelua este proçeso luego./4 Pero Ochoa./5
(217. or.) Muy poderosa señora:/1 (rubrica: Pero Ochoa)/2
Iohan de Vitoria, en nonbre e como procurador que soy de Maria de Yndo e de los/3 otros sus consortes, digo que la parte de
Maria Juango Avsoroechea/4 llebo termino para esta avdiençia para venir deziendo e con/5 cluyendo, pues no dize cosa alguna,
acuso su rreueldia,/6 en su rreueldia pido e suplico a vuestra alteza mande aver e aya este dicho ple/7 yto por concluso, para lo qual
e en lo neçesario el rreal ofiçio/8 de vuestra alteza ynploro, e las costas pido e protesto./9 Juan de Bitoria./10
(218. or.) En Valladolid, a treze dias del mes de novienbre de mill e quinientos e/1 quinze años, ante los señores presydente e
oydores en abdiençia/2 publica la presento Joan de Vitoria en nonbre de su parte, e leyda, los dichos/3 señores dixieron que lo oyan,
e con lo que Anton de Oro, procurador de la otra parte,/4 que presente estaua, para la primera avdiençia dixiese o syn ello avian e
ouieron/5 este pleito e cabsa por concluso en forma, Pero Ochoa./6
(219. or.) Muy poderosa señora:/1 (rubrica: Pero Ochoa)/2
Anton de Oro, en nonbre e como procurador que soy de Mari Joango de Avsoroechea, rrespondiendo a la/3 suplicaçion presentada
por Joan de Vitoria, en nonbre e como procurador que se dixo de Maria Anton/4 e los otros sus hermanos, digo que de la sentençia
de que en la dicha petiçion se haze mynçion (sic) no ovo/5 ni ha logar suplicaçion ni otro rremedio alguno, ny se ha suplicado por
parte bastan/6 te ni en tienpo ni en forma, e asi la dicha sentençia seria y es pasada en cosa juzgada, y en caso/7 que esto çese, que no
çesa, la sentençia es buena, justa e derechamente dada e pronunçiada, suplico/8 a vuestra alteza la mande confirmar e confirme o de
los mismos actos mande dar e pronunçiar/9 otra tal, comoquyer que sea me mande dar e librar la carta executoria de ella, lo qual/10
vuestra alteza deve mandar asi hazer e conplir, sin enbargo de las rrazones en la dicha petiçion/11 contenidas, que no son juridicas
ni verdaderas, rrespondiendo a ellas digo que la sentençia es qual/12 dicho tengo e se dio a pedimiento de parte y el pleito estava
en estado que se devio dar/13 e pronunçiar segund que se dio e pronunçio, las escrituras por mi parte presenta/14 das son publicas e
autenticas, hazen entera fe y prueva, demas de lo que/15 por ellas pareçe se prueva por testigos la dicha dote todo lo demas que en
contra no se/16 alega vyene en las cuentas que conforme a la dicha sentençia se an de hazer no ovo fru/17 tos algunos ni my parte
gozo de ellos, antes alimento a los dichos sus hijos e pago/18 sus debdas, conplio el anima de su padre, en que puso e gasto mucha
parte de su/19 hazienda, e asi no ay que conpensar ni diminuçion de dote como en contrario se alega,/20 la probança que se ofreçe
a hazer en la rrestituçion que pide no an logar, por ende/21 digo e pido segund de suso el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro, las
costas pido e protesto./22 El licenciado Quintanilla, Anton de Oro./23
(220. or.) En Valladolid, a diez e seys del mes de nouienbre de mill e quinientos e quinze/1 años, ante los señores presydente e
oydores en abdiençia publica la presento Anton/2 de Oro en nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores dixieron que lo oyan,
e/3 Juan de Bitoria, procurador de la otra parte, que presente estava, concluyo syn enbargo,/4 e los dichos señores lo ouieron por
concluso en forma./5 Pero Ochoa,/6 debe la vista la parte de Bitoria,/7
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(221. or.) En el pleito que es entre Maria Juango de Poçueta, muger de maestre Hernando de Olaçabal, vezina de la villa de
Çestona,/1 e su procurador en su nonbre de la vna parte, e Machin e Mari Anton e Catalina de Yndo, menores, vezinos de la dicha
villa/2 e su procurador en su nonbre de la otra,/2
Fallamos que la rrestituçion ante nos por parte de los dichos menores pedida e demandada, que ovo e ha logar, e que la devemos
otorgar/4 e otorgamos para aquello que pedio, e de asy otorgada rreçibimosle a prueva para aquello que pedio la dicha rrestituçion e
a prueva de lo dicho,/5 e alegado por su parte contra las escripturas en el dicho pleito presentadas por parte de la dicha Maria Joango,
e a la dicha Maria Joango a probar lo contrario/6 de ello sy quisiere, saluo jure ynpertinençiun et non admitendorun, para la qual
prueva haser e la traer e presentar ante nos, damos e/7 asygnamos plazo e termino de çinquenta dias primeros seguientes, dentro
de los quales mandamos a las dichas partes e a cada vna de ellas/8 vayan o enbien a ver presentar, jurar e conosçer los testigos e
provanças que la vna parte presente contra la otra, e la otra contra la otra,/9 sy quisiere, e mandamos a la parte de los dichos menores
que prueve aquello que se ofreçio a probar o tanta parte de ello que vaste para fundamento/10 de su yntençion, so pena de quinientos
maravedies para los estrados de esta rreal abdiençia, los quales mandamos que los deposyte en poder de Alfonso de Pedro/11 sa,
escriuano de esta rreal abdiençia, e por esta nuestra sentençia judgando, asy lo pronunçiamos e mandamos en estos escriptos e
por ellos,/12 y por esta nuestra sentençia denegamos a la parte de los dichos menores otra qualquier/13 rrestituçion que sobre esta
rrazon pidan e demanden, dada e rrezada fue esta sentençia por los señores oydores, que en ella firmaron sus nonbres,/14 estando en
publica abdiençia en Valladolid, a veynte dias de nouienbre de mill e quinientos añose quinze años, estando presentes Anton de Oro
e Juan/15 de Vitoria, procuradores de las partes, a los quales incontinente notifique la dicha sentençia, testigos Pedro Gigate e Pedro
de Carquiçano mis criados, Pero Ochoa./16 Yarça doctor, licenciado Altuna, Luna licenciado/17
(222. or.) Muy poderosa señora:/1 / (rubrica: Pero Ochoa)/2
Anton de Oro en nonbre de Maria Juan de Avsoroechea, mi parte, fago saber a vuestra alteza como en el pleito/3 que ella ante
el muy rreuerendo presidente e oydores de vuestra rreal abdiençia ha e trata con Anton e Maria (sic) e/4 sus hermanos, los dichos
partes adversas, fueron rreçiuidos a prueba por rrestituçion con/5 çierto termino e pena, la qual fue mandado que deposytase, e no ha
deposytado ni ha/6 sacado carta de rreçebtoria ni ha fecho otra diligençia que le aproueche, por ende a vuestra alteza pido e/7 suplico
mande aver el termino por denegado y este pleito por concluso, para en el/8 pronunçiar difinitibamente, para lo qual su rreal ofoçio
ynploro y las costas pido y protesto./9 Anton de Oro./10
(223. or.) En Valladolid, a veynte e tres dias del mes de nobienbre de/1 mill e quinientos e quinze años, ante los señores presidente
e oydores/2 en abdiençia publica, la presento Anton de Oro en nonbre de su parte,/3 e leyda, los dichos señores dixieron que lo oyan
e que mandaban,/4 e mandaron dar traslado a la otra parte e que rresponda para la primera abdiençia, presente Iohan de Bitoria,
procurador de la otra parte./6 Pero Ochoa de Axcoeta./7
(224. or.) Muy poderosa señora:/1 Pº Ochoa,/2
Anton de Oro, en nonbre de Maria Juan de Absoroechea, mi parte, fago saber a vuestra alteza que la parte de Anton (sic)/3 e
Maria e sus hermanos lleuo termino para esta avdiençia para venir deziendo por que no se deuia de/4 concluyr el pleito que la dicha
mi parte con ellos ante el muy rreuerendo presidente e oydores de/5 vuestra rreal abdiençia ha e trata, y pues no dizen cosa alguna,
acuso su rreuel/6 dia y en su rreueldia pido y suplico a vuestra alteza mande aver e aya este/7 pleito por concluso, e para ello ynploro
su rreal ofiçio e las costas pido e protesto./8 Anton de Oro./9
(225. or.) En Valladolid, a veynte e syete dias del mes de novienbre/1 de mill e quinientos e quinze años, ante los señores
presidente,/2 oydores en abdiençia publica la presento Anton de Oro en nonbre/3 de su parte, e leyda, los dichos señores dixieron
que lo oyan/4 e que auian e ouieron este pleito e cabsa por concluso en forma, presente/5 Iohan de Bitoria, procurador de la otra
parte, Pero Ochoa./6
No saco la carta ni fiso diligençia para ello, Pero Ochoa./7
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(226. or.) Muy poderosa señora:/1 (rubrica: Pero Ochoa)/2
Iohan de Vitoria, en nonbre e como procurador que soy de Martin e Maria e/3 Catalina de Yndo, mis partes, digo que ya vuestra
alteza sabe el/4 pleyto que los dichos mis partes en esta vuestra rreal avdiençia/5 han e tratan con Maria Joango de Avsoroechea,
por vuestra alteza ha/6 mas las dichas partes estamos rreçibidos a prueba con/7 termino de quarenta dias, dentro del dicho termino
las dichas mis/8 partes no podrian acabar de azer su probança porque pido/9 e suplico a vuestra alteza mande porrogar e porrogue
fasta/10 en conplimiento del termino de la ley de los ochenta dias,/11 para lo qual en lo neçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza
yn/12 ploro./13 Juan de Bitoria./14
(227. or.) En Valladolid, a quoatro dias del mes de dezienbre de mill e quinientos/1 e quinze años, ante los señores presidente e
oydores en avdiençia/2 publica la presento Joan de Vitoria en nonbre de su parte, e leyda,/3 los dichos señores dixieron que lo oyan./4
(228. or.) Muy poderosos señores:/1 (rubrica: Pero Ochoa)/2
Anton de Oro, en nonbre de Maria Joango de Avsoroechea, mi parte, fago saber a vuestra alteza/3 que la parte de Maria Anton e
sus hermanos llevo termino para esta avdiençia para venir/4 deziendo e concluyendo en el pleito que la dicha mi parte con ellos ante
el muy/5 rreberendo presydente e oydores de vuestra rreal avdiençia ha e trata, e pues/6 no dize cosa alguna, acuso su rrebeldia y en
su rrebeldia pido e suplico/7 a vuestra alteza mande aver e aya este pleito por concluso, para lo qual en lo ne/8 çesario su rreal ofiçio
ynploro, e las costas pido e protesto./9 Anton de Oro./10
(229. or.) En Valladolid, a quinze dias del mes de abril de mill e quinientos e diez

[XVI. m. (15) 2]
1515-I-9/12. Valladolid
Zestoako Martin Olaskoaga zurginak Zestoako Altzolarats jauregiko Domingo Arronari Aiako Saroeberri baserrian egindako
lanak ordaindu nahi ez zizkiolako Valladolidko Kantzelaritzan izandako auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos fenecidos. 422/2. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(156. or.) Muy poderosa señora./1 Anton de Oro, en nonbre de Domingo (sic) de Olascoaga, mi parte, digo que yo doy por
conçertada la rrelaçion del pleito/2 que el dicho mi parte ante el muy rreuerendo presydente e oydores de vuestra rreal avdiençia
ha e trata/3 con Domingo de Arrona, a vuestra alteza pido e suplico mande a la parte del dicho parte adversa que le/4 de dentro del
termino de la ley, e so la pena de ella, para lo qual en lo neçesario su rreal ofiçio ynploro,/5 Anton de Oro./6
(157. or.) En Valladolid, a nuebe dias del mes de henero de mill quinientos e/1 quinze años, ante los señores presidente e oydores
en abdiençia/2 publica, la presento Anton de Oro en nonbre de su parte, e leyda, los dichos/3 señores dixieron que lo oyan./4
(158. or.) Muy poderosa señora:/1 (rubrica: Pero Ochoa),/2
Anton de Oro, en nonbre de Domingo (sic) de Olascoaga, mi parte, hago sauer a vuestra alteza que la parte de Domingo/3 de
Arrona lleuo termino para dar por conçertada la rrelaçion del pleito que el dicho mi parte con el ante el/4 muy rreuerendo presidente
e oydores de vuestra rreal avdiençia ha e trata, e pues no la da, a/5 vuestra alteza pido e suplico le mande, so otra pena mayor, que
luego la de, para lo qual en lo neçesario/6 su rreal ofiçio ynploro./7 Anton de Oro./6
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(159. or.) En Valladolid, a diez e seys dias del mes de henero de mill/1 e quinientos e quinze años, ante los señores presidente
e oydores/2 en abdiençia publica la presento Anton de Oro en nonbre/3 de su parte, e leyda, los dichos señores dixieron que lo/4
oyan./5

[XVI. m. (15) 3]
1515-I-9/V-11. Valladolid, Orio, Azpeitia, Aia
Aiako Santxa Migelez Atxagakoarekin Arrazubiko ondasunez hartutako obligazioa zela eta, Zestoako Martin Otxoa
Artazubiagakoa Maria Ibañez Altzolaraskoak onik ateratzeko hartu zuen konpromisoagatik, Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa
anaia adingabeen aurka Valladolidko Kantzelaritzan izandako auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 26/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(52. or.) Muy poderosa señora:/1 (rubrica: Pero Ochoa)/2
Iohan de Vitoria, en nonbre e como procurador que soy de Martin Ochoa/3 de Artaçubiaga, digo que ya vuestra alteza
sabe el pleyto que el/4 dicho mi parte en esta vuestra rreal avdiençia ha e trata con Juan Ruiz/5 e Iohan Lopez de Arteaga, e
su curador e procurador en su nonbre,/6 por vuestra alteza el dicho mi parte fue rreçibido a prueba con çierto termino y/7 el
termino asynado es ya pasado, por ende yo, en nonbre del/8 dicho mi parte, pido publicaçion de los testimonios e probanças
en este/9 dicho pleyto presentadas, para lo qual e en lo neçesario el rreal ofiçio/10 de vuestra alteza ynploro./11 Juan de
Bitoria./12
(53. or.) En Valladolid a veynte e quatro dias del mes de abril/1 de mill e quinientos e quinze años, ante los señores/2 oydores en
abdiençia publica la presento Joan de Vitoria en nonbre de su/3 parte, e leyda, los dichos señores dixieron que lo oyan,/4 e mandaron
dar traslado a Anton de Oro, procurador de la otra parte, e que rres/5 ponda para la primera abdiençia./6
(54. or.) Muy poderosa señora:/1 (rubrica: Pero Ochoa,/2
Iohan de Vitoria, en nonbre e como procurador que soy de Martin Ochoa de/3 Artaçubiaga, digo que la parte de Juan Ruiz e Juan
Lopez de Arteaga/4 llebaron termino para esta avdiençia e para venir deziendo por que no se/5 devia azer la publicaçion por mi en
el dicho nonbre pedida, pues no dize cosa/6 alguna, suplico a vuestra alteza la mande azer, para lo qual e en lo ne/7 çesario el rreal
ofiçio de vuestra alteza ynploro, las costas pido e protesto./8 Juan de Bitoria./9
(55. or.) En Valladolid, a veynte e syete de avril de mill e quinientos e quinze años,/1 ante los señores hoydores la presento Juan
de Vitoria en nonbre de su parte,/2 e los dichos señores dixeron que lo oyan e que mandauan e mandaron faser publica/3 çion de los
testimonios e prouanças en esta cabsa presentadas, presente Anton de Oro,/4 procurador de la otra parte./5
(56. or.) Muy poderosa señora:/1 (rubrica: Pero Ochoa),/2
Iohan de Vitoria, en nonbre de Martin Ochoa de Artaçubiaga, digo que por vuestra altesa/3 mandados ver los dichos de los
testigos por parte del dicho mi parte presentados/4 en el pleito que trata con Joan Ruis e Joan Lopes de Arteaga, fallara que
tiene probado/5 conplidamente su yntençion e la otra parte no hiso probança/6 alguna, por ende a vuestra altesa suplico mande la
yntençion del dicho mi/7 parte por vien probada e faser en todo como lo tengo pedido, e concluyo e/8 protesto las costas./9 Juan de
Bitoria, El doctor Espinosa./10
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(57. or.) En Valladolid, a ocho dias del mes de mayo de mill e quynientos e quynse años,/1 ante los señores oydores en abdiençia
publica la presento Juan de Vitoria en nonbre de su parte,/2 e leyda, los dichos señores dixieron que lo oyan, e mandaron/3 dar
traslado a Anton de Oro, procurador de la otra parte, que presente estava, e que rresponda para la/4 primera abdiençia./5
(58. or.) Muy poderosa señora:/1 (rubrica: Pero Ochoa),/2
Iohan de Vitoria, en nonbre e como procurador que soy de Martin/3 Ochoa de Artaçubiaga, digo que la parte de Iohan Ruiz/4 e
Iohan Lopez de Arteaga llebaron termino para/5 esta avdiençia para benir deziendo e concluyendo, pues no/6 dize cosa alguna, acuso
su rreueldia, e en su rreuedia/7 pido e suplico a vuestra alteza mande aber e aya este dicho/8 pleyto por concluso, para lo qual en lo
neçesario el/9 rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro, las costas pido/10 e protesto, Juan de Bitoria./11
(59. or.) En Valladolid, a honze dias del mes de mayo de mill e quinientos e quinze años,/1 ante los señores presidente e oydores
en abdiençia publica la presento/2 Juan de Vitoria en nonbre de su parte, e leyda, los dichos/3 señores dixeron que lo oyan e que auian
e ouieron este/4 pleito por concluso en forma, presente Anton de Oro, procurador de la otra parte./5
(94. or.) Muy poderosa señora:/1 (rubrica: Sedano)/2
Iohan de Vitoria, en nonbre e como procurador que soy de Juan Ybanes de/3 Garraça e de Martin Ochoa de Artaçubiaga e los
otros sus con/4 sortes, digo que ya vuestra alteza sabe el pleyto que los dichos mis partes en esta/5 vuestra rreal avdiençia han e
tratan con Juan de Arteaga e sus hermanos,/6 por vuestra alteza amas las dichas partes esta mandado que se syenten a cuentas,/7 e
los nonbrados estan aziendo las dichas cuentas/8 e para ver fenesçer de ellas tienen neçesidad de vn proçeso que esta/9 en poder de
Sedano, vuestro escriuano, que paso entre Maria Ybanes de Alçolaras,/10 tutora que fue de los hijos menores de Juan de Arteaga con
Domenja/11 de Arraçusta e sus hijos menores, suplico a vuestra alteza mande al dicho/12 Sedano que me de el dicho proçeso para
las dichas cuentas, para lo qual/13 e en lo neçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro./14 Juan de Bitoria./15
(95. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores estando aziendo abdiençia publica/1 mente, martes, a nueve dias del
mes de henero año del señor de mill e quinientos/2 e quinze años, por Juan de Bitoria en nonbre de sus partes de esta otra parte
conte/3 nidos, los dichos señores oydores dixeron que lo oyan e que mandavan e mandaron a/4 mi Pedro de Sedano, escriuano, que
fisiese e cunpliese lo en esta petiçion contenido pa/5 gandome mis derechos que por rrazon de ello oviere de aver, va testado o dis/6
lunes a ocho e entre rrenglones o dis martes a nueve vala./7
(193. or.) Prouança de Martin Ochoa de Artaçubiaga./1
(194. or.) Probança de Martin Ochoa de Artaçubiaga/1 fecha ante los alcaldes de Orio e Aya por virtud/2 de la carta rreçetoria de
su altesa en el pleito/3 que ha e trata con e contra Joan Ruyz e Joan Lopez/4 de Arteaga, e su tutor e curador en su/5 nonbre, de ellos
sobre lo dentro contenido./6
(195. or.) En la villa de Orio, que es en la noble e muy leal probinçia/1 de Guipuzcoa, a çinco dias del mes de febrero año
del/2 naçimiento del nuestro señor saluador Iihesu Christo de mill e qui/3 nientos e quinçe años, este dicho dia ante el honrrado
Miguel/4 de Arrguiayn, logarteniente de alcalde en la dicha villa de Orio por/5 Joanes de Agote, alcalde hordinario de la dicha villa
en este presente/6 año, e el dicho teniente de alcalde estando asentado en figura/7 de juyzio en el logar e segund que lo ha de vso e
costunbre, e/8 en presençia de nos Geronimo de Achega e Miguel Gonzalez de/9 Segurola, escribanos de la rreyna nuestra señora
e sus notarios/10 publicos en la su corte e en todos los sus rregnos e señorios/11 e del numero de la dicha villa de Orio e de la villa
de Vsurbill,/12 rreçetores puestos e nonbrados por partes de Martin Ochoa/13 de Artaçubiaga, de la vna, e por Antonio de Achega,
curador/14 de los menores, fijos de Joan Martines de Arteaga, defunto que Dios/15 aya, de la otra, e ante los testigos de yuso escriptos,
paresçio y presente/16 el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga, e mostro e presento ante el/17 dicho teniente de alcalde, e leer fizo por
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mi el dicho Miguel Gonçalez,/18 escribano, vna probision rreal e carta rreçetoria de su alteza/19 sellada con su sello e librada de los
señores sus oydores/20 que rresyden en la su noble villa de Valladolid, con çiertos testi/21 monios de porrogaçion e rrequerimiento
firmados de escribanos/22 publicos en las espaldas de ella, segund por ellos paresçia,/23 cuyo thenor es este que que se sygue:/24
(Hemen [XVI. m. (14) 3] agiriko testua dago)

(200. or.) En la villa de Azpeytia, en veynte tres/13 dias del mes de henero del naçimiento del nuestro saluador/14 Ihesu Christo
de mill e quinientos e quinze años, yo Joan Peres de/15 Egurça, escrivano del numero de la dicha villa, rrequeri/16 con esta prouision
rreal de su alteza a pedimiento del dicho/17 Martin Ochoa de Artazubiaga a Antonio de Achaga, procurador/18 del dicho Joan de
Arteaga, para, segund en el se contenia, el en/19 tendia hazer su probança en los lugares de Aya, Vsur/20 bill, Orio e Çestona, e para
hazer la dicha su prouança non/21 braba por su rreçetor a Miguel Gonçalez de Segurola,/22 escribano de su alteza, e pedia e rrequeria
nonbrase su rreçetor/23 para con el dicho Miguel Gonçalez para el dia lunes pri/24 meramente veniente que se contaria veynte nuebe
de este dicho mes,/25
(201. or.) donde non que haziendo lo contrario, con el dicho su rreçetor harian la dicha/1 su probança, e luego el dicho Antonio
dixo para en los dichos/2 lugares de Aya, Orio e Vsurbill nonbraba por rreçetor a Geronimo/3 de Achega, escribano, e para en el
dicha villa de Çestona San Joan de/4 Yvanneta, de todo lo quoal pedieron testimonio a mi el dicho escriuano,/5 testigos Martin Perez
de Logara e Martin Perez de Goroçica e Joanto/6 de Ygurrola, vezinos de la dicha villa, en fee de lo quoal firme/7 de mi nonbre,
Joan Perez./8
Asy leyda por mi el dicho escribano, luego el dicho/9 Martin Ochoa de Artaçubiaga dixo al dicho teni/10 ente de alcalde que le
pedia e rrequeria por virtud de la dicha probision/11 rreal que la obedeçiese, e en ovedesçiendo la conpliese en todo/12 e por todo,
segund que en ella se contenia, e le mandase dar/13 e le diese sus cartas de enplazamiento para los testigos que en su/14 juridiçion
tenia e se allaban e se allasen, e luego el dicho/15 teniente de alcalde tomo la dicha prouision rreal con su mano/16 e la veso e la
puso sobre su cabeça, e dixo que el la ovedesçia/17 e ovedesçio la dicha probision rreal con toda homill e deuida/18 rreberençia
e acatamiento, como carta e mandado de su rreyna/19 e señora natural, a quien Dios dexase bibir e rregnar por/20 muchos años e
buenos con mucha salud e prosperidad,/21 como su muy alto e rreal coraçon lo deseava, e en quanto al/22 conplimiento de ella dixo
que el estaba presto e çierto de fazer lo que/23 por ella le enviaba a mandar e efetuando lo que por ella/24 se le mandaba, dixo que
mandava e mando a todos e quoales/25 quier personas de la dicha villa de Orio e su juridiçion/26
(202. or.) que en ella se fallasen, que por parte del dicho Martin Ochoa fuesen/1 rrequeridos con la dicha probision rreal e con este
dicho su/2 mandamiento, en sus personas podiendo ser auidos e sy non ante/3 las puertas de sus casas e moradas, faziendolo saber/4
a sus mugeres o fijos o criados sy los avian, o a sus vezinos/5 mas çercanos, para que lo digan e non puedan pretender/6 ynorançia
que lo non sopieron, que luego paresçiesen ante el personal/7 mente a dezir e deponer sus dichos e verdad en la dicha cavsa/8 en la
dicha carta rreçetoria e probision rreal contenida, me/9 diante las preguntas que por el dicho Martin Ochoa serian/10 presentadas,
e que asy venidos el les mandaria pagar/11 su justo e deuido salario que por rrazon de su venida, estada/12 e tornada a sus casas
deuiese de aver, segund el tienpo/13 que en ello se ocupasen, e non fiziesen al, so pena de la rrebeldia/14 acostunbrada e de dos mill
maravedies para la camara de su alteza,/15 a lo quoal todo fueron presentes por testigos don Joan/16 de Aguirre, rretor de Orio, e
Martin Arano de Segurola, ve/17 zinos de Orio e Aya./18
Despues de lo susodicho, este dicho/19 dia e mes e año e logar suso dichos,/20 ante le dicho teniente de alcalde e en presençia de
nos/21 los dichos escribanos e rreçetores e ante los testigos/22 de yuso escriptos, paresçieron y presentes de la vna/23 parte el dicho
Martin Ochoa de Artaçubiaga, e de la otra/24 Martin Gozçalez de Segurola, mercadero, e Domingo/25
(203. or.) Perez de Aresterreçu, vezinos de la tierra de Haya, e Lope Ochoa de Echeverria,/1 vezino de la villa de Orio, e dixo
el dicho Martin Ochoa que el auia allado/2 en la dicha villa de Orio a los dichos Martin Gonçalez e Domingo Perez, e/3 los auia
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enplazado a ellos e al dicho Lope Ochoa para ante el dicho/4 teniente de alcalde por virtud de la dicha carta rreçetoria e mandamiento/5
del dicho teniente alcalde suso encorporados, e que el los presentava/6 por testigos para en prueva de su entençion a los dichos Martin
Gonçalez/7 e Domingo Perez e Lope Ochoa, e a cada vno de ellos, para en las/8 primera e segunda e terçera e quoarta e quinta e sesta e
se/9 tena preguntas del dicho su interrogatorio que el entendia de pre/10 sentar ante el dicho teniente de alcalde, e pedia al dicho teniente
de alcalde/11 tomase de ellos juramento en forma de derecho, e mediante aquel tomar/12 su dicho e deposyçion de ellos e de cada vno de
ellos, conforme a la dicha/13 comision e al dicho su interrogatorio e preguntas por el declaradas,/14 e luego el dicho Miguel de Arguiayn,
teniente de alcalde, dixo que lo oya/15 e que el rresçeuia a la presentaçion de los dichos tres testigos, a los/16 quoales les mando jurar,
e de fecfo les tomo e rresçeuio juramento/17 solenemente en forma de derecho, faziendoles tocar con sus manos/18 derechas a la señal
de la Cruz, e echandoles la confusyon e fuerça/19 del dicho juramento en la forma acostunbrada, diziendoles que si/20 juraban a Dios e
a Santa Maria su madre e por la señal de la Cruz/21 e palabras de los santos evangelios, doquier que estaban escritas,/22 de dezir verdad
en la dicha cavsa e pleyto en que eran presenta/23 dos por testigos, e que la non dexarian de dezir por afeçion nin de/24 vdo ni por hodio
nin henemistad ni por rruego nin encargo alguno,/25 nin por miedo nin menaza nin por dadiba nin prometimiento alguno/26 que por
alguna persona les sea fecha nin prometido nin acoradado,/27 e que sy asy fiziesen e la verdad dixiesen que Dios todopoderoso/28 les
aiudase en este mundo en sus personas e yjos e haziendas,/29
(204. or.) e en el otro mundo, donde mas auian de durar a sus almas diese/1 la su gloria perdurable, e sy lo contrario de la verdad
dixiesen o a/2 quella ençelasen o mentira o falsedad en ello mezclasen a sauiendas,/3 que el los demandase mal e caramente, en este
mundo en sus personas/4 e ijos e haziendas, e en todo lo que auian e esperavan aver en el/5 otro mundo, donde mas auian de durar,
a sus almas diese las penas/6 infernales con la anima de Judas como a malos cristianos que el santo/7 nonbre de Dios lo juravan
e a sauiendas lo perjuravan en vano, el/8 quoal dicho juramento asy fecho, los sobredichos testigos, e cada vno/9 de ellos por sy,
rrespondiendo a la fuerça e confusion de el dixieron sy/10 juro e amen, de todo lo quoal el dicho Martin Ochoa pedio testimonio,/11
a lo quoal todo fueron presentes por testigos don Joan de Aguirre, rretor/12 de Orio, e don Agustin de Oribar, clerigos vezinos de la
dicha villa de Orio,/13 e Martin Arano de Segurola, vezino de Aya./14
E luego incontinente, este dicho dia e mes e año e/15 logar susodichos, ante el dicho teniente de alcalde e en pre/16 sençia de
nos los dichos escribanos e rreçetores e ante los testigos de yuso/17 escritos, el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga presento vn
interrogatorio/18 e preguntas para esaminar los testigos por el presentados e los que/19 adelante entendia presentar, el quoal e su
tenor adelante en prinçipio/20 de las deposyçiones de los dichos testigos e probança esta encorporado,/21 e luego el dicho teniente
de alcalde dixo que lo admitia e admitio, e por/22 quanto el non tenia espaçio para esaminar los dichos testigos por/23 estar ocupado
en cosas que conplian al seruiçio de la dicha villa/24 de Orio e su rrepublica, que el cometia la rreçeçion de la dicha probança/25 e
testigos a los dichos escriuanos e rreçetores, e en caso que al/26 guna diferençia entre nosotros obiese, el aria lo que fuese justiçia,/27
de lo quoal el dicho Martin Ochoa le pedio por testimonio, testigos los suso/28 dichos rretor e don Agustin./29
(205. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/1 Orio, este sobredicho dia, mes e año e logar/2 susodichos, ante San
Joan de Aldape, alcalde hordinario/3 de la dicha villa de Orio, e el dicho alcalde estando asentado en pu/4 blica avdiençia oyendo e
librando pleitos que ante el venian segund/5 e en el logar acostunbrado, e en presençia de nos los dichos escribanos/6 e rreçetores, e
ante los testigos de yuso escritos, el dicho Martin Ochoa/7 de Artaçubiaga presento la dicha carta rreçetoria e los manda/8 mientos
e enplazamientos por el dicho Miguel de Arguiayn, teniente de/9 alcalde de la dicha villa, dados e dixo que, por virtud del dicho
mandamiento e/10 de la dicha carta rreçetoria, auia enplazado a Maria Vrtiz de Aguirre,/11 vezina de la dicha de Orio, e a doña Maria
Ruyz de Arracubia (sic), vezina/12 de la tierra de Haya, que en la dicha villa de Orio se allava e que el por/13 non poder aver la
presençia del dicho Miguel de Arguayn, teniente/14 de alcalde, presentava e presento ante el dicho San Joan, alcalde de la dicha villa,
la dicha probision rreal, e el dicho interrogatorio por el presentados,/16 e juntamente con ellos a las dichas Maria Vrtis e doña Maria
Ruyz/17 de Arraçubia por testigos para en prueva de la dicha su entençion, e/18 que pedia e rrequeria al dicho alcalde ovedesçiese la
dicha probision e/10 conpliese en todo e por todo, e en conpliendo tomase la presenta/20 çion de los dichos sus testigos e aquellos los
esaminase por/21 las preguntas del dicho su interrogatorio, es a saber, a la dicha Maria/22 Vrtis por la primera e segunda e terçera e
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quoarta e quinta e/23 sesta e setena preguntas del dicho su interrogatorio, e a la/24 dicha doña Maria Ruiz por las primera e segunda
e terçera e/25 setena preguntas del dicho su interrogatorio, e en todo le fiziese/26 conplimiento de justiçia, e luego el dicho San Joan,
alcalde, dixo que oya/27 lo que el dicho Martin Ochoa dezia, e en seguiente fizo leer a mi el/28 dicho escribano la dicha probision
rreal e avtos e mandamientos/29 dados por el dicho teniente de alcalde, e tomo la dicha probision/30
(206. or.) rreal en sus manos, e la beso e la puso sobre su cabeça, e dixo/1 que el la obedesçia, e la obedesçio con toda la homill
e deuida rreberençia/2 e acatamiento, como carta e mandado de su rreyna e señora natural,/3 a quien Dios dexase bibir e rregnar por
muchos años e buenos/4 con mucha salud de su persona e prosperidad como su muy alto/5 e rreal coraçon lo deseaba, e en quanto al
conplimiento dixo que el estava presto/6 e çierto de hazer lo en ella contenido, e en seguiente de ello efetuando/7 lo en ella contenido,
dixo que el rresçeuia la presentaçion de las dichas/8 Maria Vrtis de Aguirre e doña Maria Ruyz de Arraçubia, e en se/9 guiente de
ello les mando jurar, e de fecho les tomo e rresçeuio jura/10 mento solenemente e en forma deuida de derecho, faziendoles/11 tocar
con sus manos derechas la señal de la Cruz e echandoles/12 la confusyon del dicho juramento en la forma acostunbrada e se/13 gund
que a los otros testigos ante el dicho Miguel de Arguiayn,/14 teniente de alcalde, presentados e juramentados, el quoal dicho/15
juramento asy fecho las dichas Maria Vrtis e doña Maria Ruyz/16 dixieron e rrespondieron a la confusyon e fuerça de el sy juro/17
e amen, de lo quoal todo el dicho Martin Ochoa le pedio por testimonio,/18 son testigos que presentes fueron don Joan de Aguirre,
rretor de Orio, e/19 don Joan de Echave e Nicolas de Quinteros, vezinos de la dicha villa de Orio,/20 e por quanto el dicho alcalde
dixo que estaba ocupado, que la rreçeçion de los/21 dichos testigos cometia a nos los dichos escribanos e rreçetores./22
E despues de lo susodicho, dentro en la casa e loja de Martin/23 Gonçalez Segurola, que es en la tierra de Haya, este dicho dia
e/24 mes e año susodichos, ante el dicho Martin Gonçalez de Segurola, logar/25 teniente del alcalde en la dicha tierra de Aya por el
noble señor Martin Peres de/26 Ydiacayz, alcalde prinçipal de la dicha tierra de Haya e de toda la alcaldia/27 de Seyaz por su alteza
e de su camara, señor de Arriaran, e el dicho/28
(207. or.) teniente de alcalde estando asentado en figura de juyzio, segund/1 lo auia de vso e costunbre, en presençia de nos los
dichos escribanos/2 e rreçetores e ante los testigos de yuso escritos, el dicho Martin Ochoa de/3 Artaçubiaga mostro e presento e
leer fizo por mi el dicho Miguel/4 Gonçalez, escrivano, la dicha probision rreal e sus prrorrogamientos e/5 testimonios, e dixo que
pedia e rrequeria al dicho Martin Gonçalez, teniente de/6 alcalde, la ovedesçiese, e en ovedesçiendo le mandase dar sus cartas/7 de
enplazamientos para contra los testigos de su juridiçion e en ella se/8 fallase para que ellos podiese presentar por testigos en prueba
de la/9 dicha su entençion, e luego el dicho Martin Gonçalez, teniente de alcalde, tomo/10 la dicha carta e probision rreal en sus
manos, e la veso e la puso sobre/11 su cabeça, e dixo que el la ovedesçia con toda homil e deuida rreuerenzia/12 e acatamiento,
como carta e mandado de su rreyna e señora natural, a/13 quien Dios nuestro señor dexase bibir e rreynar por muchos e buenos/14
años con salud de su persona e prosperidad, e en quanto al conplimiento/15 dixo que estaba presto e çierto de fazer lo que en ella se
contenia,/16 e que para ello le mandava dar por carta de enplazamiento la dicha/17 probision rreal, e que mandava e mando a todas e
quoalesquier personas/18 de la dicha su juridiçion que en ella se fallasen, que luego que con ella fuesen/19 rrequeridos por parte del
dicho Martin Ochoa, paresçiese ante el personal/20 mente a dezir e deponer sus dichos e verdad en la dicha cavsa contenida/21 en
la dicha comision, so pena de la rrebeldia acostunbrada e de cada/21 dos mil maravedies para la camara de su alteza, a lo qual todo
fueron pres/23 sentes por testigos, Martin de Echave e Martin Arano de Segurola, vezinos de la/24 dicha tierra de Haya./25
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año suso/26 dichos, entre las casas de las dos lojas de Egulleta, que son/27 en
la dicha tierra de Haya, ante el dicho Martin Gonçalez de Segurola, teniente/28
(208. or.) de alcalde e juez susodicho, e en presençia de nos los dichos escrivanos/1 e rreçetores, e ante los testigos de yuso
escritos, el dicho Martin Ochoa de/2 Arrtaçubiaga dixo que el traya enplazadas a doña Sancha Miguelez/3 de Achaga e a doña
Maria Perez de Aguinaga, vezinas de la dicha tierra/4 de Haya, que presentes estavan, a los quoales dixo que el las presentava/5 e
presento por testigos en prueba de la dicha su entençion, es a saber,/6 a la dicha doña Sancha Miguelez para las primera e segunda e
terçera/7 e quoarta e setena preguntas del dicho su interrogatorio, e a la dicha/8 doña Maria Perez para la primera e segunda e terçera
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e quoarta/9 e quinta e sesta e setena preguntas del dicho su interrogatorio, de las/10 quoales pedio ser tomado juramento en forma,
e luego el dicho Martin/11 Gonçalez, teniente de alcalde, tomo la presentaçion de los dichos testigos, e en/12 seguiente de ello les
tomo e rresçeuio juramento en forma de derecho fa/13 ziendoles tocar con sus manos derechas a la señal de la Cruz e echando/14
les la confusion del dicho juramento en la forma acostunbrada e segund/15 e como a los otros testigos ante el alcalde de la villa de
Orio primero por/16 el dicho Martin Ochoa presentados, al qual dicho juramento asy fecho las/17 dichas doña Sancha e doña Maria
Perez, testigos, cada vna por sy/18 rrespondiendo a la fuerça e confusion del dicho juramento, dixieron/19 sy juro e amen, a lo quoal
fueron presentes por testigos Martin/20 de Echave, vezino de Çumaya e Mateo de Egurça, escrivano rreal vezino/21 de Çaravz./22
E despues de lo susodicho, delante la casa de Olas/21 coaga de suso, que es en la dicha tierra de Aya, este dicho/24 dia , mes e
año susodichos, ante el dicho Martin Gonçalez, teniente/25 de alcalde, e en presençia de nos los dichos escribanos e rreçetores e
testigos/26 de yuso escritos, dixo el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga que el traya/27
(209. or.) enplazado por testigo a Domingo de Miranda, maestre carpentero,/1 vezino de la dicha villa de Orio, que lo allo en la dicha
tierra de Haya, juri/2 diçion del dicho Martin Gonçalez, teniente de alcalde, e que lo presentava e pre/3 sento por testigo, en prueva de la dicha
su entençion, para en las pri/4 mera e segunda e terçera e quoarta e quinta e sesta e setena pre/5 guntas del dicho interrogatorio, e luego el
dicho teniente de alcalde/6 dixo que rresçeuia la presentaçion del dicho testigo, e en seguiende de ello/7 le mando jurar e de fecho le tomo e
rresçibio juramento solenemente/8 e en forma de derecho de dezir verdad en la dicha cavsa contenido en la/9 dicha comision, faziendole tocar
con su mano derecha a la señal de la/10 Cruz, echandole la confusyon del dicho juramento en la forma acostun/11 brada e segund que a los
otros testigos primero ante el teniente de/12 alcalde de la villa de Orio en esta cavsa presentados e juramentados,/13 el quoal dicho testigo, asi
fecho el dicho juramento, rrespondiendo/14 a la fuerça e confusion de el dixo e rrespondio sy juro e amen, a lo/15 quoal todo fueron presentes
por testigos Mateo de Hegurça e Martin/16 de Echave, veçinos de las dichas villas de Çumaya e Çaravz./17
E despues de lo susodicho, en la plaça de Yerroa, que es/18 en la dicha tierra de Haya, este dicho dia e mes e año suso/19 dichos,
ante el dicho Martin Gonçalez de Segurola, teniente de alcalde e jues/20 susodicho, e el dicho teniente estando asentado en publica
avdiençia/21 oyendo e librando pleitos segund i en el logar que lo ha de vso e costunbre,/22 e en presençia de nos los dichos escrivanos
e rreçetores e testigos/23 yuso escritos, el dicho Martin Ochoa dixo que el se entendia de aprobechar/24 de su derecho e deposyçion
de don Joan de Çaravz, rretor de Aya que presente/25 estava, e que el lo presentava por testigo en prueba de la dicha su/26
(210. or.) entençion para las primera e segunda e terçera, quoarta e setena/1 preguntas del dicho su interrogatorio, e luego el dicho
teniente/2 dixo que rresçeuia la presentaçion del dicho testigo, e en seguiente de ello/3 le tomo e rresçeuio juramento solenemente e en
forma de derecho de/4 dezir verdad en la dicha cavsa contenida en las dicha comision, fa/5 ziendole tocar con su mano derecha a sus
pechos e corona e echando/6 le la confusyon e fuerça del dicho juramento en la forma acostunbrada/7 e segund que a los otros testigos
ante el dicho alcalde de Orio presentados/8 e juramentados, al quoal dicho juramento e confusion de el el dicho/9 don Joan rrespondio e
dixo sy juro e amen, a lo quoal todo fueron presentes/10 por testigos el vachiller Domingo Gonçalez de Segurola e Miguel de/11 Roteta,
vezinos de la dicha tierra de Haya./12
E despues de lo susodicho, luego incontinente, este dicho/13 dia, mes e año e logar susodichos, ante el dicho alcalde e en/14
presençia de nos los dichos escribanos e rreçetores e testigos yuso/15 escritos, dixo el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga que el tenia
enplazado/16 para la dicha ora e avdiençia a Joan Fernandez de Olaberria, vezino de la/17 dicha tierra de Aya, e por quanto no auia
paresçido, que el acusava/18 su rrebeldia del dicho Joan Fernandez e que en rrebeldia lo presentaba/19 e presento por testigo al dicho
Joan Fernandez, por quanto le espirava el dicho termino/20 probatorio contenido en la dicha carta rreçetoria, e luego el dicho/21 alcalde
dixo que el lo ovo por rrebelde, e le condenava en la pena de la/22 rrebeldia, e que en rrebeldia el rresçeuia la presentaçion del dicho
Joan/23 Fernandez, testigo, e que mandava e mando a nos los dichos escribanos/24 e rreçetores que, por quanto el estava ocupado e non
podia el estar/25 a la esaminaçion de los dichos testigos ante el presentados, que el cometia/26
(211. or.) la rreçeçion e esaminaçion de ellos a nos los dichos escribanos e rre/1 çetores, e eso mismo que nos mandava e
cometio a que antes e al tienpo/2 que oviesemos de esaminar al dicho Joan Fernandez, testigo en rrebeldia por/3 el dicho Martin
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Ochoa presentado, le tomasemos e rresçiuiesemos jura/4 mento en forma de derecho e segund que a los otros testigos ante el pre/5
sentados e juramentados, a lo quoal todo fueron presentes por testi/6 gos los susodichos, el bachiller de Segurola e Miguel de Roteta,
vezinos/7 de la dicha tierra de Haya./8
E despues de lo susodicho, delante de la casa de Olaberria,/9 que es en la dicha tierra de Haya, a veynte e tres dias del dicho/10 mes
de febrero, año susodicho, nos los dichos escribanos e rreçetores queriendo esaminar e tomar su dicho del dicho Joan Fernandez de
Olaberria/12 a pedimiento del dicho Martin Ochoa, tomamos e resçiuimos juramento solene/13 mente e en forma de derecho del dicho
Joan Fernandez de Olaberia (sic) de dezir/14 verdad en la dicha cavsa e pleito contenido en la dicha comision, faziendo/15 le tocar con
su mano derecha a la señal de la Cruz e echandole la confusion/16 del dicho juramento en la forma acostunbrada e segund que a los
otros/17 testigos antes ante el dicho alcalde de Orio presentados e juramentados,/18 al quoal dicho juramento e confusion e fuerça de
el el dicho Joan Fernandez,/19 testigo, rrespondio e dixo sy juro e amen, a lo quoal todo fueron pre/20 sentes por testigos Machin de
Artaçubiaga, fijo del dicho Martin Ochoa,/21 e Pedro de Olaverria, vezinos dela dicha villa de Çestona e de la tierra/22 de Haya./23
E el interrogatorio por su parte del dicho Martin Ochoa ante/24 dicho Miguel de Arguiayn, teniente de alcalde de la villa de Orio
pri/25 meramente, e despues ante los otros dichos alcaldes de Orio e Aya, en/26 presençia de nos los dichos escrivanos e rreçetores, es
en la forma/27 seguiente:/28
(212. or.) Por las seguientes preguntas e por cada vna de ellas sean preguntados/1 los testigos que son o seran presentados por
parte de Martin Ochoa de/2 Artaçubiaga en el pleito que trata con Joan Ruyz e Joan Lopez de Arteaga,/3 fijos de Joan de Arteaga e
de doña Maria Ruyz de Arraçubia:/4
I Primeramente sean preguntados los dichos testigos sy conoçen al dicho/5 Martin Ochoa de Artaçubiaga e a Joan Fernandez de
Dornutegui, e sy/6 conoçen asy mismo a los dichos Joan Ruyz e Joan Lopez de Arteaga,/7 fijos de Joan de Arteaga e de doña Maria
Ruyz de Arraçubia, e sy conoçi/8 eron a doña Maria Ybañes de Alçolaras, abuela de los dichos menores/9 de parte de su padre, e
sy conoçen asy mismo a doña Sancha Mi/10 guelez de Achaga, su abuela de parte de su madre, sy han notiçia/11 de la casa e solar
de Arraçubia con sus hererias (sic) e molinos e man/12 çanales e rrobledales con todo lo otro a ella anexo e pertene/13 çiente./14
II Yten sy saben, etc., que la dicha doña Sancha Miguelez de Achaga/15 ha tenido e tiene la meytad de todo el vsofruto e
prestaçion de la/16 dicha casa e caseria de Arraçubia con sus molinos e ferrerias/17 e pertenençias por todos los dias de su vida, e la
otra mitad doña/18 Maria Ruyz de Arraçubia, su fija, e lo rreserbo ansy al tienpo que ella/19 e su marido dotaron a la dicha su fija./20
III Yten sy saben, etc., que teniendo e poseyendo la dicha doña Sancha/21 Migueles de Achaga la dicha mitad del dicho vsofruto
e prestaçion/22 de la dicha casa e solar de Arraçubia con sus pertenençias, se conçerto/23 con la dicha doña Maria Yvañes de
Alçolaras, aguela de los dichos/24 Joan Ruyz e Joan Lopez, como su tutora, de ge lo rrenunçiar con que le/25
(213. or.) oviesen de dar en cada vn año çinquenta e çinco quintales de fierro para/1 en toda su vida, e mas de dos en dos años vna
cuba de sydra buena syn/2 agoa, e otras çiertas cosas, segund que mas largamente se contiene en el/3 contrato que sobre lo susodicho
paso, el qual pido que sea mostrado/4 e leydo a los dichos testigos porque mejor puedan dezir e deponer./5
IIII Yten sy saben, etc., que al dicho tienpo e sazon el dicho Martin Ochoa/6 de Artaçubiaga, a rruego de la dicha doña Maria
Yvaynes de Alçolaras,/7 como tutora de los dichos sus nietos, se obligo e salio por fiadora/8 de cunplir e pagar a la dicha doña Sancha
Miguelez de Achaga los dichos quintales e cosas contenidas en el dicho contrato./10
V Yten sy saben, etc., que el dicho conçierto e yguala que la dicha doña/11 Maria Yvaynes de Alçolaras con la dicha doña Sancha
Miguelez/12 de Achaga sobre la dicha mitad del dicho vsofruto e prestaçion de la dicha/13 caseria de Arraçubia con sus pertenençias,
segund e como e al tienpo/14 que se fizo fue mui vtile e probechoso a los dichos Joan Lopez e Joan Ruyz,/15 sus nietos./16
VI Yten sy saben, etc., que los dichos Joan Ruyz e Joan Lopez, e sus tutores en/17 sus nonbres, por virtud del dicho conçierto e
ygoala, han gozado/18 e gozan despues aca de la mitad del dicho vsofruto e prestaçion de la/19 dicha casa e solar de Arraçubia con
sus pertenençias./20
VII Yten sy saben, etc., que la dicha doña Sancha Miguelez, por virtud/21 del dicho conçierto e obligaçion, pidio execuçion en
la persona e vienes/22 del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga por çiento e diez quintales de fierro e por vn/23 puerco de çien libras
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e por çiertas rropas de vestir e otras cosas, e por/25 çinco mil e seysçientos maravedies, la qual se mando hazer por el corregidor de
esta/25 probinçia, e fue fecha e se confirmo en vista e en grado de rrebista en la/26
(214. or.) chançeleria, e pago e tiene pagados los dichos çiento e diez quintales/1 de fierro e vn puerco e çiertas rropas en dinero
e mas çinco mill e seys/2 çientos maravedies de moneda castellana./5
VIII Yten sy saben, etc., que despues de lo susodicho, la dicha doña Maria/4 Yvaynes de Alçolaras murio, e porque el dicho Joan de Arteaga,
padre de los/5 dichos sus nietos era muerto antes que ella muriese, dexo a los dichos/6 Joan Ruyz e Joan Lopez, sus nietos legitimos, fijos del
dicho Joan de Arteaga e de doña/7 Maria Ruyz de Arraçubia, por sus herederos, los quales quesyeron/8 e açebtaron sus bienes e herençia./9
IX Yten sy saben, etc., que los dichos Joan Ruyz e Joan Lopez, como tales nietos/10 legitimos e herederos de la dicha doña Maria
Yvaynes de Alçolaras,/11 su abuela, han tenido e tienen e posen (sic) agora todos los bienes muebles/12 e rrayçes e semovientes que
fueron e fincaron de la dicha su abuela,/13 e an cobrado e cobran sus debdas, declaren particularmente que/14 bienes fueron los que
ovieron de la dicha su abuela e quien los/15 entro e tiene, e que tanto pueden valer./16
Yten sy saben, etc., que de todo lo susodicho aya seydo e sea publica/17 voz e fama , dotor Espinola./18
I tº, El dicho Lope Ochoa de Echeverria, vezino de la villa de Orio,/19 testigo sobredicho presentado por parte del dicho Martin
Ochoa/20 de Artaçubiaga, jurado en forma de derecho e preguntado segund/21 tenor de la dicha comision e carta rreçevtoria e del
dicho interrogatorio/22 por el presentados, so cargo del juramento que fizo, lo que dixo e depuso es lo/23 seguiente:/24
(215. or.) Seyendo preguntado por las preguntas generales contenidas en la dicha/1 carta rreçevtoria, dixo que es vezino de la dicha
villa de Orio e que es de hedad de sesenta/2 e çinco años, poco mas o menos, e que no tiene parentesco de consangui/3 nidad ni con
afinydad que de ello sepa con ninguna de las partes, ni es enemigo/4 de ninguna de ellas y que non ha seydo sobornado, corruto ni
atemorizado nin/5 dadivado para que diga al contrario de la verdad ni aquella encubra, nin ha seydo/6 procurador nin soliçitador en
esta dicha cavsa ni criado nin apaniguado ni/7 familiar, y que su deseo es que la parte que justiçia tuviere ayan vitoria en este/8 pleito./9
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe e conosçio a/10 todos los nonbrados e contenidos en la dicha pregunta
e a cada vno de ellos/17 por vista, abla e conversaçion que con ellos e con cada vno de ellos ovo avido/12 e ha e tiene, e asymismo
dixo que sabe e ha notiçia de la dicha casa e solar/13 de Arraçubia e sus herreria, molinos, heredades e pertenençias por so aver/14
visto e estado en ellas por muchas e diversas vezes en su tienpo./15
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que save e vio ser verdad/16 lo contenido en la dicha pregunta, segund que en ella
dize e se contiene,/17 e dixo que lo sabe por quanto este deponiente hera presente al tienpo e hora/18 que la dicha doña Sancha
Miguelez e Joan Ruyz de Arraçubia, su marido/19 que santa gloria aya, dieron e donaron la dicha casa e solar de/20 Arraçubia e
sus pertenençias a la dicha doña Maria Ruyz su fyja, en/21 vno con Joan de Arteaga, su marido ya defunto, rreservando para en en
toda/22 su vida la mitad del dicho vsofruto e prestaçion./23
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que sabe e vio que fue presente al/24 tienpo que paso el contrabto de que la pregunta
haze mençion entre las en ella/25 contenidos, e que se rreferia e rreferio a lo en el dicho contrato contenido./26
(216. or.) IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que sabe e vio ser verdad lo/1 en la dicha pregunta contenido segund que
en ella dize e se contiene, por quanto/2 este testigo que depone fue presente a la dicha hora que paso la dicha fiança/3 e obligaçion
en la pregunta contenida, e segund cree es testigo de la dicha/4 escritura e obligaçion./5
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que lo que sabe de lo contenido en la/6 pregunta es que este testigo fue presente al
tienpo de la dicha yguala e conçierto/7 e contrato en la pregunta contenidos, e que sabe que en el dicho tienpo e ora los/8 que en ello
andaban e contratavan publicamente dezian que el dicho conçierto e/9 contrabto se hazian y se hizo en mucha vtilidad e probecho de
los dichos/10 menores, y que ello lo cree este testigo ser asy porque sabe que a grand dili/11 gençia e ynportunaçion de los dichos
tutores e curadores de los dichos/12 menores fue atrayda a ello la dicha doña Sancha Miguelez, la quoal/13 con mucha difycultad que
en ello ponia, otorgo el dicho conçierto y contrato/14 es contra los dichos menores e sus tutores, la dicha rrelaxaçion y trespaso/15
del dicho vsofruto en cuya conpania este testigo fue en el dicho tienpo./16
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VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que la non sabe mas de quanto/17 save e vee que la dicha mitad del dicho vsofruto e
prestaçion de la dicha doña/18 Sancha Miguelez han llevado e gozado e lievan e gozan despues/19 del dicho contrato, y de presente
la dicha doña Maria Ruyz de Arraçubia o los/20 dichos sus fijos menores, y que mas de la pregunta no sabe./21
VII Rrespondiendo a la setena pregunta, dixo que lo que sabe de lo contenido en la/22 pregunta es de como estando presente
este testigo, el dicho Martin Ochoa/23 de Artaçubiaga le ovo dado e pagado a la dicha doña Sancha Miguelez/24 de Achaga por el
primer año del dicho conçierto e contrato en esta villa/25 de Orio en la loja e peso e quintal de ella, çincuenta e çinco quintales/26
(217. or.) de fierro en fierro, e mas por vna saya e vna capa contenidos en la dicha/1 pregunta, su preçio e valor que cree que
fueron estimados en ocho ducados/2 de oro, e mas por vn puerco contenido en el dicho contrato, el preçio que en el/3 dicho año e
tienpo valian que no se le acuerda quanto heran, e que mas de la/4 pregunta non save, mas de quanto oyo dezir a Martin Gonçalez de
Segurola,/5 vezino de la tierra de Haya, mercadero, de como en su casa e loja el dicho Martin/6 Ochoa de Artaçubiaga le obo pagado
y dado a la dicha doña Sancha Miguelez/7 los otros çincuenta e çinco quintales de fierro del segundo año del dicho con/8 çierto e
contravto, en fierros pesados en la su casa e loja del dicho Martin Gon/9 çalez, e que los dichos fierros la dicha doña Sancha ovo dado
e entregado a doña/10 Symona de Echeverria, suegra de Martin Ruyz de Arraçubia, fijo de la dicha/11 doña Sancha, para en cuenta e
pago del dote que la dicha doña Sancha/12 prometio al dicho su fijo en su casamiento, al tienpo que caso con su fija de la dicha doña
Symona a la su casa de Ondarrechea, que es en la dicha villa/14 de Orio, lo qual le oyo dezir al dicho Martin Gonçalez asy al tienpo
que se dixo/15 que se dieron los dichos fierros, como despues aca muchas e diversas vezes,/16 e porque no fue presentado para mas
preguntas, no fue preguntado/17 por ellas, e dixo que se afirmava en lo que dicho e depuesto tiene y que ello/18 terna secreto fasta
la publicaçion, e por no saber escribir no firmo de su/19 nonbre, Miguel Gonçalez, Geronimo de Achaga./20
II tº, La dicha Maria Vrtiz de Aguirre, vezina de la dicha villa de Orio, testigo/21 sobredicho presentado por parte del dicho
Martin Ochoa de Artaçubiaga,/22 jurado en forma devida de derecho, preguntado segund thenor de la/23 dicha comision e del dicho
interrogatorio por su parte presentados,/24 so cargo del juramento que hizo, lo que dixo e depuso es lo seguiente:/25
Seyendo preguntado por las preguntas generales contenidas en la/26 dicha comision, dixo que es de hedad de quarenta años poco
mas o menos,/27
(218. or.) que es vezina de la dicha villa de Orio, e que es pariente de los dichos menores/1 en el quarto grado de consanguinidad y que
no es enemiga de ninguna/2 de las partes, ni ha seydo sobornado, corruto nin atemorizado por nin/3 guna de las partes, nin dadivada para
que diga al contrario de la verdad/4 ni aquella encubra, y que su deseo es que la parte que justiçia tubiere aya vitoria/5 de este pleito./6
I Respondiendo a la primera pregunta del dicho ynterrogatorio,/7 dixo que conoçio a todos los contenidos en la dicha pregunta,
eçebto que a la/8 dicha doña Maria Yvaynes de Alçolaras non conosçio, e que sabe e ha notiçia/9 de la dicha casa e hereria (sic) e
molinos e pertenençias de la casa e solar/10 de Arraçubia por averlas visto y estado en ellas, e por vista, abla e con/11 versaçion que
con los susodichos tubo e tiene./12
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que la no sabe mas/13 de quanto suele oyr que la dicha doña Sancha Miguelez tiene
rreservado/14 en sy el vsofruto y prestaçion en la pregunta contenidos./15
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que oyo dezir ser verdad/16 lo contenido en la dicha pregunta por publica voz e fama
en la dicha/17 villa de Orio, y que sobre ello se rrefiere al contrato que sobre ello paso./18
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que oyo dezir lo contenido/19 en la pregunta por publico e notorio en la dicha
villa de Orio, que muchos/20 de la dicha villa plaçeramente desyan e departian de como el dicho Martin/21 Ochoa de Artaçubiaga
se oviera obligado por los dichos menores de/22 dar e pagar a la dicha doña Sancha Miguelez en cada vn año çincuenta/23 e çinco
quintales de fierro, e vna cuba de sydra e vn puerco, e que mas de la/24 pregunta no sabe./25
(219. or.) V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que dize lo que dicho tiene/1 en la pregunta ante de esta y que en ello se
afirma, e mas de ella no sabe./2
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que la non sabe mas de quanto suele/3 ver que la dicha doña Maria Ruyz de Arraçubia
suele gozar la dicha casa/4 de Arraçubia e su vso e prestaçion./5
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VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que lo que sabe e vio de lo contenido/6 en la pregunta es que sabe que seyendo esta
que depone lojera de la loja/7 e peso e quintal de la villa de Orio, el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga tenia/8 en la dicha loja,
en poder de esta que depone, dos pinaçadas de fierro que/9 podian ser dozientos e mas quintales de fierro, de los quoales le dio y
pago/10 y entrego a la dicha doña Sancha Miguelez, çincuenta e çinco quintales/11 de fierro, e la dicha doña Sancha los rresçibio y
despues de ello fizo de ellos/12 la dicha doña Sancha lo que le plugo, los quales dichos çincuenta e çinco/13 quintales de fierro oyo
dezir que heran los çincuenta e çinco quintales/14 que el dicho Martin Ochoa le avia de dar e pagar a la dicha doña Sancha/15 por el
dicho vsofruto e prestaçion de la dicha casa de Arraçubia, e que/16 asy mismo oyo dezir que en el otro año seguiente el dicho Martin
Ochoa/17 le ovo dado a la dicha doña Sancha Miguelez por el dicho vsofruto otros/18 çincuenta e çinco quintales de fierro en la loja
e casa de Martin Gonçalez/19 de Segurola, mercadero, vezino de la tierra de Haya, e que la dicha doña/20 Sancha Miguelez ge las
ouieran dado aquellos a doña Simona de/21 Echeverria, vezina de Orio, suegra de Martin Ruyz de Arraçubia, su fijo, en pago/22 del
dote que le deuian, e mas de la pregunta no sabe, e por quanto no fue pre/23 guntado para mas preguntas, no fue preguntado por ellas,
e dixo que se/24 afirmava en lo que dicho e depuesto tenia y que lo terna secreto fasta/25 la publicaçion, y por no saber escriuir no
firmo de su nonbre, Miguel Gonçales,/26 Geronimo de Achaga./27
(220. or.) IIII tº, El dicho Martin Gonçalez de Segurola, vezino de la tierra/1 de Haya, testigo sobredicho presentado por parte del
dicho/2 Martin Ochoa de Artaçubiaga, jurado en forma de derecho e preguntado segund/3 thenor de la dicha comision e ynterrogatorio
por el presentados, so cargo del/4 juramento que hizo, lo que dixo e depuso es lo seguiente:/5
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad/6 de sesenta e tres años poco mas o menos y que es vezino
de la tierra de Haya/7 y que non es pariente de ninguna de las partes por manera que de ello sepa,/8 ni es enemigo de ellas ni ha seydo
sobornado, corruto nin temorizado nin/9 dadivado para que diga lo contrario de la verdad nin aquella encubrir,/10 y que su deseo es
que la parte que justiçia tiene aya vitoria en este pleito./11
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçe e conos/12 çio a todos los contenidos en la pregunta por vista, abla e
conver/13 saçion que con ellos e con cada uno de ellos ha havido e tenido e ha e/14 tiene, y eso mismo dixo que sabe e ha notiçia
de la dicha casa e solar/15 de Arraçubia e de su fereria (sic), molinos e pertenençias, por aver visto/16 y estado en ellas muchas e
diversas vezes./17
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e vio ser verdad/18 lo contenido en la dicha pregunta, eçebto que la dicha
doña Maria Ruyz/19 e Joan de Arteaga, su marido defunto, sacaron partido que ellos pu/20 diesen cortar e aprobechar, en los montes
creçidos de la dicha casa/21 de Arraçubia, madera de vna nao gruesa e de dos pequeñas syn/22 parte de la dicha doña Sancha e de
su marido Joan Ruyz de Arraçubia, que/23 Dios aya./24
III Rrespondiendo a la terçera pregunta, dixo que oyo dezir ser/25 verdad lo contenido en la dicha pregunta segund que en ella
dize/26
(221. or.) e se contiene, e dixo que lo oyo dezir al tienpo que dezia que paso el dicho contrato/1 y despues aca por muchas e
diversas vezes, asy a la dicha doña Sancha/2 Miguelez de Achaga como a la dicha doña Maria Yvaynes de Alçolaras,/3 ya defunta,
como a los dichos Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan Fernandez/4 de Dornutegui e a otras personas muchas publica e plaçera/5
mente./6
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que la non sabe mas de/7 quanto oyo dezir que el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga,
por rruego de la dicha/8 doña Maria Yvaynes de Alçolaras, ouiera sallido por fiador de pagar/9 lo contenido en la pregunta es contra
la dicha doña Sancha Miguelez./10
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que dize lo que dicho tiene/11 de suso y que mas de ella non sabe./12
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que la non sabe./13
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que lo que sabe de lo contenido/14 en la pregunta es de como la dicha doña Sancha
Miguelez de Achaga,/15 por virtud de vn mandamiento executibo del señor corregidor que al tienpo hera/16 en esta dicha provinçia,
obiera fecho execuçion por la dicha obligaçion/17 en la pregunta contenida por contia de çincuenta e çinco quintales/18 de fierro, e
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çiertas costas en vna pilla de fierros del dicho Martin Ochoa, que en la/18 casa e loja de este que depone estavan, e fueron rrematados
a la dicha doña/20 Sancha, y que sabe que, con mandamiento posesorio dado por el dicho corregidor, vino/21 la dicha doña Sancha a
la dicha su casa de este testigo en vno con Joan Ochoa/22 de Recalde, teniente del merino mayor de esta probinçia, e que por virtud del
dicho/23 mandamiento, por mano de este dicho testigo, el dicho teniente de merino le dio/24 e entrego a la dicha doña Sancha Miguelez
los fierros del dicho Martin Ochoa/25 los dichos çincuenta e çinco quintales de fierro, con mas çiertas costas/26 que de la dicha execuçion
suseguieron, las quoales este testigo non tiene/27 en memoria quoantas heran, e asy mismo dixo que sabe que la dicha doña/28
(222. or.) Sancha Miguelez se entrego luego de los dichos çincuenta e çinco/1 quintales de fierro e costas e parte de ellas, dio a
doña Symona de Echeverria,/2 vezina de esta villa de Orio, para en cuenta e pago del dote que le prometio/3 por Martin Ruyz de
Arraçubia, su fijo, para la casa de Ondarechea que es/4 de la dicha doña Symona, e eso mismo dixo que oyo dezir de como, por/5 otra
vez, la dicha doña Sancha Miguelez ovo rresçeuido del dicho Martin Ochoa/6 de Artaçubiaga otros çincuenta e çinco quintales de
fierro e çierta suma/7 de maravedies, por çiertas costas en la loja de la villa de Orio, por virtud de vna sentençia/8 e carta executoria
de los señores presydente e oydores, lo quoal le oyo/9 dezir a Domingo de Miranda, vezino de la villa de Orio, desyendole que el fue
pre/10 sente a lo susodicho puede aver veynte dias, poco mas o menos, antes de esta/11 su deposyçion, e porque no fue presentado
para mas preguntas, no fue/12 preguntado por ellas, e dixo que se afirmaba en lo que dicho e depuesto/13 tenia e que ello ternia
secreto fasta la publicaçion, e lo firmo de su nonbre,/14 Martin Gonçalez, Miguel Gonçalez, Geronimo./15
IIII tº, El dicho Domingo de Miranda, maestre carpentero, vezino/16 de la dicha villa de Orio, testigo sobredicho presentado
por/17 el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga, jurado en forma deuida de derecho/18 e preguntado segund thenor de la dicha comision
e del dicho ynterro/19 gatorio por el presentados, so cargo del juramento que fizo, lo que dixo e/20 depuso es lo seguiente:/21
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad/22 de quarenta años poco mas o menos, e que es vezino de
esta dicha villa de Orio,/23 e que es cuynado de los dichos Joan Ruyz e Joan Lopez de Arteaga en el quarto grado/24 de afinidad, e
que non tiene otro parentesco que de ello sepa con ninguna/25 de las partes ni es enemigo de ellas ni ha seydo sobornado, corruto,/26
temorizado nin dadivado por ninguna de las partes para que diga/27 lo contrario de la verdad ni aquella encuvra, e que su deseo es
que la parte que justiçia/28 tubiera aya vitoria en esta cavsa./29
(223. or.) I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe a todos/1 los contenidos en la dicha pregunta e a
cada vno de ellos por vista, abla/2 e conversaçion, e que sabe e ha notiçia de la dicha casa e solar de Arraçu/3 bia e de su fereria (sic)
e molinos e pertenençias por averlos visto y estado/4 en ellas muchas e diversas vezes./5
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que ha oydo dezir ser/6 verdad lo contenido en la pregunta por publico e notorio en
la dicha/7 villa de Orio desde el tienpo que paso el dicho contrato fasta agora./8
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que ha oydo dezir ser ver/9 dad lo contenido en la dicha pregunta, segund que en ella
dize e se contiene,/10 por publico e notorio, asy de la dicha doña Sancha Miguelez de Achaga/11 como de otras muchas personas
publica e plaçeramente./12
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que oyo dezir ser verdad/13 lo contenido en la dicha pregunta, segund que en ella
se contiene,/14 e que ge lo oyo dezir a la dicha doña Sancha Miguelez de Achaga de/15 syendole que el dicho Martin Ochoa e Joan
Fernandez de Dornutegui le/16 fizieron la dicha fiança e obligaçion de los quintales de fierro e de las/17 otras cosas en la dicha
obligaçion contenidas, e que ellos le auian/18 de pagar./19
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que dize lo que dicho/20 e depuesto tiene, e que mas de la pregunta non sabe./21
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que dize lo que dicho/22 tiene de suso e que mas de la pregunta no sabe./23
VIII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que lo que sabe e vio de lo/24 contenido en la pregunta es que sabe e vio que el
dicho Martin Ochoa de/25 Artaçubiaga dio e pago a la dicha doña Sancha Miguelez,/26
(224. or.) en la loja de esta villa de Orio por lo de vn año, çinquenta e çinco quintales/1 de fierro, y eso mismo le oyo dezir a la dicha doña
Sancha Miguelez de/2 como tenia condenado al dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga de mas de los/3 dichos çinquenta e çinco quintales de
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fierro de otros diez e seys ducados de oro/4 por sentençia de los señores presydente e oydores, los quoales avnque el/5 ge los auia de pagar
el dicho Martin Ochoa, lo quoal le oyo dezir al dicho/6 tienpo rresçeuio los dichos fierros, de los quoales sabe que a este testigo/7 le dio e
vendio la dicha doña Sancha fasta treynta quintales/8 de fierro y le dixo que lo rresto le dio e vendio a Maria Vrtiz de Aguirre,/9 vezina de la
dicha villa, cuñada de este testigo, que cargo de la dicha/10 loja de la dicha villa tenian, e mas de la pregunta no sabe, e porque/11 non fue
presentado para mas preguntas, no fue preguntado por/12 ellas, e dixo que se afirmaba en lo que dicho e depuesto tenia e que ello/13 ternia
secreto fasta la publicaçion, e por no saber escriuir no lo/14 firmo de su nonbre, Miguel Gonçalez, Geronimo./15
V tº, La dicha doña Maria Perez de Aguinaga, muger de Martin Gonçalez/16 de Segurola, testigo sobredicho presentado por
parte del dicho Martin/17 Ochoa, jurado en forma de derecho e preguntado segund thenor/18 de la dicha comision e del dicho
interrogatorio, lo que dixo e depuso/19 es lo seguiente:/20
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad/21 de sesenta años, poco mas o menos, e que es vezina
de la dicha tierra de Haya/22 y que non tiene parentela alguna con ninguna de las partes ni ha/23 seydo corruto nin temorizado nin
dadibado ni sobornado para que diga/24 lo contrario de la verdad ni aquella encubran, e que su afeçion es que la parte/25 que justiçia
tubiere aya vitoria en este pleito./26
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçio e conoçe a todos/27 los contenidos en la pregunta e a cada vno de ellos
por vista, abla/28 e conversaçion, e eso mismo dixo que sabe e ha notiçia de la dicha casa/29 e solar de Arraçubia e de sus fereria
(sic), molinos e pertenençias,/30 por los aver visto y estado en ellas por muchas e diversas vezes./31
(225. or.) II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe ser verdad lo contenido/1 en la dicha pregunta, por quanto fue
presente al tienpo que paso la dicha donaçion/2 e rreserbaçion, en la quoal dixo que cree que la dicha doña Maria Ruyz/3 y Joan
Martines de Arteaga, su marido, tenian facultad de cortar en los montes/4 de la dicha casa çierta madera para hazer naos, syn parte
de la dicha doña/5 Sancha e de su marido Joan Ruyz de Arraçubia./26
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que que (sic) lo oyo dezir ser verdad/7 lo contenido en la pregunta notoriamente, al
tienpo que dezian que paso/8 el dicho contrabto e ygoala y despues aca, por publico e notorio, e mas de la/9 pregunta no sabe./10
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que oyo dezir ser verdad/11 lo contenido en la pregunta, asy a la dicha doña Sancha
Miguelez como/12 al dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga por diversas vezes a cada vno de ellos/13 sobre sy e apartadamente./14
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que dize lo que dicho e depuesto/15 tiene de suso e que este que depone non alcança
sy la dicha yguala fue/16 en vtilidad e probecho de los dichos menores o en su daño./17
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que la non sabe mas de quanto sabe/18 e vee que la dicha doña Sancha Miguelez,
despues de la dicha ygoala/19 y de presente, no ha tomado ni gozado ni toma ni goza cosa alguna/20 del dicho vsofruto mas de
quanto la mantiene la dicha doña Maria/21 Ruyz su fija en su casa e conpañia./22
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que lo que sabe e vio de lo con/23 tenido en la pregunta es de como la dicha doña
Sancha Miguelez/24 executo çiertos fierros del dicho Martin Ochoa en la casa e loja de Martin/25 Gonçalez de Segurola e de esta
que depone estaban con mandamiento del/26 corregidor que al tienpo hera en esta probinçia de Guipuzcoa, y despues/27 de ello con
mandamiento de rremate e posesorio la dicha doña Sancha/28 rresçeuio çincuenta e çinco quintales de fierro por lo de vn año y de
ellos/29 la dicha doña Sancha fizo su probecho e lo que le plugo, los quoales/30
(226. or.) esta que depone ge los peso, y que mas de la pregunta no sabe, y porque/1 no fue presentado para mas preguntas, no
fue preguntado por ellas,/2 dixo que se afirmaba en lo que dicho e depuesto tenia e que ello ternia secreto/3 fasta la publicaçion, e
por non saber escriuir no lo firmo de su nonbre,/4 Miguel Gonçalez, Geronimo./5
VI tº, La dicha doña Maria Ruyz de Arraçubia, testigo sobredicho por el dicho Martin Ochoa/6 de Artaçubiaga presentado, jurado
en forma de derecho y preguntado segund/7 thenor de la carta de rreçetoria e preguntas por el presentados, so cargo del/8 juramento
que hizo, lo que dixo e depuso es lo seguiente:/9
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/10 treynta e çinco años, poco mas o menos, e que es
vezina de la tierra de Haya/11 y madre legitima de los dichos Joan Ruiz e Joan Lopez de Arteaga, e asy mismo/12 cuynado del dicho
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Martin Ochoa de Artaçubiaga en el segundo grado/13 de afinidad, e porque el dicho Martin Ochoa y Joan Martines de Arteaga,
defunto, marido/14 que fue de esta que depone, e eran primos carnales, y que no ha seydo sobor/15 nado, corruto ni atemorizado,
rrogado ni encargado por ninguna de las/16 partes a que diga lo contrario de la verdad, y que su deseo es que la parte que justiçia/17
tiene aya vitorioa en este pleito./18
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe a todos/19 los contenidos en la pregunta por vista, avla e
conversaçion, e asi mismo/20 sabe e a notiçia de la casa e solar de Arraçubia y de su ferreria e/21 molinos e pertenençias porque son
suyas de esta que depone./22
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que esta que depone/23 al tienpo del dicho contrato e donaçion hera de poca hedad,
que quando/24 mucho podia tener doze años e no se le entendia cosa de lo que/25 pasara en el dicho contrato nin se le acuerda de
ello, mas de quanto la dicha/26 doña Sancha Miguelez su madre despues aca suele demandar/27 la mitad del vsofruto deziendo que
le pertenesçe por virtud del dicho contrato./28
(227. or.) III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que esta que depone al tienpo/1 de la ygoala e contravto en la pregunta
contenido, estaba en la villa/2 de Valadolid, donde oyo lo contenido en la dicha pregunta, y eso mismo/3 de como por virtud de la
dicha ygoala los dichos curadores y tutores/4 de los dichos menores contrataron sobre el dicho vsofruto a los familiares de esta que
depone, que en la dicha casa de Arraçubia estavan,/6 sobre el dicho vsofruto e prestaçion de la dicha doña Sancha Miguelez./7
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que solia oyr publica/8 e notoriamente como los dichos doña Sancha Miguelez e Martin/9
Ochoa de Artaçubiaga solian tratar pleito sobre los dichos quintales/10 de fierro, pero que no sabe que fyn ni fenesçimiento vbo la dicha cabsa
e/11 pleito, e no fue presentado para mas preguntas, no fue preguntado/12 para ellas, e dixo que se afirmava en lo que dicho e depuesto tiene
e que/13 ello terna secreto fasta la publicaçion, e firmolo de su nonbre, doña/14 Maria, Miguel Gonçalez, Geronimo./15
VII tº, La dicha doña Sancha Miguelez de Achaga, testigo sobredicho por parte/6 del dicho Martin Ochoa presentado, jurado en
forma de derecho y preguntado/17 segund thenor de la dicha comision e del dicho ynterrogatorio por su/18 parte presentados, lo que
depuso es lo seguiente:/19
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad/20 de sesenta años, poco mas o menos, y que es vezina
de la tierra de Haya y es/21 abuela de los dichos Joan Ruyz e Joan Lopez de Arteaga, e que cree que asy bien/22 debe ser pariente
del dicho Martin Ochoa en el quarto grado de consan/23 guinidad, y que no tiene enemistad con ninguno de ellos nin ha seydo/24
sobornado, corruto nin temorizado, dadivado, rrogado ni encargado/25 a que diga lo contrario de la verdad, e que su deseo es que la
parte que justiçia/26 tiene aya vitoria en este pleito./27
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe/28
(228. or.) a todos los contenidos en la dicha pregunta por vista, abla e conver/1 saçion, y asy mismo sabe e ha notiçia de la dicha
casa e solar de/2 Arraçubia e de sus herreria, molinos e pertenençias por averlas/3 visto e bibido en ellas./4
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que en el contrato de la/5 dicha donaçion en la pregunta contenido, paresçe lo
contenido en la/6 dicha pregunta e que a ello se rrefiere./7
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que sabe que fizo çierta ygoala/8 en la pregunta contenida con los en ella contenidos
sobre el dicho su vso/9 fruto e prestaçion de la dicha casa e solar de Arraçubia, esta que depone/10 tenia, sobre la quoal paso
contrabto e obligaçion por ante escrivano que/11 era Joan Yvaynes de Amilibia, escriuano de su alteza y del numero de la villa/12
de Çaravz, al quoal dicho contrato e obligaçion dixo que se rreferia e/13 rreferio, y que en ella y en lo contenido en ella se afirmava
e afirmo por/14 que fue presente al tienpo que aquella paso./15
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que dize lo que dicho tiene en la/16 pregunta antes de esta y que sabe que paso çierta
obligaçion sobre la/17 paga, de lo contenido en la pregunta antes de esta, de çiertos fiadores/18 es contra esta que depone por ante
dicho Joan Yvaynes de Amilibia, que a el/19 se rreferia e se rreferio./20
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que las cosas de entre dicho Martin Ochoa de/21 Artaçubiaga y esta que depone que la
dicha doña Sancha Miguelez en la/22 pregunta contenida, pasaron por escrituras e que a ellas e a lo en ellas/23 contenido se rreferia e

- 1040 -

1511-1515 bitarteko agiriak [XVI. m. (11) 1] - [XVI. m. (15) 17]

rreferio, e mas de la pregunta no sabe, e no fue/24 presentado para mas preguntas, no fue preguntado por ellas,/25 e dixo que en ello se
afirmaba e se afirmo e que terna secreto fasta/26 la publicaçion, e por non saber escriuir no lo firmo, Miguel Gonçalez, Geronimo./27
VIII tº, El dicho Joan Fernandez de Olaberria, testigo sobredicho/28
(229. or.) por parte del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga presentado, jurado en forma/1 e preguntado por thenor de la dicha
comision e ynterrogatorio por su parte/2 presentados, so cargo del juramento que fizo, lo que dixo e depuso es lo seguiente:/3
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad/4 de çinquenta años, poco mas o menos, e que es cuñado
de los dichos Joan/5 Ruyz e Joan Lopez de Arraçubia (sic) en el segundo grado de afinidad, y que/6 no es enemigo de las partes ni
ha seydo soliçitador ni procurador/7 de esta cavsa, nin sobornado, corruto nin temorizado ni dadibado por/8 ninguna de las partes a
que diga lo contrario de la verdad, e que su deseo/9 es que la parte que justiçia tubiera aya vitoria en elte pleito./10
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe/11 a todos los contenidos en la dicha pregunta e a cada vno
de ellos por/12 vista. abla e conversaçion, e asy mismo sabe e ha notiçia de la dicha/13 casa e solar de Arraçubia e de sus hereria
(sic), molinos e pertenençias/14 por los aver visto y estado en ellas./15
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que ha oydo dezir por/16 publico e notorio en la dicha tierra de Haya ser verdad
lo contenido/17 en la dicha pregunta, e avn este testigo vio e leyo el contrato que sobre/18 lo susodicho paso, por el quoal paresçia
la rreservaçion de la meytad/19 del vsofruto e prestaçion en la pregunta contenido, la quoal al pre/20 sente sabe que llieva la dicha
doña Maria Ruyz de Arraçubia entera/21 mente, asy la su meytad como la meytad de la dicha doña Sancha/22 su madre, por virtud
de çierta ygoala e convenio que entre sy fizieron./23
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que este testigo, comoquier/24 que no fue presente al tienpo que paso el dicho
contrato en la pregunta/25 contenido, pero dixo que lo ha visto despues aca synado de escrivano/26 publico en poder de la dicha doña
Sancha, en el qual se contiene lo contenido/27 en la pregunta e que se rreferia al dicho contrato./28
(230. or.) IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que este testigo no sabe/1 sy por rruego y encargo de la dicha doña Maria
Ybaynes e de los/2 otros sus tutores o curadores de los dichos menores o por su propia/3 voluntad fizo el dicho Martin Ochoa la dicha
fiança e seguridad en la/4 pregunta contenida, es contra la dicha doña Sancha Miguelez, por/5 que no fue presente al dicho tienpo e
hora, pero que despues de ello/6 vio que la dicha obligaçion synada e en publica forma en poder/7 de la dicha doña Sancha y executando
con ella al dicho Martin Ochoa/8 por mandamiento del corregidor, y oponiendose el dicho Martin Ochoa/9 pleyteando anbas las
dichas partes sobre ello, asy ante el dicho/10 corregidor como ante presydente e oydores de la noble villa de Valladolid,/11 donde fue
condenado el dicho Martin Ochoa, en vista y en grado de/12 rrevista, con costas, la quoal dicha executoria este testigo vio./13
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo, que como dicho tiene/14 de suso en la pregunta antes de esta, sabe e vio que el
dicho Martin Ochoa fue/15 condenado a dar e pagar a la dicha doña Sancha Miguelez los/16 dichos çient e diez quintales de fierro de
çierta suma de maravedies por el/17 puerco e las rropas que la dicha doña Sancha auia de aver del dicho/18 Martin Ochoa, y asy bien
en las costas por la dicha doña Sancha fechas,/19 los quoales paresçia que fueron tasadas por la carta executoria/20 en çinco mill e
seysçientos maravedies poco mas o menos, segund que todo ello/21 por mas estenso paresçia por la dicha executoria, la quoal este
testigo/22 vio e leyo, a lo quoal dixo que se rreferia e rreferio en quanto/23 a las dichas sumas de quintales de fierro e maravedies e
las dichas costas,/24 e que sabe e vio que las dichas costas rresçibio del dicho Martin Ochoa e de/25 su voz, por mandado de la dicha
doña Sancha Miguelez, don/26 Joan de Çaravz, rretor de Haya, y que los dichos quintales e lo al contenido/27 en la dicha executoria
los rreçibio la dicha doña Sancha Miguelez,/28 y ello es asy publico e notorio en la dicha tierra de Haya, e por quanto/29 no fue
presentado para mas preguntas, no fue preguntado por ellas,/30
(231. or.) e dixo que se afirmava e se afirmo en lo que dicho e depuesto tenia, e/1 lo terna secreto fasta la publicaçion, e lo firmo
de su nonbre,/2 Joan Fernandez de Olaverria, Miguel Gonçalez, Geronimo./3
IX tº, El dicho Domingo Perez de Areyzterreçu, testigo sobredicho/4 presentado por por el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga,
jurado/5 en forma de derecho e preguntado segund thenor de la dicha comision e/6 del dicho ynterrogatorio por el presentados, so
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cargo del juramento que fizo,/7 lo que dixo e depuso es lo seguiente:/8
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad/9 de setenta años, poco mas o menos, y que es vezino
de la tierra de Haya y no hes/10 enemigo de ninguna de las partes, ni ha seydo sobornado, corruto nin temo/11 rizado nin dadibado
ni encargado a que diga lo contrario de la verdad ni/12 aquella encubra, ni es pariente de ninguna de las partes, por manera que de
ello/13 sepa, e su deseo es que la parte que justiçia tuviera aya vitoria en este pleito./14
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe/15 a todos los contenidos en la dicha pregunta por vista,
abla e conversaçion,/16 e asy mismo sabe e ha notiçia de la dicha casa e solar de Arraçubia/17 e de sus hereria (sic), molinos e
pertenençias, por aver estado en ellas e/18 averlos visto muchas e diversas vezes./19
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e vio ser verdad/20 lo contenido en la dicha pregunta, segund que en ella
dize e se contiene,/21 por quanto este testigo se allo presente al tienpo que paso el dicho contrato/22 de donaçion e rreservaçion./23
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que este testigo no fue/24 presente al tienpo de la dicha ygoala e contrato en la
pregunta contenido,/25
(232. or.) pero que en el dicho tienpo y despues aca por publico e notorio ha oydo/1 dezir ser verdad lo contenido en la dicha
pregunta, asy a la dicha doña/2 Sancha Miguelez como al dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga como a don Lope/3 de Alçolaras, tutor
e curador que fue de dichos menores, ya defunto, e a otras/4 muchas personas./5
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que oyo dezir ser verdad lo/6 contenido en la dicha pregunta asy al dicho Martin
Ochoa de Artaçubiaga/7 como a otras muchas personas, que de sus nonbres al presente no se/8 acuerda./9
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que no sabe otra cosa/10 de lo en ella contenido, mas de quanto es cosa çierta que
los dichos doña Maria/11 Ybaynes de Alçolaras e los otros tutores e curadores de los dichos/12 Joan Ruyz e Joan Lopez de Arteaga,
menores, ovieron fecho el dicho conçierto/13 e ygoala creyendo que ello hera provecho e vtilidad de los dichos/14 menores, e
pensando de hazer daño e pesar a doña Maria Ruyz/15 de Arraçubia, madre de los dichos menores, e ha Viçente de Elduayn/16
su segundo marido, e dixo que ello lo tiene por çierto este testigo/17 por notorio (e) vio por echa la dicha ygoala e conçierto en
la pregunta/18 antes de esta contenido, e porque este testigo en el dicho tienpo ablando/19 e platicando con los dichos tutores e
curadores de los dichos menores/20 de ellos conosçio lo que dicho e depuesto tiene en esta pregunta./21
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que la no sabe./22
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que lo que sabe e/23 vio de lo contenido en la pregunta es que este testigo vio que
en la/24 villa de Orio despues que se dixo que el dicho Martin Ochoa fue/25 condenado por los dichos corregidor e presydente e
oydores/26 de su alteza, el dicho Martin Ochoa le hobo dado e pagado/27
(233. or.) a la dicha doña Sancha Miguelez de Achaga en pago de la/1 dicha condenaçion de vn año, çincuenta e çinco quintales/2
de fierro pesados en el peso e quintal de la loja de la dicha/3 villa de Orio, y ella los rresçebio a su poder, e los puso en/4 poder
de Maria Vrtiz de Agirre, (sic) lojera que al tienpo hera de la/5 dicha loja, e que lo mismo oyo dezir que otros çincuenta e çinco/6
quintales de fierro de otro año, por virtud de la dicha sente/7 nçia e condenaçion el dicho Martin Ochoa le hobo dado e pagado/8 a la
dicha doña Sancha Miguelez en la casa e loja de Martin Gonçales/9 de Segurola, que es en la tierra de Aya, lo qual les oyo dezir/10
asy al dicho Martin Gonçales como a doña Maria Perez de Aguinaga,/11 su muger, y eso mismo oyo dezir de algunas personas/12
que al presente non se acuerda, que los otros maravedies e otras/13 cosas en la pregunta contenidos los hobo rresçebido la/14 dicha
doña Sancha del dicho Martin Ochoa por virtud de la/15 dicha sentençia e condenaçion, e porque no fue presentado/16 para mas
preguntas, no fue preguntado por ellas, e dixo que se/17 afirmava en lo que dicho e depuesto tenia e que ello ternia secreto/18 fasta
la publicaçion, e por no saver escriuir no lo firmo de su nonbre,/19 Miguel Gonçalez, Geronimo./20
X tº, El dicho don Joan de Çaravz, rretor de la yglesia parrochial de la/21 tierra de Haya, testigo por parte del dicho Martin Ochoa
de Artaçubiaga/22 presentado, jurado en forma de derecho e preguntado conforme a la/23 comision e preguntas por el presentados,
e so cargo del juramento, lo que/24 dixo e depuso es lo seguiente:/25
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/26 quarenta e vn años poco mas o menos, e que es
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vezino de la dicha tierra de Haya/27 e rretor de la yglesia parrochial de ella, e que es pariente de los dichos Joan Ruyz/28 e Joan
Lopes de Arteaga en el quoarto grado de consanguinidad, e con el dicho/29
(234. or.) Martin Ochoa non tiene parentezco (sic) alguno que de ello sepa, nin es enemigo/1 de ninguna de las partes, nin ha
seydo procurador ni soliçitador en este/2 pleito de ninguna de las partes, ni ha seydo sobornado, corruto ni temorizado,/3 rrogado
ni dadibado por ninguna de las partes a que de/4 ponga lo contrario de la verdad ni aquella encubra, e que su deseo es que la parte/5
que justiçia tuviere aya vitoria en este pleito./6
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe/7 a todos los contenidos en la pregunta, e a cada vno de ellos
por vista, abla/8 e conversaçion, e asy mismo dixo que sabe e ha notiçia de la dicha/9 casa e solar de Arraçubia e de sus herreria,
molinos e pertenençias/10 por averlas visto y estado en ellas./11
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que comoquier que este/12 testigo que depone no fue presente al tienpo que paso el
dicho contrato/13 de dotaçion e donaçion e rreservaçion en la pregunta contenido,/14 despues de ello este testigo ha visto e leydo el
dicho contrato synado/15 de escrivano publico, por el quoal ha visto que paresçe ser verdad lo contenido/16 en la dicha pregunta./17
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que sabe que la dicha ygoala/18 e conçierto en la pregunta contenido ouiera pasado
entre las partes/19 en la pregunta contenidos, segund en vn contrato synado de sscrivano/20 publico este testigo vio e leyo paresçia, el
quoal dicho contrato cree que fue/21 hordenado por el vachiller Joan Sayz de Gaynça, vezino de la/22 villa de Guetaria, en el quoal
dicho contrato se contenia que los dichos Martin/23 Ochoa de Artaçubiaga e Joan Fernandez de Dornutegui le ouiesen de dar/24 e
pagar a la dicha doña Sancha Miguelez en cada vn año, por todos/25 los años que ella biuiese, los dichos çincuenta e çinco quintales/26
de fierro, e la cuba de sydra en la pregunta contenidos, e vn puerco,/27 e çiertas rropas de vestir, por cavsa e rrazon que la dicha doña
Sancha/28 çedia e traspasaba a los dichos Joan Ruyz e Joan Lopez, menores, el vso/29 fruto e prestaçion que le pertenesçia en la dicha
casa e solar de Arraçubia/30 e sus pertenençias, e que lo rresto rrefiere al dicho contrato e de lo en el/31 contenido/32
(235. or.) IIII Respondiendo a la quoarta pregunta dixo que la non sabe./1
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe y que este testigo lo tiene/2 por muy çierto que la dicha doña Sancha
Miguelez executo al dicho Martin/3 Ochoa de Artaçubiaga e a sus bienes por las sumas en la pregunta contenidas,/4 a lo quoal el
dicho Martin Ochoa se opuso e seguieron pleito ante el corregidor de esta pro/5 binçia que a la sazon heran, y despues de el, en grado
de apelaçion e su/6 plicaçion, ante los señores presydente e oydores de su alteza donde cree/7 que fue condenado, en vista e en grado
de rrebista, segund que por la carta exe/8 cutoria paresçia, por virtud de la quoal este testigo cree e lo tiene por çierto/8 que la dicha
doña Sancha rresçeuio lo de dos años, conforme a la dicha su/10 ygoala e obligaçion que contra los dichos Martin Ochoa e Joan
Fernandez de Dor/11 nuntegui (sic), y que ello lo cree porque este testigo cree que ello les oyo dezir ser asy/12 al dicho Martin Ochoa
de Artaçubiaga como a la dicha doña Sancha/13 Miguelez, y porque este testigo fue a rrogar a la dicha doña Sancha Miguelez,/14
por rruego del dicho Martin Ochoa, para que le fiziesen alguna esperança/15 de tienpo para le hazer el dicho pago, y eso mismo
dixo que sabe que el/16 dicho Martin Ochoa le ovo dado e pagado a este testigo que depone quinze/17 o diez e seys ducados de
oro para en cuenta e pago de lo que a la dicha doña/18 Sancha Miguelez le deuia por virtud de la dicha executoria, por mandado/19
de la dicha doña Sancha Miguelez e por lo que ella le deuia a este testigo/20 que depone, pero dixo que non sabe determinarse de
çierta sabiduria/21 sy ellos fueron dados e pagados por el dicho Martin Ochoa en pago de prin/22 çipal o de las costas contenidas
en la dicha executoria, e porque no fue presentado/23 para mas preguntas, no fue preguntado por ellas, e dixo que se afirmaba/24 en
lo que dicho e depuesto tenia y que ello ternia secreto fasta la publica/25 çion, e firmolo de su nonbre, Johanes de Çaravs, Miguel
Gonçales,/26 Geronimo de Achaga, va testado en la terçera plana do dizia su/27 e en la quarta plana do desia sus e entre rrenglones
escripto do diz manera/28 e en la honzena plana emendado do diz Maria Ruyz e en la sezena plana/29 emendado do diz de la dicha
e escripto entre rrenglones do diz e presento,/30
(236. or.) e en la veynte e dos plana emendado do diz tutores e en la treynta/1 plana entre rrenglones escripto do diz e çinco e
en la treynta e çinco/2 plana testado do desia con e en la treynta e seys plana escripto/3 entre rrenglones o diz se e en la treynta e
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ocho plana do diz ra/4 e testado do desia testigo e en la quarenta e vna plana va emen/5 dado do diz diez e seys e entre rrenglones
escripto do diz o vala e/6 non enpesca, que nos los dichos escriuanos e rreçetores corregiendo lo/7 emandamos, e yo el dicho
Miguel Gonçalez escriuano e rreçetor/8 susodicho presente fuy en vno con dicho Geronimo, otrosy/9 escriuano e rreçetor, mi
aconpañado a todo lo que susodicho es, es/10 a saver, al esamen de los dichos diez testigos con solo el dicho Gero/11 nimo e a los
otros avtos e presentaçiones e juramentos de testigos/12 en vno con el e con los testigos suso escriptos, e por ende de pidimiento
del dicho Martin Ochoa de Arrtaçubiaga e de mandamiento de los dichos/14 alcaldes de la dicha villa de Orio e de la tierra de
Haya, ante quien se/15 yzo esta dicha probança, e por virtud de la dicha prouisyon rreal/16 a ellos dirigida suso encorporada, esta
provança fyz escriuir/17 e sacar en linpio en estas veynte e vna fojas de pliego de papel/18 con esta en que va puesto mi sygno,
e en fyn de cada vna plana/19 van señaladas de mi rrublica acostunbrada, e por ençima çerrado/20 con cada seys rrayas de tinta,
e en fyn de toda la provança salua/21 das las emiendas que ay en ella, e por ende fys aqui este mio sygno/23 a tal en testimonio
de verdad,/23 Miguel Gonçalez./24
E yo, el dobredicho Geronimo de Achega, escrivano e notario publico/25 susodicho e del numero de la villa de Vsurbil, en vno
con el dicho Miguel/26 Gonçalez de Segurola, escribano rresçebtor, mi aconpañado, presen/27 te fuy a la presentaçion e esaminaçion
de los dichos testigos,/28 a los avtos e rrequerimientos por el dicho Martin Ochoa de Artaçubia/29 ga fechos e a todo lo contenido
en esta probança, e por ende/30 fyz aqui este mio sygno en testimonio de verdad,/31 Jeronimo de Achega./32
En Valladolid, a diez e nuebe dias del mes de abril de mill e quinientos e quinze/33 años, ante los señores oydores la presento
Joan de Vitoria en nonbre de su parte,/34 e los dichos señores dixieron que lo oyan./35

[XVI. m. (15) 4]
1515-III-16. Zumaia
Zumaiako Kontzejuak, Joan Perez Elorriagakoa alkate izanik, martxoko Andre Mariaren egunean herritarrei banatu beharreko
gastuen zerrenda.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Letra prozesala. (Oharra: prozesu luzea da eta hiru
koadernotan dago bilduta. Zati hau hirugarren koadernoari dagokio).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(III.36. or.) Este es el rrepartimiento e probecho e derrama de la Villa /24 Grana de Çumaya e su juridiçión de por Santa María
/25 de março, el qual se fizo dentro en la yglesia del señor //26
(III.37. or.) San Pedro de la villa a diez e seys del mes de março /1 de mill e (quinientos) e quinze años, seyendo presentes
Joan Peres de /2 Elorriaga, alcalde hordinario de la dicha villa, e Anton de /3 Elcano, síndico procurador e jurado mayor del dicho
conçejo, e Martin de /4 Echave, síndico procurador de la tierra de Seaz e Oquina, e maestre Martin /5 de Narruondo e Joan Peres de
Echaçarreta, vezinos de la dicha /6 villa de Çumaya, el qual es en la forma seguiente. /7
Primeramente rrepartieron a treynta e quatro fuegos /8
que es la dicha villa con su juridiçión, a setenta e /9

II U CCCC XL VIII

dos maravedís por fuego, que son dos mill e quatroçien /10
tos e quarenta ocho mrs. (maravedís) /11
Yten más para el conçejo de Segura dozientos /12

U CC LXX

e setenta mrs.
Para los dos alcaldes, cada quinientos /13

IU
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mrs./14
Para el escriuano e jurado mayor otros tantos. /15

IU

Para los dos jurados menores, cada çient / 16

I U*

mrs. /17
Para el jurado mayor de Seaz dozientos mrs. /18

U CC

Y para el jurado menor de Seaz çient mrs. /19

UC

Yten rrepartieron a Joan Peres de Elorriaga /20
seys florines de plata que dio a los de Hegito, que /21

U CC XX VIII

motan dozeintos e veynte e ocho mrs. /22
Yten más rrepartieron al dicho Joan Peres /23
quatro rreales de plata que dio al bachiller de Sasiola /24

U C L III

por Cristobal Garçía de Azcue, para en pago de la /25
rrecetoria e costas que fizo sobre el pleito /26
del anclaje. //27
* error: debería haber anotado U CC
(III.38. or.) Yten más rrepartieron al dicho Joan Peres vn ducado /1
de oro que le ynvió a Cristobal Garçía con Joan Lopez /2
U CCCC XX III

de Arteaga para en el dicho pleito de so los /3
de Guetaria sobre el anclaje. /4
Yten más rrepartieron al dicho Joan Perez por /5
tres mensajeras que ynvió para la villa de /6
Motrico e Çestona por dos tarjes que dio a /7

U LX VII

un moço, por una carta que truxo de la junta /8
de Mondragón sesenta e siete mrs. /9
Yten más rrepartieron al dicho Joan Peres por /10
dos días que se ocupó con los de Guetaria sobre el /11

U C L III

dicho pleito de anclaje, çiento e çincoenta e tres /12
maravidís. /13
Mas al dicho Joan Peres por tres días que se fue a la /14
junta de Vasarte al rreçibimiento del corregidor e /15

U CC XX VIII

otras cosas, que son dozientos e veynte e ocho /16 maravidís. /17
Yten más a Anton de Elcano por çiertas costas que /18
fizo sobre el pleito del dicho anclaje e otras cosas /19

U DC III

sesenta e siete tarjes, que son dc e iii mrs. /20
Yten más rrepartieron al dicho Anton por /21
treynta e vn días que se ocupó en la junta /22
general que se hizo en Mondragon e en otros días /23
que se ocupó en juntarse con los de Guetaria /24

II U CCC L XXX V

sobre el dicho pleito del anclaje, que son a dos /25
rreales por día, dos mill e trezientos e /26
ochenta e çinco. /27
[Va testado entre rrenglones do diz “costas” /28 vala] //29
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(III.39. or.) Yten más rrepartieron a maestre Martin de Na /1
rrundo por dos días que se ocupó sobre el ple /2

U C L III

yto del anclaje con los de Guetaria, dizesiete /3
tarjas. /4
Mas a Andrés de Yndaneta por otros dos /5
días que se ocupó en juntarse con los de Guetaria, /6

U C L III

que son çiento e çincoenta e tres mrs. /7
Más a Joan Peres de Echaçarreta otros dos días so /8
bre lo mismo, çiento e çincoenta e tres mrs. /9

U C L III

Yten más a maestre Martin de Narruondo por çiertos /10
treslados de çiertas escripturas de sobre el /11

U L IIIIº

dicho anclaje. /12
Yten más a Françisco de Yndaneta por vn día que fue /13
a Guetaria ocho tarjes, que son çincoenta e quatro* /14

U L XX II

mrs. /15
Yten a Joan Martines de Arteaga por tres días que se o /16

U CC XX VIIIº

cupó en el rreçibimiento del corregidor en Vasarte. /17
Yten más rrepartieron al dicho Joan Martines de Arteaga /18

I U CCCC L XXXº

por la tierra que el conçejo de él conpró, tres ducados e medio. /19
Yten para los veladores mill e dozientos e /20

I U CC L

çincoenta maravidís. /11
Mas rreparieron al dicho Anton del Cano dos ducados /22
de oro e medio, que envió a Cristobal Garçia para en el /23

I U L VII mº

pleito el anclaje de con los de Guetaria, que monta /24

I U L VII mº

I D L vii mº. /25
Mas rrepartieron a Martin Sanches de Leyçardi por vn día /26

U XXX VI

vn rreal. //27
* error: no son çincoenta e quatro sino setenta y dos, ya que cada tarje equivale a nueve mrs. Está bien asentado en
números romanos.
(III.40. or.) Mas rrepartieron a Anton del Cano por dos /1
días que se ocupó en serviçio del conçejo ochenta e /2

U L XXX I

vn maravidís. /3
Yten la costa que hizieron los rrepartido(re)s tres /4

U XX VII

tarjes. /5
Ansí monta todo lo susodicho, segund pareçe por /6
menudo catorze mill e dozientos e dos mrs. /7

(XIII)I U CC II mº

e medio. /8
De estos dichos catorze mill e dozientos e dos mrs. /9
e medio se an de rrevatir mill e sesenta e quatro mrs., /10
los quales debe el dicho Anton del Cano de lo que /11
rreçibió para en pago del sueldo de la gente que /12
fue a Navarra. /13
Sacados los dichos mill e sesenta e quatro mrs. que /14
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dan para rrepartir treze mill e çiento e treynta /15
e ocho mrs. e medio. Cave a la tierra de Seaz e Oquina /16

IIII U D CC X III

quatro mill e sieteçientos e treze mrs. /17
Así cave para rrepartir al conçejo, con dos ducados de oro /18
que se rreparten para Cristobal Garçia de Azcue por /19
el cargo que han tenido del dicho conçejo en segui /20
miento del pleyto del ancaje con los de Guetaria, /21
e al escriuano fiel por los padrones çient mrs., /22

IX U CCCC XX VI

de manera que cabe al dicho conçejo para rrepartir /23
en linpio nueve mill e quatroçientos e veynte /24
e seys. /25
Mas rrepartieron al sacristán quinientos mrs. /26

UD

Mas la quiebra de Aguirre sesenta e seys mrs. //27

U L X VI

(III.41. or.) Así monta en linpio para rrepartir nueve mill /1

IX U D CCCC XC II

e noveçientos e noventa e dos mrs. /2
De los quales se rrevaten tres ducados del diezmo de Sarron /3
do e más medio ducado del peso, que son mill e quatro /4
çientos e ochenta mrs. e medio. Quedan en linpio ocho mill /5

VIII U D X I mº

e quinientos e ocho mrs. e medio e son en Anton del Cano los /6
mill e quatroçientos e ocho mrs. e medio. /7
De los quales dichos ocho mill e quinientos e onze mrs. e medio se /8
sacan por la parte de la rrenta del diezmo, dos mill /9
e quinientos e veynte e quatro mrs. e medio. Así queda /10

V U D CCCC L XXX VIIº

en linpio para rrepartir çinco mill e noveçientos /11
e ochenta e siete mrs. /12
Mas debe Juan Peres de Elorriaga, alcalde de la sobredicha /13
derrama que se derramó para los vallesteros que fueron /14
a Navarra, dozientos e onze mrs. e medio. Así queda /15

V U D CC L XX V mº

para rrepartir çinco mill e seteçientos e setenta /16
e çinco mrs. e medio. /17
Repartidos çinco mill e seteçientos e setenta e /18
çinco mrs. e medio a quinientos e treynta e vn millares /19
cave a cada millar honze mrs. de esta moneda. /20
Sobran çiento e treynta e quatro mrs. para en parte de /21
pago de la escriptura que Savastian de Çavalaga fizo /22
sobre el conçierto de entre el conçejo de Guetaria /23
este sobre el anclaje, mandaron el alcalde e los /24
suso mençionados pagar a cada vno lo que les /25
cave e al dicho Martin de Echave que de oy en ocho días /26
trayan e paguen la terçia parte que les cave y el /27
dicho alcalde e los susodichos lo firmaron el rregistro //28
(III.42. or.) de esta carta de sus nonbres e yo Juan Sanches de Çumaya /1 escriuano e notario público del número de la dicha villa
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de Çumaya /2 e su juridiçión por la rrey(na) e el rrey su fijo nuestros /3 señores y escrivano fiel del dicho conçejo, en vno con el /4
dicho alcalde e los suso mençionados, fuy presente al /5 sobredicho rrepartimiento, el qual pasó segund e de la /6 manera que de
suso por menudo pareçe ante mí /7 como ante escriuano público, e queda su rregistro en mi /8 poder firmado del dicho alcalde e los
suso mençionados. /9 Por ende de mandamiento de Andres Peres de Yndaneta, /10 alcalde hordinario de la dicha villa de Çumaya, a
/11 pedimiento de Lope Fernandez de Çumaya, procurador del /12 dicho conçejo, escriví e saqué este dicho rrepartimiento /13 con
mi propia mano segund que ante mí pasó, e /14 por ende fize aquí este mio (signo) en testimonio de verdad. /15 Andres Perez. Juan
Sanches. /16

[XVI. m. (15) 5]
1515-VI-7. Zestoa
Altzolarats jauregiko Domingo Arronak Saroeberriko Pedro Urkia eta Maria Iartza maizterrekin bertako ganaduez egindako
kontratu-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(30a folioa) A XVII de junio de I U DXV años./1
Dentro en las casas de Alçolaras de suso, a diez e syete dias del mes de junio de mill e quinientos e quinse años, este dia/2
Pedro de Vrquia e Maria de Yarça, moradores en la caseria de Saroeberri, naturales/3 de la villa de Villa Franca, ella con liçençia
de su marido, amos y dos se obligan en forma/4 de pagar a Domingo de Arrona, dueño de la casa de Alçolaras de suso, quarenta
e/5 tres ducados de horo biejos a pagar en esta manera, por quanto ellos tienen arrendado la dicha casa/6 de Saroeberri por espaçio
de diez años, segund paresçe por la carta de/7 arrendamiento que por mi presençia paso, e porque el ganado de la dicha caseria
de Saroeberri/8 hera enteramente del dicho Domingo de Arrona, en que abia quarenta e nueve cabeças/9 de ganado bacuno, e
çinquenta e seys obejas e treynta e seys cabras,/19 e porque el dicho Domingo de Arrona le a dado la terçera parte de las dichas
bacas/20 e la mitad de las obejas e cabras, apreçiado por los dichos quarenta e tres/21 ducados, es obligado de le pagar con la
ganançia que de las dichas bacas e cabras/22 o obejas vbiere durante el termino de los diez años e que, hasta sea pagado/23 el
dicho Domingo de Arrona de los dichos quarenta e tres ducados, este el dicho ganado enteramente/24 ypotecado para el dicho
Domingo de Arrona, e que non pueda bender de ellos a ninguna/25 persona ni la ganançia que de ellos saliere, e sy por caso
fortuyto o/26 en otra manera el dicho ganado se perdiere e no le pagare dentro/27 del dicho termino de los dichos diez años del
dicho arrendamiento, que pasado el dicho termino/28 se (sic) obligado por su persona e bienes de la pagar los dichos quarenta e
tres ducados/29 o la rresta que le fuere o sera en cargo, testigos son Juanes de Vrquia, clerigo, e/30 Joango, morador en Mayaga,
e Joan de Vrbieta e Miguel de Aguineta, vezinos de la dicha villa, e/31 firmo el dicho Joan de Urbieta por rruego de los dichos
Pedro e su muger, que no sabian escriuir,/32 Joan de Urbieta, paso ante mi Blas de Artaçubiaga,/33
Este dicho dia los dichos Pedro de Vrquia e su muger otorgaron aver rreçibido/34 prestados del dicho Domingo de Arrona
veynte e vn ducados e medio de horo, los quales se/35 obligaron en forma de pagar en buena abena linpia, puestos en Saroeberri/36
con la medida corriente en la tierra en esta forma, conbiene a saber que/37 le ayan de dar e pagar en cada vn año treynta anegas
de/38 abena, segund e al preçio que en la dicha tierra buenamente baliere/39 al tienpo de las abenas nuevas, de manera que sean
la primera paga para/40 el dia de Nuestra Señora de agosto primero venidero, e dende a otro año/41 otras treynta anegas, e dende
a otro otras treynta, e dende en cada vn/42 año fasta ser pagado enteramente el dicho Domingo de Arrona de los dichos veynte/43
e vn ducados e medio, testigos son los susodichos, Joan de Urbieta, paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./44
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[XVI. m. (15) 6]
1515-VI-18. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak eta Marina Egurtzak Martin Otxoa Artazubiagakoari, Martin Lopez Labakari, Anton
Orori eta beste zenbaiti emandako ahalorde-agiria, de la Gama korrejidore ohiarekin zuten auzian prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(29a folioa) Sepan quantos este poder vieren, como yo Blas de Artaçubiaga,/1 escribano de la rreyna nuestra señora e del numero de la
villa de Çeztona,/2 e yo Marina de Egurça, vezinos de la villa de Çeztona, otorgamos e/3 conoçemos por esta carta que damos e otorgamos
nuestro poder cunplido, bastante/4 e llenero, con libre e general administraçion, segund que lo nos e cada vno de/5 nos abemos e tenemos
e segund que mejor e mas cunpñidamente lo/6 podemos e debemos dar e otorgar de derecho, a Martin Ochoa de Artaçubiaga,/7 vezino de
la dicha villa de Çeztona, e Martin Lopez de Labaca, vezino de la villa de Tolosa,/8 e Antonio de Achaga e Joan Lopez de Echayz e Joan
Martines de Vnçeta/9 e Anton de Horo e Joan de Vitoria e Joan de Lascano e Joan Lopez de Arrieta,/10 procuradores, e a cada vno e qualquier
de ellos yn solidun, espeçial/11 mente para pidir e demandar al doctor de la Gama, corregidor que fue/12 de esta probinçia de Guipuzcoa, e a
sus merinos e ofiçiales, los agrabios/13 e injustiçias e costas, dapños e menoscabos e presiones que a syn rrazon/14 e contra toda justiçia como
juez odioso contra nos e contra cada/15 vno de nos hizo e cometio, en el año pasado de quinientos e quatorze, sobre la/16 muerte de Joan
de Arbe, vezino que fue de la tierra de Arrona, estando nosotros/17 e cada vno de nos ynoçentes e syn culpa de ello directe e yndirecte,/18 e
conoçiendo el ello ser ansy verdad, por conplazer a algunos/19 nuestros contrarios e personas que nos desean mal, proçedio, segund/20 dicho
es, contra nos animosamente, por cuyo rrespeto hemos rreçebido muchas/21 fatigas e synrrazones e costas e dapños en nuestras personas,
hazienda/22 e bienes e de nuestros parientes e valedores, e generalmente para en todas/23 e qualesquier nuestros pleitos e demandas çebiles
e criminales mobidos/24 e por mober, para ante la rreyna nuestra señora e para ante todos/25 e qualesquier sus juezes e justiçias que de lo
susodicho pueden e deben/26 conoçer, para enplazar, çitar, demandar, rresponder, defender, negar e/27 conoçer e jurar en nuestra anima
qualquier juramento que fuere neçesario/28 deziendo verdad, e presentar testigos e escrituras e proçesos, e ver presentar,/29 jurar e conoçer
los de la otra parte o partes, e contradezirlos/30 en dichos e en personas, e rreplicar e concluyr e pidir e oyr sentençia/31 o sentençias, asy
ynterlocutorias como difinitibas, e consentir en las que/32 se dieren por nos e por cada vno de nos, e apelar e suplicar/33 de las contrarias, e
a seguir las apelaçiones e suplicaçiones donde/34 con derecho devan ser seguidas, e costas demandar e jurar e/35
(29i folioa) rreçibir e verlas tasar e jurar de la otra parte o partes, e pidir (rres)/1 tituçion yn yntegrum, e rreçibir e pidir entregas
e execuçiones e/2 trançes e rremates de bienes, e fazer todos los otros abtos neçesarios,/3 e para que puedan sostituyr en su lugar y
en nuestro nonbre vn procurador/4 o dos o mas, quales e quantos quisieren e por bien tobieren, a los qu(ales)/5 todos rrelebamos de
toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la (clausula)/6 del derecho que es dicha en latin judicio sisti judicatum solui (con)/7 todas
sus clausulas acostunbradas e oportunas, e quand conpli(do) e/8 bastante poder para ello nos mesmos tenemos, tal e tan c(onplido)/9
y ese mismo lo damos e otorgamos a los dichos nuestros procuradores e so(sti)/10 tutos con todas sus ynçidençias e dependençias
e mergençias, a(nexi)/11 dades e conexidades, e obligamos a nuestras personas e bienes (es)/12 presamente de aver por firme
e valedero todo lo que ellos (en)/13 nuestro nonbre fizieren e procuraren e abtuaren, e so la dicha/14 obligaçion prometemos e
otorgamos de aver por firme lo (conte)/15 nido en esta carta, fue fecho e otorgado junto con la villa de Çe(stona)/16 a diez e ocho dias
del mes de junio de I U e D e XV años, testigos/17 son que a ello fueron presentes, Joan Ochoa de Artaçubiaga, clerigo,/18 e Joan
de Acoa rrementero, e Martin de Arçubiaga,/19 vezinos de la villa de Çeztona, e por quanto la dicha Marina de Egurça/20 no sabia
escribir, por ella e por su rruego firmo aqui de su nonbre/21 el dicho Joan de Artaçubiaga./22 Iohanes Ochoa, Blas de Artaçubiaga./23
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[XVI. m. (15) 7]
1515-VI-19. Zestoa
Zestoako Joanes Ipintza apaizak, Santa Engraziako ermitauak, Esteban Artazubiaga zestoarrari haren prokuradore izan zedin
emandako ahalorde-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) Sepan quantos este poder bieren, como yo Juanes de Ypinça, clerigo hermitaño/1 en la hermita de señora Santa
Engraçia de la Peña, otorgo e conozco por esta/2 carta que do mi poder cunplido, bastante e llenero a Esteban de Artaçubiaga,/3
vezino de la villa de Çestona para en todos e qualesquier mis pleitos, de mandas/4 e cosas a mi tocantes e pertenesçientes, e para
rreçibir todos e qualesquier maravedies/5 e otras cosas a mi debidos, e para dar carta de pago e fin e quito de lo que/6 rreçibiere, e para
quitar sobre ello e cada cosa e parte de ello e a mi/7 tocante en contienda de juizio ante qualesquier juezes e justiçias/8 de su alteza, e
faser qualesquier juramento o juramentos neçesarios, diziendo verdad,/9 e presentar testigos e escripturas e concluir e sentençias oyr
e consentir e a/10 pelar e suplicar e haser todos los otros abtos neçesarios,/11 e para que pueda sostituir vn procurador o dos o mas, e
rrelieboles a el/12 e a los dichos sus sostitutos de toda carga de satysdaçion e fiaduria,/13 so la clavsula del derecho que es dicha en
latin judiçio sisti judicatun solui,/14 con todas sus clavsulas acostunbradas, e quand cunplido e bastante/15 poder yo he e tengo para
todo ello, tal e tan cunplido y ese mismo/16 lo do e otorgo al dicho Esteban de Artaçubiaga e a los dichos sus/17 sostitutos con todas
sus inçidençias e dependençias, mergençias,/18 anexidades e conexidades, e obligo mi persona e bienes, espirituales e tenporales
...mente de aver por firme lo que ellos en mi nonbre fisieren, e en firmeza de lo qual otorgue ante el/19 escriuano e testigos de yuso
escriptos, que fue fecho e otorgado en las calçadas/20 que ban de la villa de Çestona para Ayçarna, a diez e nueve dias/21 del mes de
junio de mill e quinientos e quinze años, de lo qual/22 son testigos que fueron presentes Machin de Ganbara, fijo/23 de Juanico de
Ganbara, e Joango de Artaçubiaga,/24 fijo de Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa/25 de Çestona, no enpezca lo
que ba entre rrenglones de mi letra./26 Iohanes de Ypinça, paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./27

[XVI. m. (15) 8]
1515-VIII-4. Deba
Zestoako Domingo Aia eta Katalina Ibiakaitzen ezkontza-kontratua, Domingoren izeba Domenja Mantelolak eta Katalinaren
ama Katalina Artazubiagak egindako ekarpenak zehazten dituena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(32a folioa) Sepan quantos esta publica escritura de casamiento e donaçion e dotaçion/1 vieren, como nos Catalina de
Artaçubiaga, biuda, muger que fue de Cristoual/2 de Ybiacayz (sic), mi marido ya defunto cuya anima gloria posea, vezina que
soy de la villa/3 de Çestona, de la vna parte, e de la otra Domingo de Aya e Domenja de Mantelola, tia del/4 dicho Domingo
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de Aya, vezinos asy mismo de la dicha villa de Çestona, otorgamos e conosçe/5 mos por esta presente carta e dezimos que,
por rrazon que ha seydo tratado e firmado matrimo/6 nio e casamiento por palabras de presente, segund manda la santa madre
Yglesia, entre/7 mi el dicho Domingo de Aya por esposo e marido de la vna parte, e Catalina de Ybiacayz,/8 hija legitima de mi
la dicha Catalina de Artaçubiaga e del dicho Cristoual de Ybiacayz,/9 mi marido defunto, por esposa e muger de la otra, e para
en ajuda e sostentamiento de este/10 casamiento, yo la dicha Domenja de Mantelola otorgo e conozco por esta carta que hago
gra(çia)/11 e donaçion pura e perfeta e non rrebocable, que es dicha entre bibos, al dicho Domingo de/12 Aya, mi sobrino que
presente esta, para en vno con la dicha su esposa e muger e para/13 los hijos e hijas que Dios de consuno les diere, naçidos del
dicho matrimonio, de (la)/14 casa e verta que yo tengo en la dicha villa de Çestona, que tiene por linderos la dicha/15 casa de
la vna parte las casas de Esteban de Artaçubiaga e de Catalina de Ypinça/16 su muger, e de la otra casas de Joango de Çabalya,
defunto, e Maria Joango de Heguyno,/17 bibda, su muger, e por delante la calle publica, e por la parte de fuera esta pegada/17 al
muro de la dicha villa, e la dicha huerta tiene por linderos por la parte de azia/18 al rrio tierra y heredad de Pedro de Balçola, que
conpro de la iglesia de Ayçarna, e de la/19 otra parte esta apegada a la casa de Maria Peres de Alçolaras, vibda, de la qual/20 dicha
casa e huerta suso declaradas e deslindadas e de todas sus entradas/21 e salidas e pertenençias e seruidunbres, quantas han e aber
deben en qual/22 quier manera, e de toda otra qualquiera açion e derechos que en ella me perteneçe e/23 puede perteneçer a mi
la dicha Domenja de Mantelola, de todo ello ago la/24 dicha donaçion de las dichas casa e huerta, segund dicho es, a los dichos
esposo/25 y esposa y a sus hijos y herederos para agora e para ssienpre jamas, por muchas/26 honrras e graçias e buenas obras
que otorgo e conosco aver rreçebido del dicho/27 Domingo de Aya, mi sobrino, y espero rreçebir adelante, e por rrazon que de la
.../28 que la dicha Catalina de Artaçubiaga promete e da con su hija se me an (de)/29 dar e dan veynte e quatro ducados de oro e
de peso para mis neçesidades e .../30
(32i folioa) mis cargos, e por otras rrazones e cabsas legitimas que a ella me mue(ven)/1 de que me tengo por bien contenta e
satissfecha en toda mi boluntad, (pro)/2 meto e me obligo con mi persona e bienes de no rrebocar ni rretractar esta dicha d(ona)/3
çion por ningund caso de yngratitud o desconoçimiento ni por otra cabsa .../4 antes de lo oseruar e goardar agora y en todo tienpo
para sienpre jamas, (e si)/4 neçesario es ynsignuaçion, yo la ynsignuo sy en algo eçede esta don(açion)/5 de los quinientos sueldos,
e ago tantas donaçiones de partidas quantas (de)/6 derecho puedo fazer, de forma que sea balida esta dicha donaçion, segund dicho
es .../7 go que los dichos essposo y essposa tengan de hazer las honrras e aniversarios e/8 funerarias de los deffuntos que la dicha
casa es en cargo de azer, asi .../9 con cargo que tenga de azer por mi anima despues de mi muerte las ho(nrras)/10 e aniversarios
acostunbrados de azer a semejante persona de mi estado (en la)/11 iglesia de la dicha villa de Çestona, e yo la dicha Catalina de
Artaçubiaga biuda,/12 otorgo e conozco e prometo por esta carta de dar e pagar en dote e por .../13 de la dicha Catalina mi hija,
treynta ducados de oro e de peso, de los quales dichos (treyn)/14 ta ducados ayan de ser e sean los veynte e quatro ducados para la
dicha Domenja (de)/15 Mantelola, por rrazon de la dicha donaçion fecha por ella a los dichos esposos ...16 e los otros seys ducados
sean para los dichos essposo y esposa, los quales dichos (tre)/17 ynta ducados de oro yo la dicha Catalina de Artaçubiaga que me
obligo de pagar .../18 en quando que por los dichos Domingo de Aya e Domenja de Mantelola e por (qual)/19 quiera de ellos me
los fueren pedidos e demandados, e yo el dicho Domingo de (Aya)/20 digo que haçeto la dicha donaçion en aquella mejor forma e
manera que .../21 aya de dar, segund dicho es, para en vno con la dicha mi esposa e muger .../22 ssi digo quiero e consiento que la
dicha Domenja de Mantelola aya segund .../23 los veynte e quatro ducados de los treynta ducados que la dicha mi suegra promete en
dote .../24 dote de la dicha su hija, mi esposa e muger, e los otros seys ducados sean para/25 el dicho Domingo e mi esposa, segund
dicho es, e yo la dicha Domenja d(e Man)/26 telola otorgo e conozco que soy contenta e pagada de todo ello e me pl(aze)/27 que
sea asy, e sy alguna clavsula o clavsulas falleçen .../28 dicha escritura e donaçion por mi echa de aquellas que se rrequieren, asi de
(fecho)/29 como de derecho, para esta dicha donaçion ser perfeta yo desde agora las ... /30
(33a folioa) e quiero que los dichos esposo y esposa se puedan ajudar e aprobechar de todas/1 e de cada vna de ellas, bien asy
como sy en esta carta fuesen escriptas e espeçi/2 fficadas e dichas de palabra en palabra, e otrosy sy algunas clavsula o clav/3 sulas
se contienen en esta carta que la perjudiquen que en contra los dichos esposo e esposa,/4 que en qualquier manera yo las he por non
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puestas, e demas de la dicha donaçion que/5 asi ago e he fecho a los dichos esposo y esposa, prometo de los ajudar e fabore/6 çer
en todas las cosas que fueren en su probecho e vtilidad que yo pueda azer/7 que mi facultad bastare, de forma que en todo tengo de
procurar la vtilidad/8 e probecho de los dichos esposo y esposa, e yo la dicha Catalina de Artaçubiaga,/9 demas de pagar los dichos
treynta ducados que prometo en dote de la dicha mi hija,/10 segund dicho es, digo que prometo de ajudar e faboreçer a los dichos
esposo y espo/11 sa en todo lo que honestamente me paresçiere ser justo y honesto, e de procurar/12 todabia su vtilidad e prouecho,
por ende yo el dicho Domingo de Aya por/13 mi parte, e yo la dicha Domenja de Martelola por mi parte, e yo la dicha Catalina/14
de Artaçubiaga por mi parte, cada vno e vna de nos por lo que de suso tenemos/15 dicho e prometido, dezimos que obligamos a
nuestras personas e bienes, muebles e rray/16 zes, abidos y por aber, de cunplir e pagar e mantener lo que de suso dicho es/17 e
cada cosa e parte de ello, segund dicho es, e damos poder conplido e plenaria/18 juridiçion a todas e qualesquier justiçias de sus
altezas, sometien/19 donos segund que nos sometemos a su juridiçion, e juzgando con nuestras personas e bienes, rrenunçiando/20
nuestro propio fuero e juridiçion, e la ley sy conbenerit de juridiçione oniun judiçiun/21 e otro qualquier rremedio que çerca ello nos
conpete, para que nos lo agan asi con/22 plir e pagar e mantener por todos los rremedios e rrigores del derecho, bien asi/23 e atan
conplidamente como sy sobre ello obiesemos contendido ante juez/24 conpetente e por el fuese dada sentençia e por nos e cada vno
e vna de nos/25 fuese consentida e pasada en cosa juzgada de que ningund rremedio de ape/26 laçion ni suplicaçion obiese, sobre lo
qual rrenunçiamos todas e qualesquier leyes,/27 fueros e derechos, asi en general como en espeçial, de que nos pudiesemos ajudar
e a/28 prouechar para yr o venir contra lo contenido en esta carta, e qualesquier leyes o/29 partidas y hordenanças rreales que en
contrario de esto sean e la ma.../30
(33i folioa) tuçion e las leys de Toro, e nos las dicha Domenja de Mantelola e Catalina (de)/1 Artaçubiaga, rrenunçiamos las
leyes de los enperadores Justiniano e Beli(ano)/2 que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ella se contiene, .../3
seyendo çiertas e çertificadas de sus abxilios e firmezas, e yo el dicho (Domingo)/4 de Aya juntamente con las dichas Catalina e
Domenja, rrenunçiamos la ley (que dize)/5 que general rrenunçiaçion de leyes que home aga non bala, e otrosi dezimos que (si el)/6
dicho matrimonio se desatare sin aver hijos legitimos naçidos del dicho (ma)/7 trimonio, o los tales faleçieren antes de hedad de
poder testar, que en tal (caso)/8 los dichos bienes tornen al tronco, conbiene a saber, a mi la dicha Catalina (de)/9 Artaçubiaga y a la
dicha mi hija e nuestros herederos e subçesores los dichos treynta (ducados,)/10 e a nos los dichos Domingo de Aya e Domenja de
Mantelola e nuestros herederos e subçesores la dicha casa e huerta,/11 en firmeza de lo qual lo otorgamos ante Blas de Artaçubiaga,
escriuano de su .../12 e testigos de iuso escriptos, que fue fecha e otorgada junto con los molinos de .../13 diçion de la villa de Deba,
a quatro dias del mes de agosto, año de mill e (quinientos)/14 e quinze años, a lo qual fueron presentes por testigos Joan Martines de
Aquearça e Joan .../15 bal e Miguel de Gorosarri e Joan de Yarça e Sabastian de Artaçubiaga (e)/16 Domingo de Arreche, vezinos de
la villa de Çestona, e por quanto el dicho Domingo (de)/17 Aya ni las dichas Catalina de Artaçubiaga e Domenja de Mantelo(la)/18
no sabian escriuir ni firmar, por ellos e por su rruego de el y de ellas f(irmaron)/19 aqui los dichos Joan de Yarça e Sabastian de
Artaçubiaga, testigos de esta carta./20 Joan de Yarça, Sabastian, paso ante mi Blas de Artaçubiaga.//21

[XVI. m. (15) 9]
1515-VIII-18. Valladolid
Erreginaren gutun betearazlea, Zestoako Domingo Arrona eta bere lagunak Maria Arrona bilobaren bataioko bazkarira legeei
muzin eginez Altzolarats jauregian bildu zirelako auziaren behin betiko epaia duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 303/8. Letra prozesala. (Oharra: Zestoako Joan Beltran Iraeta probestuak eskatuta, ia
gutun betearazle berdina egin zuten 1515-X-26an Valladoliden. Ikus artxibo berean Registro de Reales Ejecutorias. 304/66).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(1. or.) A pedimiento del doctor Horduña, fiscal./1 Escriuano Saldaña./2
Doña Juana, etc. a vos el mi corregidor de la pro/3 uinçia de Guipuscoa, o a vuestro lugarteniente/4 en el dicho ofiçio, e a los
alcaldes e juezes e/5 otras justiçias qualesquier de la villa de Çestona e a cada/6 vno e qualquier de vos a quien esta mi carta fuere/7
mostrada, salud e graçia. Sepades que pleito se trato/8 en la mi corte e chançilleria ante los mis alcaldes de ella, e/9 se començo
primeramente en la dicha villa de Çestona/10 e vino ante los dichos mis alcaldes en grado de a/11 pelaçion, el qual dicho pleito
hera entre Hernand Veltran/12 de Yraeta, preboste e vezino de la villa de Çestona, acusador,/13 e el dotor Joan de Hordunya mi
procurador fiscal en la dicha/14 mi corte e chançilleria que al dicho pleito asystio, de la vna/15 parte, e Domingo de Arrona e Jofre
de Alçolaras e Pero Lopez/16 de Alçolaras e Hernando de Arayza, varquinero, e/17 Joan de Vrbieta e Joan de Egaña, menor de dias, e
Cristoval/18 de de (sic) Çeçenarro e Miguel de Apartegui e Ynigo/19 Ruyz de Hechevarria e Joan Ochoa de Gorosarri e Martin/20 de
Legarda, dicho Charty, e Martin Perez de Atarça (sic)/21 e Ramos de Çabala e Martin de Arano, menor de dias,/22 e Joan, çapatero, e
Lope de Poçueta e Joan de Çelaya/23 e Joan de Ygarça e Martin Fernandez de Herarrey/24 çaga e Juan Martines de Amilibia e Maria
de Arbeztayn,/25 su muger, e Graçia de Arrona e Martin Sanchez/26 de San Milian e Estevan de Artaçubiaga e Joan de Arreche e
Joan/27 de Aquearça e Martin Peres de Valçola e Maria San Joan de Hay/28 çarna e Martin de Ochoa de Artaçubiaga e Blas su hijo
e/29 Sabastian de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,/30 rreos acusados de la otra, sobre rrazon que el dicho/31
(2. or.) Hernand Veltran denunçio ante Hernando de Olaçabal,/1 alcalde hordinario en la dicha villa de Çestona, desiendo que/2
rreynando yo en estos mis rreynos e señorios en/3 vn dia del mes de henero del año pasado de quinientos/4 e quatorze años, que los
susodichos Domingo de Arrona/5 sus consortes con poco temor de Dios e en menospre/6 çio del mi rreal justiçia e contra el tenor
e/7 forma de las leys e prematicas de estos/8 mis rreynos, avian fecho ajuntamiento de gentes/9 e conpañas en los vateos de Maria
de Arrona,/10 fija de San Joan de Arrona e de Juliana de Alço/11 laras, por lo qual asy aver fecho e consentido avian/12 caydo e
yncurrido en pena de cada diez mill/13 maravedies e en otras penas en la dicha prematica conte/14 nidas, en las quales pidia fuesen
condenadas/15 e esecutadas en sus personas e bienes, e pidio/16 sobre ello serle fecho entero conplimiento de justiçia,/17 e juro la
denunçiaçion en forma, e por el/18 dicho alcalde hordinario visto, obo sobre ello çierta/19 ynformaçion de testigos, e mando dar e
dio su manda/20 miento contra los dichos Domingo de Arrona e sus consor/21 tes para que paresçiesen ante el dentro de çierto/22
termino, e apelaron del dicho mandamiento e non quisye/23 ron pareçer ante el dicho alcalde, e pidieron treslado/24 de la dicha
denunçiaçion e proçeso que contra ellos/25 estava fecho, e por el dicho Hernand Veltran le fue/26 ron acusadas sus rrebeldias e fue
echo contra/27 ellos çierto proçeso, e paresçio que por parte de los dichos Do/28 mingo de Arrona e sus consortes fue rrecusado por
sos/19 pechoso el dicho alcalde, e paresçe que tomo aconpana/30 dos e rresçibio a los dichos partes a prueva con çierto/31 termino,
tomo algunos de los dichos acusados sus/32
(3. or.) dichos e confesyones, e paresçe rrespondieron a la dicha/1 denunçiaçion, e negaron todo lo contra ellos/2 acusado, e
alegaron largamente de su justiçia, e/3 sobre ello fue el dicho pleito concluso, e por el dicho/4 alcalde e sus aconpañados visto, dieron
e pronunçia/5 ron en el sentençia difinitiva, su tenor de la qual/6 sentençia es este que se sygue: Fallamos que el dicho Joan Vel/7 tran
de Yraeta, preboste, por sy e en nonbre/8 de su alteza, provo bien e conplidamente su/9 denunçiaçion e querella para lo que de yuso
sera contenido,/10 e damos e pronunçiamos por bien probada su/11 yntençion e denunçiaçion e querella, e por no pro/12 va (sic) la
yntençion e exeçiones e defensyones por los/13 dichos Domingo de Arrona e Ana de Arreche e Juliana/19 de Guera (sic) e por el
dicho Domingo Arecha (sic) e/15 por los otros sus procuradores de los dichos rreos/16 por sy y por los otros sus consortes dichos
e/17 alegados que en consenquençia de ello, para/18 que a ello sea castigo e a otros enxenplo sea/19 tenida e oserbada, vsando como
se suele vsar/20 de pronunçiar en semejantes casos, que devemos/21 condenar e condenamos a los que fueron al dicho vateo/22 de
Maria de Arrona a la casa de Alçolaras de/23 suso e a los que en ella comieron, que son los contenidos en la dicha/24 probança e
terçero articulo del dicho Joan Veltran, que/25 son los syguientes: Martin Garçia de Lasao e Mari/26 Peres del Portal, a los quales
dos rrelevevamos (sic) e da/27 mos por libres, e porque provaron e mostraron a/28 ver seydo conpadre e conmadre del dicho sacro
bab/28 tismo, condenamos a los otros contenidos e nonbrados en el dicho/30 articulo que son Jofre de Alçolaras e Pero Lopez/31 de
Alçoralas (sic) e Pero de Avsoloechea (sic) e/32
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(4. or.) Fernando de Areheça, (sic) varquinero, e Joan de Vrbie/1 ta e Joan de Egaña, menor de dias, e Cristoval/2 de Çeçenarro
e Miguel de Apategui/3 e Ynigo Ruyz de Hechavarria e Joan Ochoa/4 de Gorosari (sic) e Martin de Legarda, dicho Charti,/5 Martin
de Cortaçar e Hernando de Çabala e/6 Martin de Arano, menor de dias, e Joan, çapatero/7 e Lope de Poçueta e Joan de Çelaya e Joan
de Yrrar/8 za (sic) e Martin Fernandez de Herayçaga (sic) e Joan Martinez/9 de Milibia (sic) e su muger Maria de Arbeztayn,/10 e
Graçia de Arrona, madre de la dicha Maria, e/11 Martin Sanches de San Millan e Estevan de Artaçu/12 biaga e Joan de Arreche e
Joan de Aquiarça (sic) e/13 Mari Perez de Balçola, e Mari San Joan de Ay/14 çarna, hija del piloto, e Martin Ochoa de Artaçu/15
biaga e su hijo Blas e Sabastian de Artaçubi/16 aga, en pena de cada seysçientos maravedies rrepar/17 tidos conforme a la dicha
pramatica entre su/18 alteça e el dicho Joan Veltran, e mas a destierro de cada/19 treynta dias de la dicha villa de Santa Cruz de
Çesto/20 na e de su juridiçion, e porque estamos en semana santa/21 e en dias de pasyon, salgan a conplir el dicho destierro/22 al
quarto dia despues de Pascoa que sera el dia/23 miercoles despues de Pascoa, so pena de cada diez/24 mill maravedies e destierro de
vn año, e en el mismo termino/25 paguen los dichos cada seysçientos maravedies como e por quien/26 e como dicho es, e mas les
condenamos en las costas derechas fechas/27 en prosecuçion de esta cabsa, cuya tasaçion rreserva/28 mos en nos, e conforme a la
çedula rreal de su alte/29 za que esta en el proçeso, mandamos dar e ynbiar a su alte/30 za por rrelaçion e ynformaçion la copia de
esta sentençia/31 synada luego syn dilaçion, e mas sy conbiene otra mayor/32
(5. or.) rrelaçion aya de ynbiar e ynbie el dicho Joan Beltran/1 a su alteza e a los dichos Domingo de Arrona e Ana de/2 Arreche,
su muger, porque esta probado por su rruego y encargo/3 se hiso el dicho conbite del dicho bateo del dicho Domingo de Arrona,
en la/4 misma pena pecuniaria e destierro, e a la dicha su muger, nue/5 ra e hijos, en vno con Maria Joango de Echagaray, e a
Maria Juan/6 go de Gallay por algunas justas cabsas no conde/7 namos, antes las asolvemos de la ynistançia e/8 cabsa presente, e
tal pronunçiamos por esta nuestra/9 sentençia en estos escritos e por ellos, Johanis bacalarius, maestre Hernando,/10 Domingo de
Çabala, Joan Martines, de la qual dicha sentençia por parte/11 de los dichos Domingo de Arrona e sus consortes fue apelado,/12 e
en grado de la dicha apelaçion e en el proçeso del dicho pleyto su/13 procurador en su nonbre, se presento en la dicha mi corte e
chançilleria ante/14 los dichos mis alcaldes, e dixo ante ellos muchos agrabios contra la dicha sentençia, e alego çiertas rrasones,
e por la otra parte fue dicho/16 e rreplicado lo contrario, e amas partes alegaron de su justiçia, e hisyeron/17 sus probanças e fue
fecha publicaçion de ellas, he dicho de bien probado,/18 e sobre ello fue el dicho pleyto concluso, e por los dichos mis alcaldes/19
visto, dieron e pronunçiaron en el sentençia difinitiba, su tenor de la qual es/20 este que se sygue: En el pleyto que es entre Joan de
Beltran de Hiraheta, pre/21 boste, e vezino de la villa de Çestona, acusador, e el liçençiado Joan de Salinas, fis/22 cal de su alteza que
a este dicho pleito asystio, de la vna parte, e Domingo/23 de Arrona e Jofre de Alçolaras e Pero Lopez de Alçolaras/24 e Fernando
de Areyça, barquinero, e Joan de Vrbieta e Joan de Hegaña,/25 menor de dias, Cristoual de Zeçenarro e Miguel de Apate/26 gui e
Ynigo Ruys de Echabarria e Joan Ochoa de Agorosabi/27 e Martin de Legarda, dicho Charti, e Martin Perez de Cortaçar e Ramos/28
de Çabala e Martin de Arano, menor de dias, e Joan, çapatero,/29 e Lope de Poçueta e Joan de Çelaya e Joan de Ygarça e Martin/30
Fernandes de Herarreyçaga e Joan Martines de Amilibia e Maria de Arbez/31 tan, su muger, e Graçia de Arrona e Martin Sanchez de
Sant Mi/32 llan e Esteban de Artaçubiaga e Joan de Arreche e Joan de/33 Arquiça (sic) e Maria Perez de Balçola e Maria Sant Joan de
Ayçarna,/34 e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Blas, su fijo, e Sebastian/35 de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, rreos acusados
de la otra,/36 fallamos atentos los abtos e meritos del proçeso de este dicho pleito/37 e la desobediençia de los dichos Domingo de
Arrona e sus consor/38 tes tubieron en no benir ante maestre Fernando de Olaçabal, alcalde/39
(6. or.) ordinario en la dicha villa de Çestona al tienpo que los llamo e en aver/1 ydo en trasgresyon de la prematica sobre que
ha seydo es/2 te dicho pleito que la sentençia difinitiba en el dada e pronunçiada por/3 el dicho maestre Fernando, alcalde ordinario,
e Juan Martinez de Ybanieta/4 e Domingo de Çabala, sus aconpañados, que de este pleito/5 primeramente conosçieron, que de que
por parte de los dichos Domingo/6 de Arrona e sus consortes fue apelado, que juzgaron e pronun/7 çiaron bien e que los dichos
Domingo de Arrona e sus consortes/8 apelaron mal, por ende que debemos confirmar e/9 confirmamos su juyzio e sentençia del
dicho alcalde or/10 dinario e sus aconpañados, en todo e por todo, como en ella se contiene,/11 con esta declaraçion que la pena
en que los dichos Domingo de A/12 rrona e sus contenidos por la dicha sentençia estan condenados para la/13 camara e fisco de su
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alteza, mandamos que los den e paguen/14 en esta corte, etc., de su alteza al rreçebtor de las penas que por/15 su alteza los ha de aver
e cobrar dentro de tres dias/16 primeros syguientes que para ello fueren rrequeridos, en quanto/17 a lo que toca e atañe a las penas
en que los dichos Domingo/18 de Arrona e sus consortes por el dicho alcalde estan condenados/19 por aver seydo desobedientes a
sus mandamientos, que los de/20 bemos de asoluer e absoluemos de ellas, e los damos por libres/21 e quitos, e mandamos que no
les sean pedidos ni demandados/22 en tienpo alguno ni por alguna manera, e otrosy manda/23 mos al corregidor de la provinçia de
Guipuzcoa, que faga pre/24 gonar publicamente las dichas prematicas e ordenanças,/25 que fablan sobre bodas e misas nuevas e
bateos, por pre/26 gonero e ante escriuano publico en toda la dicha provinçia, e por algunas/27 cabsas e rrazones que a ellos mueben,
no fazemos conde/28 naçion de costas contra ninguna de las dichas partes, e por esta nuestra/29 sentençia difinitiba juzgando, asi lo
pronunçiamos e mandamos/30 en estos escritos e por ellos, Fernandus licenciatus, licenciatus de Menchaca/31 licenciatus Çomeno,
de la qual dicha sentençia por parte de los dichos Domingo de Arro/31 na e los otros sus consortes fue suplicado e dicho e alegado
cargo e a/32 gravios contra la dicha sentençia, e me pidio la mandase anular e rrebocar/33 e dar por ninguna e absoluer e darles por
libres e quitos/34 de todo lo contra ellos pedido, por çiertas rrazones que dixo en vna petiçion de su/35 plicamiento que ante los
dichos mis alcaldes presento, e ofreçiose a probar lo ale/36
(7. or.) gado e no probado, e sobre ello fue el dicho pleito concluso, e las partes/1 rresçibidas a prueva en çierta forma e con çierto
termino, e/2 por ninguna de las partes no fue fecho probança alguna, e/3 sobre lo susodicho fue el pleito otra bez concluso, el qual por/4
los dichos mis alcaldes visto, dieron e pronunçiaron en el sentençia/5 difinitiba en grado de rreuista, su tenor de la qual es este/6 que
se sygue: Fallamos que la sentençia difinitiba en este dicho pleito/7 dada e pronunçiada por algunos de nos los alcaldes de la rrey/8 na
nuestra señora en esta su corte e chançilleria, de que por parte de los dichos Do/9 mingo de Arrona e Joan Martinez de Amilibia e los
otros/10 sus consortes fue suplicado, que fue y es buena, justa e/11 derechamente dada e pronunçiada, e que, syn enbargo de las rra/12
zones a manera de agravios por su parte contra ella dichas e ale/13 gadas, que la debemos de confirmar e confirmamosla/14 en todo
e por todo como en ella se contiene, e por algunas/15 cabsas e rrazones que a ello nos mueben, no fazemos condenaçion/16 de costas
contra ninguna de las dichas partes en este grado, e por es/17 ta nuestra sentençia difinitiba en grado de rreuista juzgando,/18 asi lo
pronunçiamos e mandamos en estos escritos e por ellos,/19 liçenciatus Menchaca, licenciatus Leguiçamon, el bachiller Arellano, e a/20
gora el dotor Joan de Orduña, mi procurador fiscal, me suplico e pidio por merçed/21 que de las dichas condenaçiones en que los dichos
Domingo de Arrona e sus consortes/22 por las dichas sentençias estauan condenados para la dicha/23 mi camara e fisco, le mandase
dar e diese mi carta executoria/24 para que mejor e mas cunplidamente fuese cunplido e executado las/25 dichas condenaçiones, o que
sobre ello le probeyese como la mi merçed fuese,/26 lo qual por los dichos mis alcaldes fue acordado que debian de mandar dar/27 esta
mi carta para vos las dichas justiçias e para cada vna de vos en la dicha/28 rrazon, e yo tobelo por bien, porque vos mando que luego
que con ella vosotros/29 o qualquier de vos fueredes rrequeridos por parte de Antonio de Ocaña, rreçe/30 tor de las penas aplicadas a
mi camara e fisco, rrequirays a los dichos/31 Domingo de Arrona e Jofre de Alçolaras e Pero Lopez de Alçola/32 ras e a los otros sus
consortes de suso nonbrados e declarados, que den/33 tro de los dichos tres dias primeros syguientes que por vos fueren rrequeridos,/34
den e paguen a la parte del dicho Antonio de Ocaña, rreçebtor, los dichos/35 maravedies en que estan condenados por las dichas
sentençias que de suso van encorporadas,/36 bien e cunplidamente, en guisa que le no mengue cosa alguna, con/37 mas çiento e treynta
e seys maravedies de los derechos de esta mi carta, asy/38 dentro del dicho termino dieren e pagaren los dichos maravedies segund/39
dicho es, vos mando que fagades e mandedes faser entrega e execuçion/40
(8. or.) en sus bienes muebles, sy los fallaredes, sy no en rrayzes, con fian/1 ças de saneamiento, e bendeldes e rremataldes en
publica almoneda, segund/2 e como por maravedies de mi aver, e de los maravedies que valiesen entregad e fazed pa/3 go a la parte
de Antonio de Ocaña, nuestro rreçebtor, de los dichos maravedies de las/4 dichas condenaçiones, con los dichos çiento e treynta e
seys maravedies de los derechos/5 de esta mi carta, con mas çinco maravedies que la presona que vos esta dicha/6 mi carta mostrare
a de aver por cada vn dia que le ocupare en lo su/7 so dicho despues de pasados los dichos tres dias, asy dias feriados como/8
no feriados, del dia que se partie/9 re de esta mi corte e fasta que buelua a ella contando por/10 cada dia ocho legoas, e si bienes
desenbargados no les/11 fallaredes en que faser la dicha execuçion, les prendays los cuerpos,/12 e no los dedes suelto ni en fiado
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fasta tanto que den e paguen/13 los dichos maravedies de la dicha condenaçion e derechos de esta mi carta, e sa/14 lario de la dicha
presona que bos esta dicha mi carta mostrare, e los/15 vnos ni los otros non fagades ende al por alguna manera, so/16 pena de la mi
merçed e de cada diez mill maravedies para la mi camara/17 e fisco, so la qual dicha pena mando a qualquier escriuano publico,/18
etc., dada en la noble villa de Valladolid, a diez e ocho/19 dias del mes de agosto de mill e quinientos e quinze/20 años, los alcaldes
de Menchaca e Leguiçamon/21 e Sarmiento la libraron, Joan Martines./22

[XVI. m. (15) 10]
1515-VIII-20. Zestoa
Zestoako Kristobal Ezenarrok Pedro Leizola asteasuarrari idi parea 10 dukatean saldu izanaren salmenta-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(35a folioa) Obligaçion de Cristobal de Çeçenarro./1 En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de agosto de I U DXV años, Pedro
de Leyçola,/2 capero, natural de la tierra de Asteasu, morador al presente en Oquina, jurydiçion de la villa/3 de Çumaya, se obligo por
su persona e bienes muebles e rrayzes, auidos e por aver, para dar/4 e pagar a Cristobal de Çeçenarro, vezino de la villa de Çestona, o a
su voz, diez ducados de oro e de/5 peso puestos en su poder a los plazos seguientes: vn ducado para el biernes primero que/6 byene, e
tres ducados para el dia de Sant Martin primero que biene, e los otros seys ducados/7 para el dia de Nuestra Señora del mes de agosto
primero que verna, que sera de este mes en/8 vn año, so pena del doblo rratamente patado, para fazer que otorgo aver rreçibido todo/9
su justo preçio en vna junta de bueys, de que se dio por contento, e en rrazon de la paga/10 rrenunçio la exeçion de los dos años que
ponen las leys en derecho de la pecunia en todo e por todo/11 como en ellas se contenia, e dio e otorgo todo su poder conplido a todos
y qualesquier justiçias/12 de su alteza, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e /13 ley si conbenerit
para que en ello fiziesen asy cunplir e pagar e mantener, faziendo/14 sobre ello execuçion en su persona e bienes conforme a derecho
e justiçia e para ge cunplir/15 al dicho Cristobal de Çeçenarro, asy de los dichos diez ducados de oro de prinçipal, segund/16 dicho
es, e mas de la dicha pena del doblo, cayendo en ella, e costas e dapños que en el/17 se le rrecresçiesen, de todo bien ansy e atan
cunplidamente como si sobre ello fuese/18 dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por/19
el consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçio todos/20 e qualesquier leys, fueros e derechos, ansy en general
como en espeçial de que se pudiese/21 ayudar e aprouechar para yr o venir contra lo susodicho, en vno con la ley que dize que/22
general rrenunçiaçion de leys que ome faga no bala, en firmeza de lo/23 qual dixo que lo otorgaba e otorgo ante el dicho escriuano e
testigos de/24 yuso escriptos, que fue fecho e otorgado dia e mes e año e lugar susodichos,/25 testigos son que a ello fueron presentes,
Martin Saes de Sant Milian e Esteban de Artaçubiaga/26 e Pedro de Guesalaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e el dicho Pedro
de Liçaola, obligado, firmo de su nonbre, e asy mis(mo) nos los dichos/27 Martin Saes e Esteban./28 Esteban de Artaçubiaga, Pedro de
Leyçola,/29 Martin Sanches de Sanmillan,/30 paso ante mi Blas de Artaçubiaga./30

[XVI. m. (15) 11]
1515-VIII-20. Zestoa
Zestoako Errodrigo Txiribogak, Katalina Diaz Mirubikoaren senarrak, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean egindako
testamentua.
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A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez. Pleitos fenecidos. 3550/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(133. or.) In Dei nomine amen. Sepan quantos esta carta e vltima/30
(134. or.) voluntad vieren, como yo, Rodrigo de Chiriboga,/1 vezino de la villa de Santa Cruz de Çestona, enfermo/2 de mi cuerpo,
pero sano de mi juizio y entendimiento,/3 juizio natural, conosçiendo lo que beo, enten diendo lo/4 que me dizen, desseando hazer
aquellas cosas que sean ser/5 uizio de Dios nuestro señor e probecho e salud de mi ani/6 ma, temiendome de la muerte, que es cosa
natural/7 por todas las personas del mundo, de quien ninguno/8 se puede escapar, y creyendo firmemente en la San/9 tta Trinidad,
Padre, Hijo, Spiritu Santto, tres personas e/10 vn solo Dios verdadero que bibe e rregna por sienpre/11 jamas sin fin, por ende otorgo
e conosco que hago e/12 hordeno e establesco este mi testamento en honor de Dios/13 nuestro señor e de la bien abenturada virgen
Santa Maria,/14 nuestra señora, con toda la corte celestial, en que primera/15 mente do e ofresco mi anima a Dios Padre que le/16
crio, y el cuerpo a la tierra donde fue formado, e si/17 de esta dolençia y enfermedad en que estoy acaesçiere/18 mi finamiento en mi
cuerpo sea enterrado en la yglesia/19 de Nuestra Señora de Ayçarna en la fuesa prinçipal/20 de esta casa de Chiriboga, e que el dia
de mi enterrorio/21 e otro dia seguiente e terçer otro dia e nobeno dia e cabo de/22 año e los otros anibersarios acostunbrados me/23
digan e se me hagan en la dicha yglesia de Nuestra Señora de/24 Ayçarna./25
Yten, por descargo de mi conçiençia, mando que de mis/26 bienes sean pagados estas mandas e obras/22 pias de yuso contenidas:/28
Primeramente mando para la santta rredençion/29 vn rreal de platta castellano./30
Yten mando a Santta Maria de Ayçarna vn florin de oro./31
(135. or.) Yten mando a Sant Miguel de Ayçarnaçabal,/1 vn rreal castellano./2
Yten mando a Sant Cristobal de Yroztegui, medio/3 rreal./4
Yten mando a Santt Bartolome de Oquina, medio rreal./5
Ytten mando a Santta Engraçia de la Peña, vn rreal de/6 Castilla./7
Yten mando a Santt Martin de Vrdaneta, medio rreal./8
Yten mando que sean sacadas tres trentenas en la/9 yglesia de Nuestra Señora de Ayçarna por mi anima/10 e por mis antepasados,
las dos por mi anima e la otra/11 por la de los defuntos que es en cargo esta casa de Chiri/12 boga, y que las dos trentenas los saque
don Joan de Ypin/13 ça, clerigo, e la otra Joanes de Guebara, clerigo./14
Yten mando que sea pagado Blas de Lasao, sastre,/15 de çiertas rropas e costura que le debo, lo que el dicho/16 Blas en su
conçiençia biere e dixiere que justamente/17 le debo./18
Yten digo que por quanto Fernando de Arreyça, barquinero,/19 me obo adobado çiertos barquines de la mi rre/20 menteria, por
ende mando que lo que el dicho Fernando/21 de Arreyça sobre juramento declarare e dixiere/22 que justamente le debo, sea pagado
de mis bienes./23
Yten mando que si houiere alguno o algunas perso/24 nas que se quexaren o digan que yo le deba alguna/25 cosa, paresçiendo
la debda verdadera, le mando que/26 sea pagado de mis bienes./27
Yten les mando e señalo a mis hijas Helena e Cata/28 lina cada ochenta quintales de fierro por su le/29 gitima parte e porçion de
la herreria que les perte/30
(136. or.) nesçe de la azienda e bienes de mi e de mi muger,/1 e mando que sean obedientes a su madre e hermano/2 Pedro, mi
hijo mayor, so pena de ser desheredadas./3
Yten mando que todas las debdas que yo e mi muger/4 Catalina Diaz de Mirubia fasta oy dia tenemos,/5 que sean en cargo de las
pagar la nuestra ferreria de/6 Chiriboga./7
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Yten mando que Catalina Diaz de Mirubia, mi muger,/8 sea señora de todos mis bienes como de primero,/9 en ttanto que sean
rreparadas e pagadas de sus dottes/10 las dichas mis hijas e suias, y mando a la dicha/11 mi muger que pase bien con mi hijo e suyo
Pedro como/12 suele pasar padre e hijos, y que el dicho Pedro, pagando/13 esta legitima de sus hermanas e los otros cargos/14 justos
que la dicha mi muger mandare, que ella aya/15 de rrenunçiar e trespasar e donar todos sus/16 bienes e mios como suelen hazer entre
padres/17 e hijos./18
Yten mando en quanto a Bartolome e Martin, mis/19 hijos e de la dicha mi muger, que yo me rremito a/20 ella para que sy ella
les quissiere dar e donar al/21 guna cosa de su hazienda e de la mia./22
Yten mando e confieso que esta en poder de Martin Martines/23 de Lasao, procurador, vna obligaçion de quantia de/24 çinquenta
e quatro florines que me debe Joan de Hechebe/25 rria, vezino de Areria, y el proçeso esta juntto con la obli/26 gaçion, y pagando
los derechos del proçeso, mando a mi/27 hijo Pedro que los rreçiba e cobre del dicho Joan de Heche/28 berria con las costas./29
Yten mando e dexo, pagadas todas estas descar/30 gos (sic) e condiçiones, en lo rremaneçiente que quedare,/31
(137. or.) por mi vnibersal heredero al dicho Pedro de Chiriboga, mi/1 hijo e de la dicha mi muger, e si neçessario es, le mejo/2
ro en el terçio e quinto de mis bienes conforme/3 a derecho./4
E para conplir e pagar e hefectuar este dicho mi testamento/5 e mandas e legattos, pias cabsas e lo en el contenido,/6 hordeno e
establesco por mis albaçeas e testamentarios/7 publicos poderosos a Pedro de Hegaña e a Catalina Diaz/8 de Mirubia, mi muger, e a
dicho (sic) Pedro mi hijo, vezinos/9 de la dicha villa de Çestona, a los quales juntamente,/10 e a cada vno de ellos por si yn solidum,
les do e otorgo/11 todo mi poder conplido, libre e llenero e bastante poder/12 para que tomen tantos de los dichos mis bienes/13 que
basten para cunplir e pagar este dicho mi testamento/14 e lo en el contenido, y que los bendan e rrematen como/15 fuere neçessario,
e dar carta o cartas de pago, siendo/16 neçessario, e toda benta o bentas que los dichos mis tes/17 tamentarios o qualquier de ellos
fueren, otorgaren,/18 e cartas de pago dieren, e todo lo al que neçessario/19 fuere fizieren de lo haber por rrato, firme e balioso,/20
obligo a mi persona e bienes espeçialmente, e so la/21 dicha obligaçion prometo e otorgo de haber por firme lo/22 contenido en
esta carta, e rreboco, çesso e anulo e doy por/23 ningunos todos e qualesquier testamentos o codiçillos/24 que fasta oy dicho dia e
yo fechos e otorgados, salbo este/25 que es mi testamento, e mando y postrimera boluntad, e si/26 baliere por testamento, si no que
balga por codiçillo, e/27 quiero e mando que sea goardado e cunplido y executado/29 segund que en el se contiene, que fue fecho e
otorgado/30 dentro en las casas de Chiriboga, dentro en la camara de/31 arriba, juntto a la sala, a veyntte dias del mes de/32
(138. or.) agosto de mill e quinientos e quinze años, de lo/1 qual son testigos que fueron presentes e bieron e bieron (sic) o/2
torgar lo suso dicho al dicho Rodrigo de Chiriboga, don Domingo/3 de Aguirre, bicario de Ayçarnaçabal, e Domingo/4 Beltran de
Vrbietta, vezino de la dicha villa de Çesto/5 na, e Martin de Albisu, vezino de la tierra de Rexil,/6 e por quanto el dicho Rodrigo
de Chiriboga, testador, no/7 sauia escreuir ni firmar, firmo por el e por su/8 rruego el dicho don Miguel de Aguirre, vicario,/9 en el
rregistro, la firma del qual dizen asi Micha/10 el de Aguirre, e yo Blas de Artaçubiaga, escrivano/11 de sus magestades e del numero
de la villa de Çestona, presente fui a todo lo que dicho es en vno con los dichos/13 testigos, e de otorgamiento del dicho Rodrigo de
Chiriboga,/14 fize esta carta e saque este traslado del rregistro o/15 reginal, que en mi poder esta, de pedimiento de Bar/16 tolome de
Chiriboga, hijo legitimo del dicho Rodrigo,/17 e por ende fize aqui este mi signo en testimonio/18 de berdad. Blas de Artaçubiaga./19

[XVI. m. (15) 12]
1515-VIII-20/21. Aizarnazabal, Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Atristainek Martin Enbil tutoreari Blas Artazubaiaga eskribauaren aurrean haren etxeko ondasunen berri
eskatu eta Joan Esnal tutoreak hurrengo egunean eskribau berari emandako azalpenen agiriak.
A. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. Korrejimendua. Zibilak. Mandiola. COMOCI 10. Letra prozesala.

- 1058 -

1511-1515 bitarteko agiriak [XVI. m. (11) 1] - [XVI. m. (15) 17]

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(246. or.) En veynte dias del mes de agosto, año del nasçimiento de nuestro /1 salbador Ihesu Christo de mill e quinientos e quinze
años, en/2 presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico/3 de la rreyna nuestra señora e de los del numero de la
villa de/4 Çestona, e de los testigos de yuso escriptos, pareçieron presentes, de la/5 vna parte Juan de Atristain, vezino de la villa
de Çumaya, e/6 de la otra parte Martin de Enbil, hastero, estando el dicho Martin de/7 Enbil en cama en la casa de Enbil, e luego
el dicho Juan/8 de Atristayn, fijo e nieto de Martin de Atristayn el viejo e/9 de Martin de Atristayn su fijo, padre del dicho Juan de
Atristayn, pare/10 çio e dixo al dicho Martin de Enbil que, como el dicho Martin de Enbil sa/11 bia e debia saber, despues que los
dichos su padre e abuelo del/12 dicho Juan de Atristayn falleçieron de esta presente bida, fue diçernida/13 la tutela e curaderia e
administraçion del dicho Juan de Atristayn/11 a Martin de Ynsavrregui, defunto que Dios aya, e a Juan de Echabe/15 e al dicho
Martin de Enbil e a cada vno de ellos, los quales e cada vno/16 de ellos açetaron la dicha tutela e curaduria e administraçion/17 de
la persona e bienes del dicho Juan de Atristayn por mano de/18 juez conpetente, e fizieron juramento e dieron fianças e toma/19 ron
en sy e a su poder toda la azienda e bienes, derechos e açiones/20 que los dichos padre e abuelo del dicho Juan de Atristayn obieron
dexado/21 como azienda e bienes perteneçientes al dicho Juan de Atristayn, e/22 porque el dicho Martin de Ynsavrregui falleçiera
de esta presente bida syn/23 dar cuenta, rrazon ni pago de la dicha tutela, curaduria e adminis/24 traçion porque estaban ypotecados
e obligados por ypoteca/25
(247. or.) e obligaçion espresa e taçita, todas las aziendas/1 e bienes de los dichos de Enbil e Martin de Ynsavrregui e Joan de
Echa/2 be e de cada vno de ellos, e porque el dicho Martin de Enbil al presente/3 estaba paçiente y enfermo de grande enfermedad,
por ende dixo/4 que le pidia e rrequeria, e pidio e rrequirio, el dicho Juan de Atristayn/5 al dicho Martin de Enbil, como mejor podia
e debia de fecho e de/6 derecho, que declarase ante escriuano e testigos toda la azienda e bienes, derechos/7 e açiones que los dichos
padre e abuelo del dicho Juan de Atristayn/8 dexaron e el dicho Martin de Enbil hera en cargo e debya al dicho/9 Juan de Atristayn,
porque pareçiese por su propia confe/10 syon del dicho Martin de Enbil lo que hera en cargo contra el dicho/11 Juan de Atristayn,
para aqui e para ante Dios, porque confe/12 sando el dicho Martin de Enbil lo que hera en cargo al dicho Juan de Atristayn,/13
çesarian los pleitos e debates, contiendas e diferençias que/14 podrian rrecreçer entre el dicho Juan de Atristayn e los herederos/15 e
subçesores del dicho Martin de Enbil, en que sy asy fiziese faria/16 bien e lo que segund dicho hera tenudo e obligado de hazer,/17
lo contrario fiziese dixo que protestaba e protesto todo lo que/18 podia e debya protestar en semejante caso, e de ello dixo que/19
pidia e pidio testlmonio, para en guarda e conserbaçion de su derecho,/20 a mi el dicho escriuano, e luego el dicho Martin de Enbil
dixo que toda la/21 azienda que a su poder obiera benido, que podia perteneçer al dicho/22 Juan de Atristayn, el lo abia tornado a dar
e que no hera en cargo/23 contra el dicho Juan de Atristayn, e que pidia treslado del dicho rre/24 querimiento e pornia su rrespuesta,
de lo qual yo el dicho escriuano le/25 probey, son testigos que fueron presentes, don Miguel/26
(248. or.) de Aguirre, vicario (sic) de la yglesia de Ayçarnaçabal, e Martino/1 de Egaña e Beltran de Enbil, vezinos de las villas
de Çez/2 tona e Çumaya./3
E despues de lo susodicho, en la villa de Çestona, a/4 veynte e vn dias del mes de agosto de mill e quinientos e diez/5 e çinco
años, en presençia de mi el dicho Blas de Artaçubiaga,/6 escriuano de su alteza, e de los testigos de yuso escriptos, pareçio presente/7
Juan de Eznal, vezino de la villa de Çumaya, en nonbre e como procurador/8 que se dixo ser del dicho Martin de Enbil, e dixo
rrespondiendo/9 al dicho abto de rrequerimiento fecho al dicho Martin de Enbil por el dicho/10 Juan de Atristayn, su tenor de ello
abiendo por espreso e rrepetido,/11 dixo que el dicho rrequerimiento no abia lugar ni proçedia ni el dicho/12 Martin de Enbil hera
tenudo ni obligado a lo contenido en el dicho/13 rrequerimiento por lo seguiente: lo vno por ser como hera el dicho/14 rrequerimiento
ninguno e defectuoso de lo sustançial e fecho por/15 parte no sufiçiente, por quanto el dicho Juan de Atristayn no le/16 perteneçia
derecho ni açion ni otro algund rremedio juridico/17 para ello. Lo otro, porque caso que el tomara cargo de la tutela/18 del dicho Juan
de Atristayn en vno con los otros contenidos en el dicho/19 rrequerimiento, porque el no tomo a sy ni a su poder bienes ni azienda/20
alguna del dicho Juan de Atristayn, quanto mas que caso que obiera/21 tomado algunos bienes, la verdad hera que el, acabado el
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tienpo/22 de la dicha curaduria, al dicho Juan de Atristayn e a su voz todos se/23 yendo contentos les obo dado cuenta justa e buena
e verdadera/24 por en presençia de Juan Martines de Mantelola, escriuano del numero/35

(249. or.) de la villa de Guetaria, e seyendo contentos de la dicha cuenta,/1 le dieron carta de pago e fin e quito suio de toda
la fazienda/2 que a su poder del dicho Martin de Enbil obiera benido, e que asy/3 por la dicha rrazon no hera tenudo ni obligado
a dar otra ni/4 mas cuenta ni de manifestar lo en contrario pidido, pues el/5 no hera en cargo alguno contra el dicho Juan de
Atristayn,/6 para este mundo ni para ante Dios, de fazienda ninguna que su/7 padre e abuelo del dicho Juan de Atristayn dexaron,
e sy ne/8 çesario hera e a mayor cunplimiento, dixo que negaba lo contenido/9 en el dicho rrequerimiento e los articulos e casos
que negatiba rrequerian,/10 con protestaçion de desir e alegar contra ello en su tienpo e/11 lugar mas largamente, e que esto daba
al presente por su/12 rrespuesta al dicho rrequerimiento, no consentiendo en las protes/13 taçiones contrarias ni en alguna de ellas,
e que pidia que esta/14 su rrespuesta pusiese al pie del dicho rrequerimiento, e sy/15 testimonio obiese a dar al dicho Juan de
Atristayn, diese puesta/16 e asentada esta dicha su rrespuesta al pie del dicho su/17 rrequerimiento, e no el vno syn el otro, e que
de ello pidia testimonio/18 a mi el dicho escriuano, e a los presentes de ello fuesen testigos, de lo qual/19 son testigos que fueron
presentes, Martin de Çuhube e Juan de Acoa e/20 Juanico de Aquearça, vezinos de la dicha villa de Çestona,/21 e yo el dicho Blas de
Artaçubiaga, escriuano e/22 notario publico de la rreyna nuestra señora e de los/23 del numero de la dicha villa de Çeztona, por/24
(250. or.) aver seydo presente a lo suso dicho en vno con/1 los dichos testigos, de pidimiento del dicho Juan de Atristayn,/2 estos
abtos escreui segund que ante mi pasaron,/3 e fize mi sy/4 gno en testimonio de verdad./5 Blas Artaçubiaga./6
Rreçibi yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano, por la rrazon/7 del trabajo de pasar e fazer estos abtos tres rreales caste/8
llanos, Blas de Artaçubiaga./9

[XVI. m. (15) 13]
1515-VIII-28. Zestoa
Zestoako Kristobal Ezenarrok Asteasuko Pedro Leizolari 4 dukat eta erdian saldutako arkume eta antxumeen salmenta-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(35i folioa) Obligaçion de Cristobal de Eçenarro./1 Dentro en las casas de Martin Ochoa de Artaçubiaga, que son junto con la
villa de Çestona, a veynte/2 e ocho dias del mes de agosto de mill e quinientos e quinze años, en mi presençia/3 e de los testigos de
yuso escriptos, Pedro de Leyçola, capero, natural de la tierra de Asteasu, mora(dor)/4 al presente en Oquina, juridiçion de la villa
de Çumaya, se obligo por su persona e bienes muebles e/5 rraizes, auidos e por aver, para dar e pagar a Cristobal de Çeçenarro,
vezino de la dicha villa de/6 Çestona o a su voz, quatro ducados e medio de buen oro e de justo peso, puesto/7 su poder en salbo
para el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rre/8 manente pacto, por rrazon que otorgo aver rreçibido del dicho
Cristobal de Eçenarro para (en)/9 pago de los dichos quatro ducados e medio, vnos corderos e cabritos de que se deba e p(ueda
ser)/10 por contento e bien pagado, e en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de/11 dos años que ponen las leyes en derecho de
la pecunia, en todo e por todo, como/12 en ellas se contenia, e dio e otorgo poder conplido a todas e quales/13 quier justiçias de su
alteza, sometiendose a su juridiçion, en que ello fiziesen/14 ansy conplir e pagar e mantener, faziendo sobre ello la execuçion debida
de derecho/15 e paga cunplida al dicho Cristobal de Çeçenarro, asy de los dichos quatro ducados e/16 medio de horo de prinçipal
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e mas de la dicha pena del doblo, cayendo (en ella,)/17 e costas e dapños que ende se le rrecreçiere, de todo bien ansy e atan/18
conplidamente como sy sobre ello fuese dado sentençia por juez conpetente/19 de su pidimiento e consentimiento e aquella fuese
por el consentido e pasado en/20 cosa juzgada, en rrazon de la qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, ansy en/21 general como
en espeçial, de que se pudiese ayudar e aprouechar para yr o venir/22 contra lo susodicho, en vno con la ley que dize que general
rrenunçiaçion/23 de leyes que ome faga no bala, en firmeza de lo qual lo otorgo ante (mi)/24 el dicho escriuano e testigos de yuso
escriptos, que fue fecho e o/25 torgado dia e mes e año e lugar susodichos,/26 testigos son que fueron presentes, Martin de Çuhube e
Pedro de Yribarrena e Joan Ochoa/27 de Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui de su nonbre el dicho/28 Pedro
de Leyçola, e el dicho Pedro de Yribarrena por testigo./29 Pedro de Yribarrena, Pedro de Leyçola./30

[XVI. m. (15) 14]
1515-XI-16/20. Valladolid
Zestoako Kontzejuak Iraetako Maria Otxoa Likonakoa eta seme Joan Beltran Iraetarekin bide baten jabetzaz Valladoliden
izandako auziaren epaia.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Pueblos. Cestona, villa. Doc. nº 27 bis. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En el pleito que es entre el conçejo, justiçia, rregidores, ofiçiales, hijosdalgo e/24 vesinos de la villa de Santa Cruz de
Çestona de la vna parte, e doña Maria Ochoa de/25 Licona e Juan Beltran de Yraeta, cuya es la casa de Yraeta de la otra:/26
Fallamos, atento los avtos e meritos de este proçeso de pleito, que el dicho conçejo, justi/27 çia, rregidores, hijosdalgo e vesinos
de la dicha villa de Çestona no probaron/28 su pedimiento e demanda ni cosa alguna que les aprobeche, e damos e pronunçia/29 mos
su yntençion por no probada, e que los dichos doña Maria Ochoa de Licona e Juan/30 Beltran de Yraeta probaron sus exeçiones e
defensyones, e damos e pronun/31 çiamos su yntençion por bien probada, por ende, que debemos avsolber e/32 avsolbemos, e dar e
damos por libres e quitos a la dicha Maria Ochoa de/33 Licona e Juan Beltran del dicho pidimiento e demanda contra ellos puesta/34
(2. or.) por parte de la dicha villa de Çestona, e ponemosles perpetuo sylençio para que sobre/1 la dicha rrazon no les pidan ni
demanden mas en tienpo alguno ni por alguna/2 manera, e no hazemos condenaçion alguna de costas, e asy lo sentençiamos e/3
pronunçiamos por esta nuestra sentençia en estos escriptos e por ellos, liçençiatus Villena,/4 Didacus doctor, Rodericus liçençiatus,
Petrus liçençiatus, de Setuual,/5 Acuña liçençiatus, Joanes liçençiatus, doctor de Corral, Petrus Manuel/4 liçençiatus./7
Dada e rrezada fue esta sentençia por los señores oydores, que en ella firmaron sus non/8 res, estando en publica avdiençia, en
Valladolid, a diez e seys dias del mes de/9 nobienbre de mill e quinientos e quinze años, estando presentes Juan de Bitoria e/10
Anton de Horo, procuradores de las dichas partes, a los quales yncontinente notifi/11 que la dicha sentençia, testigos Lope de Bega
e Cristobal Palomino, escriuanos de la dicha avdiençia./12
Muy poderosa señora:/13 Juan de Vitoria, en nonbre del conçejo, justiçia e rregidores e fijosdalgo de la villa/14 de Santa Cruz de
Çestona, suplico de vna sentençia dada por algunos de vuestros oydores en fa/15 bor de doña Maria Ochoa de Licona e Joan Beltran
Yraeta su hijo, en que les avsolbieron/16 de la demanda por mis partes puesta, segund que mas largamente en la dicha/17 sentençia
se contiene, cuyo tenor avydo aqui por ynserto, e hablando con debida rre/18 verençia, digo que en quanto a lo susodicho e todo lo
otro en la dicha sentençia contenido,/19 que es o puede ser en perjuisio de mis partes, fue y es ninguna, e do alguna yn/20 justa e
muy agrauiada por todas las cabsas que se coligen del proçeso e por/21 las siguentes: lo vno porque no se dio a pidimiento de parte
vastante ni el proçeso/22 estaba en tal estado. Lo otro, porque dieron la yntençion de mis partes por/23 no probada, paresçiendo lo
contrario por el proçeso. Lo otro, porque los dichos/24 mis partes probaron su demanda, no solamente por vna manera de probança,
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mas/25 asy mismo por escripturas e testigos. Lo otro, porque el camino sobre que es este/26 pleito ha seydo y es publico rreal desde
vno, diez, veynte, treynta, quarenta,/27 çinquenta, sesenta, çiento e mas años a esta parte, e de tanto tienpo alla/28 que memoria de
honbres no es en contrario, e por tal avydo e tenido, e syen/29 pre estubo en tal posesyon abierta e patente para yr e venir e pasar/30
por el a pie e cabalgando, con carro e bestias e con todas las otras cosas con/31 venientes al vso publico. Lo otro, porque sienpre
el dicho camino estubo abier/32 to fasta que precariamente el dicho conçejo consentio de la dicha Maria Ochoa/33 que le tubiese
çerrado, en tanto quanto fuese su voluntad del dicho conçejo, e no mas,/34 e ella se obligo de le tornar ha abryr cada e quando que
fuese la voluntad/35 del dicho conçejo, e pues la dicha doña Maria Ochoa fue rrequerida para que abry/36 ese el dicho camino e fue
rrebocado el precario de pura neçesidad abya de/37
(3. or.) ser condepnada a que conpliese su obligaçion e abriesen el dicho camino e le dexase/1 como antes estaba abierto, e patente
para todos los que quisiesen pasar por el. Lo otro,/2 porque seyendo como es este camino publico e rreal, avnque todo el conçejo
quisiera/3 çerrarle, no lo podia hazer, pues que ansy es diputado a vso publico que nadie/4 lo puede hazer pribado syn espresa e
espeçial liçençia de vuestra alteza. Lo otro,/5 porque sienpre la dicha villa tubo la posesyon del dicho camino fasta que por la dicha
via/6 de precario, por quanto fuese su voluntad, prometio que se çerrase, pues rrebocado/7 el precario, ante todas cosas la dicha villa
avia de ser tornada e rrestituida en su/8 posesyon, e la dicha doña Maria Ochoa que rresçibio el precario, ni su hijo ni otra persona/9
alguna no podia poner eçeçion de señorio ni otra alguna, antes que la dicha villa/10 fuese rrestituida en su posesyon. Lo otro, porque
la demanda puesta por la dicha/11 villa fue por bia del dicho ynterdito precario e conforme a la dicha escriptura, e por/12 virtud
de ella, e sy alguna escuridad obo e ay en ella, esta por los avtos/13 del proçeso muy declarada, e sy neçesario es, yo en el dicho
nonbre lo declaro asy./14 Lo otro, porque tan notorio derecho tenia e tiene la dicha villa en propiedad como/15 en posesyon. Lo otro,
porque el dicho Juan Beltran de Yraeta susçedio en el mismo/16 precario, porque el nunca tubo posesyon de çerrar el dicho camino
ni la dicha villa per/17 dio la que tenia ni la podia perder fasta que por la dicha via de precario consentio/18 que el dicho camino
estubiese çerrado por su voluntad. Lo otro, porque, caso que/19 no hobieran la dicha escriptura e precario, pues que la dicha villa
poseyo syenpre el dicho/20 camino, e fue despojada de su posesyon por la dicha doña Maria Ochoa e por/21 el dicho Juan Beltran
e por cada vno e por qualquier de ellos o por otros quales/22 quier personas en su nonbre o por su mandado, o a lo menos aviendolo
ellos por/23 rrato e grato, ante todas cosas la dicha villa avia de ser tornada e rrestituida/24 en su posesyon, por las quales rrazones
a vuestra alteza suplico mande dar e de por/25 ninguna la dicha sentençia, o do alguna como muy ynjusta e agrauiada, la mande/26
rrebocar e mande tornar e rrestituir ante todas cosas a la dicha villa la posesyon/27 del dicho camino por el ynterdito de precario o
de ytineriato que pribato, o por/28 otro qualquier rremedio posesorio que mejor aya e pueda aver lugar en derecho, para/29 que el
dicho camino se abre e este abierto e patente, segund e como e de la forma/30 e manera que estaba antes e primero que se çerrase, e
la dicha villa fuese despojada de la/31 dicha su posesyon del dicho camino, sobre que pidio ser fecho entero conplimiento de jus/32
tiçia a la dicha villa, e para ello ynploro vuestro rreal ofiçio, e ofrescome a probar/33 lo neçesario e lo allegado e non probado e lo
nuebamente allegado, e protesto las/34 costas./35
Otrosy, digo que yo declaro la dicha demanda primeramente puesta aver e ser sobre la/36 dicha posesyon e rrestituçion de ella,
e sy menester es, lo digo e pido de/37 nuebo, e que tan solamente se proçeda sobre la dicha posesyon, e mayor abon/38 damiento
suspendo vna e dos e tres vezes la propiedad e pido que tan solamente/39 se proçeda e pronunçie sobre la dicha posesyon, e por no
aber fecho la dicha/40
(4. or.) suspension e declaraçion e pidimientos, yo en el dicho nonbre pido rrestituçion yn/1 yntegrund en forma, e juro a Dios
en anima de mis partes que no la pido maliçiosa/2 mente, e esta misma rrestituçion yn yntegrund pido con la misma/3 solenidad e
juramento pido sobre los mismos articulos e derechamente con/4 trarios, el doctor Espinola, Juan de Vitoria./5
En Valladolid, a veynte dias del mes de nobienbre de mill e quinientos e quinze años,/6 ante los señores presydente e oydores
en avdiençia publica presento Juan de Vitoria/7 en nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores dixieron que lo oyan e mandaron
dar/8 treslado a Anton de Horo, procurador de la otra parte, que presente estaba, e que para la primera avdiençia rrespondiese, Pero
Ochoa de Axcoeta./10
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[XVI. m. (15) 15]
1515-XI-28. Zestoa
Segurako Martin Mutiloaren ordez Paskual Agirre anaiak Joanto Amezketari erositako mando bategatik Sebastian Artazubiagari
13 dukat eta erdi ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(34a folioa) Obligaçion de Martin/1 de Mutyloa./2
Conoçida cosa sea a todos los que presente beran, como/3 en la villa de Çestona, a veynte e ocho dias del mes de nobienbre de/4 mill
e quinientos e quinze años, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano/5 e notario publico de sus altezas e del numero de la dicha
villa, e testigos de iuso escriptos, pares/6 çieron presentes de la vna parte Martin de Mutyloa, natural de Mutyloa, vezino/7 de la villa
de Segura de la vna parte, e Pascoal de Aguirre, su hermano, natural/8 de la dicha Mutyloa e vezino de la villa de Segura de la otra, los
quoales/9 dixieron que por quanto el dicho Martin de Mutyloa estaba obligado y hera en/10 cargo de pagar treze ducados e medio a Joanto
de Amezqueta, vezino de la dicha villa/11 de Çestona, e a Sabastian de Artaçubiaga, çesyonario del dicho Joanto de Amezqueta,/12 por
rrazon de vn macho de albarda que el dicho Martin de Mutyloa obiera rreçebido/13 del dicho Joanto de Amezqueta por preçio de los
dichos treze ducados e medio, la quoal/14 dicha obligaçion de los dichos treze ducados e medio el dicho Joanto de Amezqueta obiera/15
traspasado al dicho Sabastian de Artaçubiaga, segund que todo ello paresçia por/16 las dichas escripturas de obligaçion e traspaso que
en la dicha rrazon pasaron/17 por presençia de mi el dicho escriuano, a los quoales en lo neçesario se rreferieron,/18 e por quanto el
dicho Martin de Mutyloa abia dado y entregado al dicho/19 Pascoal de Aguirre, su hermano, el dicho macho de albarda de que de suso
faze/20 mençion con tal que que el dicho Pascoal obiese de pagar al dicho Sabastian de/21 Artaçubiaga, çesyonario del dicho Joanto,
los dichos treze ducados e medio de suso/22 declarados e le obiese de sacar a paz e a saluo e haser syn daño alguno al/23 dicho Martin
de Mutyloa de la dicha obligaçion suso declarado, e asy el dicho/24 Pascoal de Aguirre otorgando aver rreçibido del dicho Martin de
Mutyloa,/25 su hermano, el dicho macho de albarda e llamandose por contento e bien pagado,/26 obligo a su persona e bienes muebles
e rrayçes, abidos e por aver, de dar/27 y pagar al dicho Sabastian, çesyonario del dicho Joanto, los dichos treze ducados e medio/28
a los plazos e segund que en la dicha obligaçion se contenia, e de sacar a paz/29 y a saluo de la dicha obligaçion al dicho Martin de
Mutyloa, su hermano, e sy sobre/30 ello alguna cosa pagase el dicho Martin de Mutyloa al dicho Sabastian o fuese/31 executado por
ello, e sy se le rrecresçiese ende algun daño o costa, de lo pagar/32 todo ello, prinçipal e costas, daños e menoscabos con mas todas las
otras/33 costas e menoscabos que en aver e cobrar lo susodicho al dicho Martin de Mutyloa/34 le se suseguiesen, de manera que el dicho
Martin de Mutyloa quedase syn daño alguno,/35 y en rrazon de la paga el dicho Pascoal se dio por entregado y contento del dicho/36
macho con sus tachas buenas y malas, seyendo como dixo que todo le hera notorio,/37 e rrenunçio la exeçion de los dos años en que
disponen las leyes sobre la vista e/38 prueba de las pagas en todo y por todo como en ellas se contenia, e dio/39 poder conplido a todas e
quoalesquier justiçias de sus altezas, sometiendo/40 se a su juridiçion para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener, faziendo/41
paga conplida de todo lo susodicho al dicho Martin de Mutyloa e al dicho Sabastian,/42 de todo bien asy e atan conplidamente como sy
sobre ello fuese dada sentençia/43 por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por/44 el consentida e pasada
en cosa juzgada, en rrazon de lo quoal rrenunçio/45 todas e quoalesquier leyes, fueros e derechos e prebilejos, e todas en/46 general
e cada vna en espeçial, de que se pudiese ajudar e aprobechar para/47 yr o venir contra lo suso dicho, en vno con la ley que dize que
general rrenunçiaçion/48 de leyes que ome haga non bala, a lo quoal fueron presentes por testigos Joan Garçia/49 de Harrue e Pedro de
Guerryco, vezinos de la dicha villa de Segura, e Joan Perez de Arreche,/50 vezino de la dicha villa de Çestona, e por quanto el dicho
Pascoal de Aguirre no/51 sabia escribir, por el y por su rruego firmo aqui el dicho Joan Perez de Arreche./52 Blas, Joan de Arreche./53
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[XVI. m. (15) 16]
1515-XII-14. Valladolid
Zumaiako Joan Arteaga eta Joan Ruiz eta Joan Lopez anaia gazteek tutoreekin eta fidatzaileekin Joan Martinez Arteagakoa aita
zenaren ondasunak gaizki kudeatu zituztelako izandako auziaren gutun betearazlea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 2420/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(482. or.) Doña Juan, (sic) por la graçia de Dios rreyna de Castilla de Leon, de Grana/1 da, de Toledo, de Galizia, de Sevilla,
de Cordoba, de Murçia, de Jaen,/2 de los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar e de las yslas de Canaria/3 e de las Yndias,
islas e tierra firme del mar oçeano, prinçesa de/4 Aragon e de las doze (sic) Çiçilias, de Jerusalen, archeduquesa de A/5 vstria,
duquesa de Borgoña e de Brauante e etc., condesa de Flan/6 des e de Tirol etc., señora de Vizcaya e de Molina e etc., a mi/7
justiçia mayor, a los alcaldes e alguaziles e otros juezes/8 e justiçias de la mi casa e corte e chançileria, e a los corregi/9 dores
e alcaldes, alguazilles, merinos e otros juezes e jus/10 tiçias de la noble e leal provinçia de Guipuzcoa e/11 de todas las otras
çibdades e villas e lugares de los/12 mis rreynos e señorios e a cada vno de vos en vuestros lugares/13 e juridiçiones a quien
esta mi carta fuere mostrado o el tres/14 lado de ello sinado de escrivano publico, salud e graçia. Sepa/15 des que pleito paso e
se trato en la mi corte e chançeleria, ante el pre/16 sidente e oydores de la mi avdiençia, entre Juan de Arteaga e/17 Juan Ruis e
Juan Lopes, sus hermanos, hijos de Juan Martines de/18 Arteaga, ya defunto, vezinos de la villa de Çumaya, e su procurador/19
de la vna parte en su nonbre, de la vna parte, (sic) e Martin Martines de Lasao,/20 como curador de los vienes de don Lope de
Alçolaras, su her/21 mano, e Juan Fernandes de Dornutegui e Fernando de Yçeta e/22 Juan Yvañes de Garraça e los herederos
de San Juan Miguelez/23 de Ganboa e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Pero Lopes de Alço/24 laras, fiadores que fueron de los
tutores de los dichos Juan de Arteaga/25 e sus hermanos, todos vezinos de la dicha provinçia de Guipuzcoa, sobre/26 rrazon
de los vienes e herençia que fueron e fincaron de Joan Martines de/27 Arteaga, de que fueron tutores los dichos don Lope de
Alçolaras e doña/28
(483. or.) Mari (I)bañes, e sobre la cuenta que el dicho Juan de Arteaga e sus hermanos/1 pidieron e demandaron a los
dichos tutores e fiadores, e sobre las/2 otras cabsas e rrazones en el proçeso del dicho pleito contenidos, el qual dicho/3 pleito
primeramente se començo en la dicha prouinçia de Guipuzcoa, e vino/4 a la dicha mi corte e chançileria en grado de apelaçion,
nulidad/5 e agravio, sobre rrazon que el dicho Juan de Arteaga por el, e An/6 tonio de Achega como curador de los dichos Juan
Ruys e Juan Lopes,/7 sus hermanos, pareçieron ante el dicho corregidor e fizieron pre/8 sentaçion ante el de dos cartas esecutorias
dadas en la dicha mi abdi/9 ençia, e pedieron al dicho corregidor que las viese e cunpliese se/10 gund en ellas se contiene, e
pareçe que el dicho corregidor dio vn/11 mandamiento, su thenor del qual es este que se sigue: Yo el/12 liçençiado Rodrigo Vela
Nuñes de Avilla, corregidor de esta noble/13 e leal provinçia de Guipuzcoa por la rreyna nuestra señora, fago/14 saver a vos, Juan
Fernandes de Dornutegui, vezino/15 de la villa de Çumaya, e a vos Martin Martines de Lasao, curador de los/16 vienes de dona
Maria Yvañes de Alçolaras, defuntos, tutores/17 e curadores, e a vos Hernando de Yçeta e Juan Yvañes de Garra/18 ça, e a vos
los herederos de San Juan Migueles de Ganboa, vezinos/19 de Çumaya, e Pero Lopez de Alçolaras, e Martin Ochoa de Artaçu/20
biaga, vezinos de Çestona, fiadores, e a cada vno de vos, que ante mi pareçio Joan/21 de Arteaga, vezino de la villa de Çumaya
por si, e Antonio de/22 Achega en nonbre e como curador de Juan Ruys e Joan Lopes/23 de Arteaga, hijos de Joan Martines de
Arteaga, defunto, e presentaron/24 ante mi dos cartas esecutorias de su alteza, escriptas en papel/25 e selladas con su sello e
libradas por el presidente e oydores/26 de la su rreal avdiençia e chançeleria, que rresiden en la noble villa/27 de Valladolid, en
que en efeto pareçe que el liçençiado Françisco Tellez/28
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(484. or.) de Ontiveros, corregidor que fue de la dicha prouinçia, ovieron dado/1 e pro e pronunçiado (sic) vna sentençia, por la
qual mandava que vos, los/2 dichos tutores e curadores, que hoviesedes de dar quenta e rrazon de los vienes/3 que fueron e fincaron
de Juan Martines de Arteaga, defunto, a los dichos Juan/4 de Arteaga e Juan Ruyz e Juan Lopes, sus hermanos, como a here/5
deros del dicho Juan Martines, defunto, dentro de çierto termino que para/6 ello hos asino, e que para ello oviesedes de nonbrar e
non/7 brasedes, vn contador de vuestra parte, e Juan de Arteaga e sus herma/8 nos oviesen de nonbrar otro, para que conforme al
ynventario/9 y escrituras avtenticas oviesen de asentar a quenta e averi/10 guarlas, e si sobre ellas algunas dudas oviesen con las
tales/11 pareçiesen ante el para que las oviese de averiguar e determinar, e/12 en quanto a esto pareçe que la dicha sentençia fue
confirmada en/13 vista e en rrevista, por la otra carta esecutoria pareçe que los dichos/14 presidente e oydores mandaron que fuesen
conplidas e executa/15 das, e mandaron feneçer e averiguar la dicha quenta e cargo conforme/16 a la dicha sentençia primera e
carta esecutoria dada con vos los dichos/17 Juan Fernandes e con vos e los dichos Martin Martines como curador de los/18 vienes
de los dichos doña Maria Yvañes e don Lope, defuntos, e por/19 las personas que por vos e por los dichos Juan de Artaçubiaga e su
hermanos (sic)/20 fuesen nonbrados, e asi mismo pareçe que mandaron que vos, los dichos/21 Hernando de Yarça e Juan Yvanes de
Garraça e San Juan Migue/22 lez de Ganboa e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Pero Lopes de Alçolaras/23, fiadores, que cada vno de
vos, e vuestros procuradores en vuestros nonbres,/24 vos oviesedes de ser presentes e asestir al feneçimiento e a/25 veriguaçion de
las dichas quentas, porque aquellas se hiziesen/26 mas justamente e en vuestro perjuyzio no se hiziese fravde ni colusion/27
(485. or.) en ella, e si no pareçiesedes a ser a ellas presentes, que el feneçimiento/1 e aberiguaçion que fuese echo vos hiziese
e pareçiese entero por/2 juyzio como si con vos se oviesen echo, fenesçido e averiguado,/3 segund que todo ello mas largamente
pareçe por las dichas cartas/4 esecutorias de su alteza e sentençias en ellas contenidas, que ante/5 mi fueron presentadas, las quales
por los dichos Juan de Arteaga por si y el dicho/6 Antonio de Achaga en nonbre e como curador de Juan Ruyz e Juan Lopez/7 de
Arteaga, me pedieron que las viese, e vista las obedesçiese e conpliese/8 en todo e por todo, segund que su alteza por las dichas
cartas esecutorias/9 e por cada vna de ellas me ynbiaban a mandar, de lo contrario hiziese,/10 que protestaban contra mi todo lo que
protestar podian e devian, las quales/11 dichas cartas esecutorias de su alteza por mi vistas, las obedesçi con/12 toda humile e devida
rreberençia, haziendo çerca de ello el acata/13 miento devido, e en quanto al conplimiento mande dar e di este mi/14 mandamiento
para vos e cada vno de vos en la dicha rrazon, por/15 el qual mando a vos los dichos Juan Fernandez de Dornutegui e Martin/16
Martines de Lasao, curador de bienes de los dichos don Lope e doña Mari (I)ba/17 ñes, defuntos, tutores e curadores, e a cada vno
de vos, que del dia que/18 este mi mandamiento vos fuere notificado en vuestras personas, sy pu/19 dierdes ser avidos, o ante las
puertas de vuestras abitaçiones e moradas/20 haziendolo saver a vuestras mugeres o hijos o criados, sy los avedes,/21 o a los vezinos
mas çercanos, de manera que persuma (sic) ser venido a vuestras no/22 tiçias ynorançia non podades pretender que lo non supistes,
den/23 tro de quatro dias primeros syguientes, vengades e parescades ante/24 mi a nonbrar vn contador de vuestra parte, para que
juntamente con el/25 que nonbraren los dichos Juan de Arteaga e Antonio de Achaga, conforme/26 al dicho ynbentario e escrituras
abtenticas e verdaderas, averigu/27 en, fenescan e acaben las dichas cuentas de entre vos las dichas partes,/28 e si algunas dubdas en
ellas obiere, las trayan ante mi para/29 que yo, en vno con ellos, las tales averiguadas, determinen/30
(486. or.) lo que justiçia fuere, e otrosi mando a vos, los dichos Hernando de Yçe/1 ta e Juan Ybanes de Garraça e a vos, los
herederos del dicho San Juan/2 Miguelez de Ganboa, e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Pero Lopez/3 de Alçolaras, fiadores, por
vos e por vuestro procurador con vuestro poder bastante, bien ystru/4 to e ynformado asestir e a ser presentes al fenesçimiento e
averiguaçion/5 de las dichas cuentas, e ayades de poner e pongades, sy quisieredes,/6 asy bien el contador de vuestra parte, porque
aquellas se ayan de hazer e a/7 gan mas justamente, e en ellas en vuestro perjuyzio no se aga fravde/8 ni colusion alguna, con
aperçibimiento que si dentro en el dicho termi/9 no ante mi no vinierdes e pareçieredes a ser presentes a la dicha abe/10 riguaçion e
fenesçimiento, que las dichas quentas e averiguaçion de/11 ellas que en vuestra avsençia hizieren vos pare perjuyzio como sy en/12
vuestra presençia se hiziesen, lo qual todo mando a vos, los dichos tutores, cura/13 dores o fiadores, que agays e cunplays dentro
del dicho termino, con aperçibi/14 miento que vos fago que, lo contrario haziendo, proçedere contra vos segun/15 e como deviere,
con forme a las dichas cartas esecutorias e sentençias en ella/16 contenidas, el qual dicho mandamiento paresçe que fue notificado a
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las/17 dichas partes e fueron nonbrados contadores, e fizieron çiertas quentas/18 e dieron çiertos pareçeres, e paresçe que visto por el
dicho corregidor e pronunçio/19 en el dicho pleyto sentençia difinitiva, su thenor de las qual es esta que se si/2 gue, e luego el dicho
corregidor, vistas las cartas esecutorias ante el presenta/21 das por parte del dicho Juan de Arteaga, e Juan Ruiz e Juan Lopez, sus
hermanos/22 menores de hedad, e su curador e procurador avtor en su nonbre, con que fue/23 rrequerido, e los mandamientos por
el dados para su efetuaçion e con/24 plimiento e como parte del dicho Juan de Arteaga e de los dichos meno/25 res, fue nonbrado
su contador, e por parte de los tutores de los dichos me/26 nores el suyo, e otros fiadores, e como ansi los vnos como los otros/27 se
asentaron a cuenta ante los dichos tres contadores sobre los bienes y/28 herençia que fueron e fincaron de Juan Martines de Arteaga,
defunto/20 que Dios perdone, pertenesçientes a los dichos Juan de Arteaga e sus/30 hermanos menores, e como los dichos tutores e
fiadores dieron la dicha cuenta/31
(487. or.) ante los dichos contadores por ynbentario e otras escrituras que ante e/1 llos presentaron, e como los dichos contadores
ovieron muchos partidos/2 de la dicha cuenta por liquidos e çiertos para dever ser pagados a los dichos/3 Juan de Arteaga e sus
hermanos menores, e otros ovieron por ynçiertos e dudosos, e lo mismo e de la misma forma e manera fizieron/5 los descargos
dados por los dichos tutores e fiadores, e en algunos/6 declararon que se devia rreçibir ynformaçion e averiguar la ver/7 dad, ansi
sobre los dichos cargos como sobre los dichos descargos, e en/8 algunos que provasen e mostrasen los vnos en los vnos, e en otros/9
los otros, e en otras cosas dieron los dichos contadores diversos pa/10 reçeres, e visto lo vno e lo otro, con lo que mas se rrequeria
e/11 rrequerio ver para la justificaçion de esta su declaraçion, que devia/12 declarar, e declaro, condenar, e condeno, a los dichos
tutores e fiadores/13 que dentro de treynta dias primeros seguientes diesen e pagasen a los dichos/14 Juan de Arteaga e sus hermanos
menores o a quien su poder o/15 viere, todo lo que monta e suma en los partidos e capitulos que/16 los dichos contadores ovieron por
liquidos e çiertos e verdaderos,/17 para que fuesen pagados por los dichos tutores o fiadores, tomando los dichos Juan de Arteaga e
sus hermanos menores en quenta e pago/19 lo que monta e suma en los partidos e capitulos que por los dichos/20 contadores fueron
avidos por liquidos e çiertos en el descargo/21 de la dicha tutela e de los dichos tutores e fiadores, e en quanto a los/22 otros partidos
e capitulos no liquidados ni liquidos e ençiertos/23 de los dichos cargo e descargo que pareçen tales a los dichos contadores/34 o a
los dos de ellos, e les pareçio que se devian lequidar e averiguar/25 por las dichas partes ante el dicho corregidor, e en otros en que
es/26 menester hazerse probança e averiguaçion e rreçibirse/27 ynformaçion que pareçe por los dichos partidos e capitulos e fuera/28
de ellos por lo alegado por las dichas partes, ansi por estar pues es/29
(488. or.) ençierta e no espeçificadamente en el dicho ynbentario como/1 convenia, como por otros rrespetos e rrazones que en los
suso/2 dichos de las dichas calidades e en otros qualesquier que se rrequiera/3 probança e rreçibirse ynformaçion para su liquidaçion
e a/4 veriguaçion por la parte de los dichos Juan de Arteaga y sus hermanos/5 menores e por los dichos tutores e fiadores, ansy a los
vnos como a los otros,/6 mandava e mando que dentro de los dichos treynta dias mostrasen y averi/7 guasen e probasen todo lo que
les fuesen neçesario, e biesen que los/8 conveniesen para la dicha çertificaçion, liquidaçion e aberiguaçion,/9 con aperçibimiento
que les hazian, e hizo, que por la parte que quedare de mostrar,/10 probar, liquidar e aberiguar lo que devian que con lo contenido
en el dicho yn/11 bentario, escritura, cargos e descargos, haria e libraria e determinaria/12 en la dicha cabsa lo que fuere justiçia,
consyderada e mirada la calidad/13 de ella, ser e estado en que esta, syn prorrogar el dicho termino ni les dar/14 e prorrogar el dicho
termino ni les dar e otorgar otro termino de/15 nuevo, e otrosi, en quanto a los dichos ynbentarios por parte de los dichos tuto/16
res e fiadores presentados para mejor fazer, librar e determinar/17 çerca de ello lo que fuere justiçia, por algunas dubdas que de ello
rresul/18 ta e mejor saver la verdad, que devia declarar e declaro, mandar e man/19 do, amas las dichas partes, que dentro de los
dichos treynta dias provean,/20 muestren, averiguen todo lo que bieren que les conbiene los dichos tuto/21 res e fiadores, en fabor
de los dichos dos ynbentarios, e los dichos Juan/22 de Arteaga e sus hermanos contra ello, so los aperçibimientos que de la for/23
ma e manera que de suso se contiene, otrosi, en quanto a las cuentas/24 e otras cosas en que pareçio estar presente el dicho Juan
de Arteaga/25 e avn averla escrito de su mano, que pues no hesta ante ello alega/26 do por parte de los dichos tutores e fiadores,
deziendo aver dado cuen/27 ta con pago al dicho Juan de Arteaga e sus hermanos menores, por/28 los señores presydente e oydores
fue mandado que todavia se diese la dicha cuenta e avnque estoviese presente a lo que dicho es, el dicho Juan de Arteaga no paresçe
aver consentido en las dichas cuentas en que se daba/31
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(489. or.) a el ni paresçe ser llamado para las rreçibir, que por esto e por otro justos (sic)/1 rrespetos que a ello le mueven, devia
declarar, e declaro, que en lo que ansy/2 fue presente el dicho Juan de Arteaga e lo escrivio de su mano, que no le enpeçio/3 ni enpeçe,
ni le daño ni daña, e rreserbar e rreservo en si, sy algunas mas/4 dubdas oviere e aya, en que se rrequiera su declaraçion, estava e esta
presto/5 de la hazer, lo qual todo dixo ansy que lo declarava e declaro, mandaba e mando/6 e darlo por testimonio a amas las dichas
partes el liçençiado Vela Nuñez, de la qual/7 dicha sentençia por amas las dichas partes fue apelado, e en grado de la dicha ape/8 laçion
la parte del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga e sus consortes se enbia/9 ron a presentar a la dicha mi corte e chançilleria, donde
Antonio de Achaga,/10 en nonbre del dicho Juan de Arteaga e sus hermanos presento vna petiçion ante los dichos mis presidente e
oydores, en que en efeto dixo que la dicha sentençia dada/12 por el dicho corregidor, en quanto avia seydo en fabor de los dichos sus
partes, fue/13 buena e derechamente dada, e tal que devia seer confirmada, e que en quan/14 to al dicho corregidor rresçibio a las partes
contrarias a prueva sobre los bienes que avian/15 desynbentariado, dixo que la dicha sentençia hera ninguna, e do alguna, con/16 tra
las dichas sus partes ynjusta e muy agrabiada por todas las rrazones/17 de nulidad e agrabios: lo primero porque la dicha sentençia no
avia seydo dada/18 a pedimiento de partes. Lo otro, porque no estava en tal estado. Lo otro, porque el/19 dicho corregidor rresçibiera
a prueva en los dichos dos articulos, no aviendo cabsa/20 alguna para ello. Lo otro, porque se diera la dicha sentençia sobre que se
haze las dichas/21 cuentas e de que despues que avian visto que los dichos sus partes le alcançavan li/22 quidamente muchas quantias
de maravedies, e por dilatar la paga de ellos,/23 avian buscado todas las maneras de dilaçiones que podian, a lo qual no se de/24 via
de dar lugar, çerca de lo qual por amas las dichas partes fueron dichas e le/25 gadas muchas rrazones por sus petiçiones que ante los
dichos mi presiden/26 te e oydores presentaron, fasta tanto que concluyeron por los dichos mi presiden/27 te e oydores fue avido el
dicho pleyto por concluso, el qual por ellos visto, man/28 daron a los procuradores de las dichas partes, que dentro de tres dias primeros
seguien/29 tes averiguasen las quentas entre las partes, para que juntamente con/30 el vachiller de Peñaflor, a quien nonbraron por
terçero, entendiesen/31 e averiguasen e averiguasen (sic) las cuentas que fueron nonbrados, al dottor/32
(490. or.) de Espinosa e al vachiller Ballinas, los quales dieron çiertos pareçeres,/1 e visto por los dichos mis oydores, dieron
sentençia, su thenor de la qual/2 es esta que se sigue: en el pleyto que es entre Juan de Arteaga e sus hermanos, e su/3 procurador en
su nonbre, de la vna parte, e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan/4 Ybañes de Garraça e Juan Fernandez de Dornutegui e los otros
sus con/5 sortes, e su procurador en su nonbre, de la otra parte, fallamos que los pareçeres/6 dados en este proçeso de pleyto por el
dottor Françisco de Espinosa e por el va/7 chiller Vallinas, contadores nonbrados por las dichas partes, en quanto/8 fueron conformes
e ansy mismo al pareçer dado por el bachiller Pero/9 Ruyz de Peñaflor, en quanto se conçerto e fue conforme con qualquier de/10
los dichos contadores nonbrados por las dichas partes o con amos a dos junta/11 mente, que lo devemos confirmar e confirmamos
e mandamos que sean gu/12 ardados e conplidos e esecutados segund que en ellos se contiene, e por esta/13 nuestra sentençia
jusgando, ansy lo pronunçiamos e mandamos, Petrus liçençiado, Se/14 tubal liçençiado, de Ribera, Petrus Manuel liçençiado, dada
e rreçada fue esta sentençia/15 por los dichos oydores estando haziendo audiençia publica, a veynte e syete de otu/16 bre de mill
e quinientos e catorze años, en presençia de Juan de Vitoria e/17 Martin de Yartua, procuradores de las partes, de la qual dicha
sentençia por amas las dichas partes fue/18 suplicado en çierta forma, e dichas e alegadas çiertas rrazones a manera/19 de agrabios
contra ella, fasta tanto que concluyeron e por los dichos mis pre/20 sidente e oydores fue avido al dicho pleyto por concluso, e visto,
e por e/21 llos dieron vn mandamiento, su thenor del qual es este que se sygue: En Valladolid,/22 syete dias del mes de nobienbre
de mill e quinientos e catorçe años,/23 visto por los oydores de la avdiençia de su alteza este proçeso de pleyto, man/24 daron a
las dichas partes e a cada vna de ellas, que dentro de tres dias primeros/25 syguientes nonbren sendos contadores, cada vna de las
partes el suyo,/26 para que juntamente con el liçençiado Noboa, a quien nonbraron por terçero,/27 rrevean las dichas cuentas e lo
determinen, e sy dentro del dicho termino/28 nonbraren las dichas partes su contador, mandaron que el contador nonbrado/29 por
qualquier de las partes, juntamente con el dicho terçero, rrevean las dichas/30 cuentas, se junten pasado el termino de los dichos tres
dias e no alçen mano/31 de entender en las dichas cuentas fasta las fenesçer e acabar, entiendase/32
(491. or.) que el terçero entienda en las dichas cuentas no se conçertando los contadores/1 por las partes nonbrados, despues de
lo qual Martin de Yartua, en nonbre del/2 dicho Juan de Arteaga nonbro por su contador al bachiller Concha, e Juan de/3 Vitoria,
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en nonbre de Juan Fernandez de Dornutegui e Martin Martines de La/4 sao, nonbro por su contador al liçençiado Daça, e en nonbre
de Joan Ybañes de Garra/5 ça e Martin Ochoa de Artaçubiaga e sus consortes, nonbro por su contador al/6 liçençiado de Cuebas,
e visto por los dichos mis oydores, dieron otro mandamiento, su/7 tenor del qual es este que se sigue: en Valladolid, a veynte e dos
dias del mes de/8 nobienbre de mill e quinientos e catorze años, visto por los oydores de la avdiençia/9 de la rreyna nuestra señora el
nonbramiento fecho por parte de Juan de Artea/10 ga e sus hermanos, e de los tutores e curadores e sus fiadores de los/11 dichos Juan
de Arteaga e sus hermanos, confirmaron el nonbramiento fecho por/12 las dichas partes, e mandaron que los dichos Juan de Arteaga
e sus hermanos non/13 brasen vn contador, e la parte de los dichos tutores e curadores otra a la parte/14 de los dichos fiadores otro,
con tanto que los contadores nonbrados por los dichos/15 tutores e curadores e sus fiadores no tengan mas de vn boto, despues de
lo/16 qual fueron dados çiertos pareçeres, e fueron por las partes dichas e alega/17 das çiertas rrazones por sus petiçiones que ante
los dichos mi presidente/18 e oydores presentaron, fasta tanto que concluyeron, e por los dichos mi presy/19 dente e oydores fue
avido el dicho pleyto por concluso, el qual por ellos/20 visto, dieron en el sentençia ynterlocutoria, su thenor de la qual es este que
se/21 sygue: En el pleyto que es entre Martin Ochoa de Artaçubiaga e Juan Ybañes/22 de Garraça e sus consortes, e su procurador
en su nonbre, e Juan de Arteaga e/23 sus hermanos e su procurador en su nonbre, de la otra, fallamos que devemos rreçibir,/24 e
rreçibimos, a la parte de Martin Ochoa e sus consortes a la prueva de lo por/25 su parte ante nos dicho e alegado contra las escrituras
por parte del dicho/26 Juan de Arteaga e sus hermanos presentados e a la parte de los dichos Juan de Ar/27 teaga e sus hermanos a la
abonaçion e bereficaçion de ellas, para la qual prue/28 va hazer e para la traer e presentar ante nos, les damos e asynamos/29 plazo
e termino de quinze dias primeros seguientes, este mismo pla/30 zo e termino damos e asygnamos amas las dichas partes e a cada
vna/31 de ellas, para ver jurar e conoçer los testigos e probanças que la vna parte presenta/32 ren contra la otra, e la otra contra la
otra, e sy cartas de rreçebtoria/33 de la rreyna nuestra señora oviesen menester para haser las dichas sus pro/34
(492. or.) banças, mandaron a las dichas partes e a cada vna de ellas, que dentro del dicho ter/1 mino parescan ante nos,
nonbrando los logares donde han e tienen/2 los testigos de quien prentienden (sic) aprovechar para hazer las dichas/3 sus probanças, e
mandarselas e a nos darlas que con derecho devieremos, e/4 por esta nuestra sentençia ynterlocutoria juzgado, ansy lo pronunçiamos/5
e mandamos en estos escritos e por ellos, dada e rrezada fue la dicha/6 sentençia por los dichos mis oydores que en ella firmaron sus
nonbres, en/7 la villa de Valaldolid, estando haziendo avdiençia publica, a diez e syete dias del/8 mes de abrill de mill e quinientos
e quinze años, en presençia de Martin/9 de Yartua, procurador de Juan de Arteaga e sus hermanos e del vachiller/10 de Madrigal,
procurador sostituto de Juan de Vitoria, procurador de las otras par/11 tes, al qual dicho bachiller luego yncontinente se notifico,
liçençiatus de Ville/12 na, Petrus Manuel liçençiatus, liçençiatus Guerrero, despues de lo qual, por parte del/13 dicho Juan de Arteaga
fue fecha çierta probança e pedido juramento de calunia,/14 e hecha publicaçion, e dichas e alegadas otras çiertas rrazones por sus/15
petiçiones que ante los dichos mi presidente e oydores presentaron, fasta/16 tanto que concluyeron e por los dichos mi presidente e
oydores fue avido/17 el dicho pleyto por concluso, el qual por ellos visto, dieron en el sentençia en grado/18 de rrevista, su thenor de
la qual es este que se sygue: En el pleyto que es entre Joan/19 de Arteaga e Juan Ruyz e Juan Lopez, sus hermanos, e su procurador
en su nonbre,/20 de la vna parte, e el curador de los bienes de los tutores e Juan Fernan/31 dez de Dornutegui e Hernando de Yçeta
e Juan Ybañes de Garraça/22 e los herederos de San Juan Miguelez de Ganboa, e Martin Ochoa de Artaçu/23 biaga e Pero Lopez de
Alçolaras, e su procurador en su nonbre, de la otra,/24 fallamos que todo lo puesto en los tres ynbentarios fechos por los tuto/25 res
de Juan de Arteaga e sus hermanos sea cargo a los dichos tutores/26 e fiadores. Otrosy que devemos hazer cargo a los dichos tutores
e fiado/27 res de los treynta e quatro quintales e de los otros syete quintales/28 en los capitulos treynta e vno e çiento e diez e seys
contenidos. Otrosy/29 que de los quatroçientos quintales que rresçibio doña Maria Ybañes, aguela/30 de los dichos menores, que
devemos cargar e cargamos a los dichos tutores e fia/31 dores de veynte e dos partes vna, e no mas. Otrosi que dev(em)os cargar/32
(493. or.) a los dichos tutores e fiadores quatroçientas cargas de carbon, a doze/1 maravedies cada vna, de los pedaços del monte
que quedaren. Otrosi que de/2 vemos cargar, e cargamos, a los dichos tutores e fiadores, quatroçientos/3 quintales que se cargaron
en la nao que yba a Flandes, segund se contiene/4 en los çiento e dos capitulos. Otrosi se cargan a los tutores e fiadores qua/5 renta
ducados e mas diez e syete mill maravedies, segund se contiene en los noven/6 ta e çinco capitulos e en los çiento e veynte e quatro.

- 1068 -

1511-1515 bitarteko agiriak [XVI. m. (11) 1] - [XVI. m. (15) 17]

Otrosi se cargan/7 a los dichos tutores e fiadores ochenta ducados e çinco florines corrientes/8 e veynte e çinco blancas. Otrosi se
cargan a los dichos tutores e fiado/9 res doze mill e quinientos maravedies e çinquenta ducados e tres ducados e seys/10 ducados.
Otrosi se cargan a los dichos tutores e fiadores de los/11 çiento e veynte doblas de la vanda, nobenta doblas, e otro/12 si se cargan a
los dichos tutores e fiadores vn marco e medio de plata/13 de vn jarro e vn paño de belarte de Balençia. Otrosi en lo de la carabela se
car/14 gan a los dichos tutores e fiadores todo el valor e los aparejos que escaparon/15 de la caravela que se perdio. Otrosi se carga
a los dichos tutores e fiadores çin/16 co ducados e otros quinze ducados e mas seys ducados, e que dentro de quinze/17 dias den los
conosçimientos de los devdores de los dichos ducados. Otro/18 si, no se haze cargo de las otras cosas puestas por deudas en que
ovo/19 diferençia entre los contadores e terçeros, e en lo que toca e/20 atañe a las cosas puestas en el libro de Juan Martinez de/21
Arteaga, e otrosi se aze cargo a los dichos tutores e fia/22 dores de noventa mill marevedies de las ganançias de la nao. Otro/23 si
se carga a los dichos tutores e fiadores treçientas ane/24 gas de trigo. Otrosi se manda que de los treynta quintales/25 de hierro los
tutores e fiadores saquen a pas y a sal/26 vo al dicho Joan Martines de Arteaga e sus hermanos,/27 e asi mismo saquen a pas y a
salvo al dicho Juan de Arte/28 aga y sus hermanos de la caseria de los treçientos qui/29 ntales de hierro que se devian. Otrosi çerca
de todas las du/30 das en que obo diferençia entre los contadores e ter/31 çeros e en las que fueron rremitidas, no se aze cargo/32 a
los dichos tutores e fiadores descargas e a los dichos tutores/33
(494. or.) e fiadores las cosas contenidas en los dos desynben/1 tarios, e que las honze balas de fustanes no se carguen/2 mas de
vna bez, avnque se allen puestas dos vezes, e/3 otrosi se a de descargar a los dichos tutores e fiadores/4 de los tres mill e dozientos
ducados que se dieron a Joan/5 de Arteaga, lo que se dio en dinero se descargue en di/6 nero, lo que se dio en hierro se descargue en
hierro, a los/7 preçios que se dio. Otrosi se descargue a los dichos/8 tutores e fiadores çiento e sesenta e siete quintales de/9 hierro que
Juan de Harteaga, el moço, rresçibio. Otrosi se/10 descargue la costa que se hizo hen hazer los çiento e/11 quarenta quatro quintales
que doña Maria Ruyz de Araçu/12 biaga (sic) rresçibio. Otrosi se descargan treynta quintales/13 de fierro que se gastaron por el
anima de Juan Martines de/14 Arteaga, defunto. Otrosi se descargan a los dichos tutores/15 e fiadores mill e seteçientos e nueve
quintales de hierro/16 que Joan de Arteaga rreçibio de la casa de Saravz (sic) para en que/17 nta de su legitima. Otrosi le descargan
quinientos/18 ducados de oro del gasto que se hizo en la carena de la nao. Otro/19 si se descargan dozientos e noventa e siete mill
maravedies que don/20 Lope de Alçolaras, clerigo tutor, dio a Juan de Arteaga, e/21 ansi mismo otros quatro mill e quarenta çinco
maravedies que/22 se dieron al liçençiado Domingo, e ansi mismo se descargan otros/23 treynta ducados que se dieron a Garçia
de Arteaga para/24 yr a Seçilia a cobrar mill ducados. Otrosi se descargan/25 çinquenta e çinco ducados que se dieron a vn criado
de Luys/26 Palao, e se descargan ansi mismo se descargan (sic) otros seys/27 ducados que se dieron a Pero Ochoa. Otrosi se
descargan/28 dozientas e honze mill maravedies del gasto que se hizo en los/21 pleytos de doña Maria Ruyz. Otrosi se descargan
treynta/30 mill maravedies de los quarenta e dos mill e dozientos/31
(495. or.) e ochenta e ocho maravedies desde el veynte e ocho capitulos fasta/1 sesenta e tres. Otrosi se descargan çiento e tres
mill e trezientos/2 e çinquenta maravedies de los gastos que don Lope hizo en las obsequias de/3 Juan Martines de Arteaga, ya
defunto, e otrosi mandamos que se descarguen/4 a treynta el millar de la cobrança que los tutores hizieron de las deb/5 das que
heran devidas al dicho defunto fuera de la villa donde bebia, (sic)/6 e no se aga otro descargo alguno, e çerca de las dudas que ovo
entre/7 los contadores e terçeros de que ante nos se aze rrelaçion, si algo queda/8 por determinar, rreservamoslo en nos para lo ver
e determinar, segun/9 justiçia, e declarar quaquier cosa que no este clara, lo qual todo pro/10 nunçiamos e mandamos e que las
partes nonbren sendos contadores/11 para que averiguen todo lo susodicho, e lo que fuere averiguado que alcan/12 çan los dichos
Juan de Arteaga e sus hermanos, le sea pagado por los/13 dichos curadores de bienes de los dichos tutores, de la forma segund
estan/14 obligados por la tutela e obligaçiones, dentro de quatro meses/15 que fueren rrequeridos con esta carta esecutoria, e ansi lo
pronunçi/16 amos e mandamos en grado de rrevista en estos escritos e por ellos,/17 sin costas, Demaletanus, liçençiatus de Villena,
Rodericus liçençiatus, dada e/18 rreçada fue la dicha sentençia por los dichos mis presydente e oydores/19 que en ella firmaron sus
nonbres, en la villa de Valladolid, a dos dias/20 del mes de otubre de mill e quinientos e quinze años, la qual no/21 tifique a Juan de
Arteaga en su persona, e a Joan de Vitoria, procurador de/22 las otras partes, testigos Juan de Lazcano e Pedro de Texeda e Rodri/23
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go de Portillo, procuradores, Juan de Madrid, e paresçe que en vn proçeso de/24 pleyto que se trato en la dicha mi avdiençia entre el
dicho Juan de Arteaga e/25 sus hermanos, de la vna parte, e doña Maria Ruiz de Arraçubiaga/26 de la otra, esta vna tutela, su thenor
de la qual es esta que se sygue:/27
(Hemen I ZESTOA MENDETAN ZEHAR liburuko [XV. m. 233] agiriko testua dago)

(508. or.) despues de lo qual, por parte del dicho Juan de Arteaga fue nonbrado por su/9 contador al bachiller Ballinas, e por
parte de los dichos Juan Ybañes de Garraça e/10 sus consortes fue nonbrado el liçençiado Cuebas por su contador, e por parte del
dicho Joan/11 de Arteaga fue presentada vna petiçion en que dixo que en la dicha sentençia, que fue/12 dada en grado de rrevista
en fabor de los dichos sus partes, que comoquier que en el/13 asyento oreginal avia quedado puesto e asentado que condenaban a
los/14 fiadores e que por ynavertençia no se avia puesto e me suplico mandase emen/15 dar la dicha sentençia e que supiese en ella
la dicha condenaçion contra los dichos fiado/16 res, segund avia seydo acordado por los dichos mi presidente e oydores que die/17
ron e pronunçiaron la dicha sentençia, para lo qual en lo neçesario ynploro mi rreal/18 ofiçio, e de la dicha petiçion por los dichos
mi presidente e oydores fue mandado/19 dar treslado a la parte de los dichos Juan Ybañes e sus consortes, e Joan de Vitoria/20 en
su nonbre dixo e allego çiertas rrazones por vna petiçion que ante los dichos/21 mis presidente e oydores presento, en que dixo e
allego çiertas rrazones en gu/22 arda de su derecho, fasta tanto que las dichas partes concluyeron, e por los dichos mis presidente e
oydores fue avido el dicho pleito por concluso, e visto por ellos, de/24 clararon e mandaron que la condenaçion de la dicha sentençia
se entendiese qontra (sic)/25 los fiadores de los tutores del dicho Juan de Arteaga e sus hermanos, e en lo/26 demas que se beria
e se probeeria, Demaletanus, liçençiado de Villena, Ronderi/27 cus liçençiatus, despues de lo qual, por amas las dichas partes
fueron presentadas çier/28 tas petiçiones e dichas e allegadas çiertas rrazones, fasta tanto que concluye/29 ron e por los dichos mis
presidente e oydores fue avido el dicho pleyto por con/30 cluso, e dieron en el sentençia, su thenor de lo qual es esta que se sigue:
En el/31
(509. or.) pleyto que es entre Juan de Arteaga e sus hermanos, e su procurador en su nonbre, de la/1 vna parte, e Juan Ybañes
de Garraça e Juan Hernandez de Dornuntegui (sic)/2 e Martin Ochoa de Artaçubiaga e los otros sus consortes, e su procurador
en su non/3 bre, de la otra, fallamos que no ay grado para conosçer de la suplicaçion en/4 este pleyto presentada por parte de los
dichos Juan Ybañes de Garraça e sus con/5 sortes, e mandamos dar carta executoria de las sentençias en este dicho pley/6 to dadas e
pronunçiada a la parte del dicho Juan de Arteaga e sus consor/7 tes, e declaramos que la dicha sentençia dada en rrevista se entienda
asi contra los/8 tutores prinçipales e contra el curador de los bienes como contra los fiadores,/9 e confirmamos el mandamiento dado
en que mandamos a las partes nonbrar/10 contadores, e por esta nuestra sentençia ansi lo pronunçiamos e mandamos, Demaletanus,
licenciatus de Villena, Rodericus licenciatus, Joanes licençiatus, Petrus Manuel/12 licenciatus, dada e rrezada fue esta sentençia por
los mis presidente e oydores que en e/13 lla firmaron sus nonbres, en la villa de Valladolid, estando haziendo abdiençia publica, a
seys del mes de nobienbre de mill e quinientos e quinze años, estando presen/15 tes Juan de Vitoria e Martin de Yartua, procuradores
de las partes, despues de lo quoal,/16 los dichos contadores nonbrados por las dichas partes dieron sus pareçeres firma/17 dos de sus
nonbres, su thenor de las quales son estos que se siguen: Muy/18 poderosa señora. El liçençiado Cuebas, contador nonbrado por los
tutores e/19 fiadores que fueron de Juan de Arteaga e sus hermanos, e el bachiller Ballinas, con/20 tador nonbrado por los dichos
Juan de Arteaga e sus hermanos para averiguar/21 lo que esta liquido por las sentençias dadas en vista e en grado de rrevista/22
entre las dichas partes, dezimos que lo que nos paresçe que esta liquido es lo se/23 guiente, por las sentençias e por los pareçeres en
conformidad que no obo/24 diferençia cargo liquido de hierro./24
Primeramente sa (sic) aze cargo a los dichos tuto/26

II U

quintales

res e fiadores por el segundo capitulo del/27
primero ynbentario de dos mill quin/28
tales de fierro. Yten se les haze cargo/29

CCC LX quintales

por el catorzeno capitulo del dicho ynben/30
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tario de treziento e sesenta quintales./31
Yten por el dizeocho capitulo del dicho yn/32
bentario se les haze cargo de treynta/33
(510. or.) e vn quintales. Yten por el veynte e quatro capitu/1

XXX I

quintales

XX

quintales

CC

LX

quintales

XX

IIII

quintales

CC

XL

quintales

XC

III

quintales

lo del dicho ynbentario se les cargan veynte/2
quintales. Yten por el treynta e dos capitulos del/3
dicho ynbentario se les cargan dozientos e sesen/4
ta quintales./5
Yten por el treynta e çinco capitulos del dicho ynben/6
tario se les cargan veynbte quatro quintales/7
Yten por el quarenta e tres capitulos del dicho/8
ynbentario, se les cargan dozientos e qua/9
renta quintales./10
Yten por el çinquenta e dos capitulos del dicho yn/11
bentario se les cargan noventa e tres quin/12
tales./13
Yten por el çinquenta e seys capitulos del dicho ynben/14

XXX		

quintales

CCC		

quintales

tario se les cargan treynta quintales./15
Yten por el sesenta capitulos del dicho ynbentario/16
se les cargan trezientos quintales./17
Yten por el setenta capitulos del dicho ynbentario/18

C		

quintales

VIII

quintales

XX

V

quintales

XXX

IIII

quintales mº

C XXX

quintales

XX

quintales

se cargan çient quintales./19
Yten por el ochenta e quatro capitulos del yn/20
bentario, se les cargan ocho quintales./21
Yten por el ochenta e ocho capitulos del dicho yn/22
bentario, se les cargan veynte e çinco quinta/23
les./24
Yten por el ochenta e nueve capitulos del dicho yn/25
bentario, se les cargan treynta e quatro quinta/26
les i medio./27
Yten por el noventa e vn capitulos del dicho ynben/28
tario se les cargavan çiento e treynta quin/29
tales./30
Yten por el noventa e dos capitulos del dicho/31
ynbentario, se les cargan treynta quintales./32
Yten por el noven (sic) e çinco capitulos del dicho/33

II quintales

ynbentario, se les cargan dos quintales./34
Yten por el çiento e dos capitulos del dicho yn/35

CCCC

LV

quintales

C XXX

quintales

bentario, se les cargan quatroçientos e çin/36
quenta e çinco quintales./37
Yten por el çiento e syete capitulos del dicho/38
ynbentario, se les cargan çiento e tre/39 ynta quintales./40
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(511. or.) Yten por el çiento e treze capitu/1

C XL

VI

quintales

II U D

XX

quintales mº

VII

quintales

X VIII

quintales mº

X VIII

quintales

los del dicho ynbentario, se les car/2
gan çiento e quarenta e seys/3
quintales./4
Yten por el çiento e quinze/5
capitulos del dicho ynbentario, se/6
les cargan dos mill e quinien/7
tos veynte quintales e medio./8
Yten por el çiento e diez e seys ca/9
pitulos del dicho ynbentario, se les/10
cargan syete quintales./11
Yten por todo el segundo ynbenta/12
rio se cargan diez e ocho quinta/13
les e medio./14
Yten por lo de Recusta, fuera del/15
ynbentario, conforme a la sen/16
tençia, se cargan diez e ocho/17
quintales./18
De manera que suma todo el cargo/19
VI U DCCCC

liquido del dicho fierro, seys mill/20

LXXX

II

quintales mº

e nueve çientos y ochenta e/21
dos quintales e medio.			
Descargo liquido conforme a las sentençias i pareçeres de los dichos contadores en conformidad./23
Primeramente por el primer capitulo del/24

CCCC

quintales

XX

IIII

quintales

XX

V

quintales

CC

XC

IX

C LX

VI

quintales

XXX

quintales

IU

DCC

XXX

quintales

descargo del bachiller Concha, quo/25
atro çientos quintales./26
Yten por el terçero capitulo descargo/27
veynte quatro quintales./28
Yten por el quarto capitulo, veynte çin/29
co quintales./30
Yten por el quinto capitulo de este descar/31

quintales

go dozientos e noventa e nueve quintales./32
(512. or.) Yten por el otabo capitulo de este descargo/1
çiento e sesenta e seys quintales./2
Otrosi se descarga la costa que se hizo en hazer/3
los çiento e quarenta e quatro quintales que/4
doña Maria Ruyz de Arraçubia rreçibio./5
Yten por el deçimo capitulo treynta quinta/6
les de hierro por el anima a San Pedro de Çumaya./7
Yten por el honzeno capitulo de este descargo/8

IX

mill e seteçientos e nueve quintales de hierro./9
Yten por el treze capitulo de este descargo, tre/10
ynta quintales de Juan Ybañes de Amilibia/11
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han de sacar los tutores e fiadores a paz e a/12
salbo a Juan de Arteaga e a sus hermanos de/13
los herederos de Juan Ybañes./14
Yten por el diez e nueve capitulos de este/15

CCC		

quintales

IU

L

V

quintales

IIII U

XXX

VIII

quintales

II U

DCCCC XL IIII quintales mº

descargo trezientos quintales por la case/16
ria de Lamiarriaga, han de sacar a paz e a/17
salvo a Juan de Arteaga e a sus hermanos/18
conforme a la sentençia./19
Yten se descarga por los dos ynbentarios/20
mill e çinquenta e çinco quintales de/21
hierro./22
Suma el descargo sobredicho quatro mil/23
e treynta e ocho quintales./24
De manera que quitados estos quatro mil/25
e treynta e ocho quintales de los seys/26
mill e nobeçientos e ochenta e dos/27
quintales e medio, quedan liquidos dos mil/28
e noveçientos e quarenta e quatro quin/29
tales e medio./30
De los quales se an de descontar, conformes las sentençias, los quintales de hierro que/31 Juan de Arteaga rreçibio de
los tutores para en pago de los tres mil e do/32 zientos ducados que le dieron, porque esta mandado que lo que le dieron
en quintales de hierro/33 se descuente en fierro, e lo que le dieron en dinero en dinero, e lo que le dieron en fierro/34 es lo
seguiente:/35
(513. or.) Primeramente en Maria Sabastian diez/1

X IX

quintales mº

XX

II

quintales

XC

III

quintales

CL

II

quintales

e nueve quintales e medio./2
Yten Domingo platero, veynte e dos/3
quintales./4
Yten en Martin de Arratola, noventa e tres/5
quintales./6
Yten en Juan de Oliden çiento e çinquenta e/7
dos quintales./8
Yten en Miguel en Çuazti setenta quintales./9

LXX		

quintales

Yten en Juan Ybañes de Landerrayn, ve/10

XX

quintales

V

ynte e çinco quintales./11
Yten en Esteban de Heyçaguirre, treynta/12

XXX		

quintales

quintales./13
Yten en Esdofin dos quintales./14					
Yten en Catalina de Mançiçidor çient/15

II

CX

V

quintales

CX

V

quintales

CCCC

XX		

quintales

e quynze quintales./16
Yten en Pedro de Yrigoyen, çiento e/17
quinze quintales./18
Yten en Arbee, quatro çientos e veynte/19
quintales./20
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Yten en Areyzterreçu, seysçientos quintales./21

DC

quintales

Yten en Martin Ochoa, çinquenta e seys quintales./22

L		

VI

quintales

LV

I

quintales

X		

IIII

quintales

Yten en Arrçubieta diez quintales./27

X		

quintales

Yten en Martin Ochoa quinientos e o/28

D		

VIII

quintales

II U

CCC

VII

quintales mº

DC

XXX

VII

quintales

Yten en Juan Fernandez de Dornute/23
gui, çinquenta e seys quintales./24
Yten en doña Maria Lopez de la Torre, qua/25
torze quintales./26

cho quintales./29
Suma todo lo sobredicho, que el dicho Juan de Ar/30
teaga rreçibio en fierro para en pago de/31
los tres mill e dozientos ducados, dos/32
mill e trezientos e syete quintales e/33
medio./34
(514. or.) En manera que sacados los dichos dos mill/1
e trezientos e syete quintales e medio/2
de los dos mill e nueve çientos e qua/3
renta e quatro quintales e medio, quedan/4
que alcança el dicho Juan de Arteaga e sus/5
hermanos a sus tutores e curadores e a sus fiado/6
res sey çientos e treynta e syete quinta/7
les de fierro./8
De lo sobredicho se a de quitar la cobrança a los dichos tutores e curadores/9 e a sus fiadores, conforme a la sentençia a
treynta el millar, que es lo que se co/10 bro en fierro, lo seguiente:/11
Primeramente de Juan Fernandez de Dor/12

XXX

quintales

XX

quintales

XX

IIII

nutegui treynta quintales./13
Yten por el veynte e quatro capitulos de/14
Juan Garçia de Asaran veynte quintales./15
Yten por el treynta e çinco capitulos ve/16

quintales

ynte e quatro quintales./17
Yten por el çinquenta e seys capitulos/18

XXX		

quintales

treynta quintales./19
Yten por el sesenta capitulos trezien/20

CCC

tos quintales./21
Yten por el ochenta e quatro capitulos, o/22

VIII

quitnales

XXX

IIII

quintales mº

LX

V

quintales

VII

quintales

cho quintales./23
Yten por el ochenta e nueve capitulos/24
treynta e quatro quintales e medio./25
Yten por el noventa e vn capitulos sesen/26
ta e çinco quintales./27
Yten por el çiento e diez e seys capitulos/28
syete quintales./29
De estos quintales sobredichos, se an de quitar/30
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veynte e quatro quintales del segundo capi/31

XX

IIII

quintales

CCCC

XC

IIII

quintales mº

DC

XX

II

quintales

II U

CCC

XX

VIII

L		

quintales

CC

L		

tulo del descargo que no los cobraron los/32
tutores ni los fiadores./33
(515. or.) En manera que quedan cobrados, quitados/1
los dichos veynte e quatro quintales, quatro/2
çientos e noventa e quatro quintales e medio/3
que son los cobrados en fierro por los dichos tutores/4
e fiadores./5
De los quales han de aver de la cobrança e se les/6
ha de descontar del cargo que arriba les esta/7
fecho, quinze quintales de fierro, algo me/8
nos, los quales quitados de los seyçien/9
tos e treynta e syete quintales de que a/10
rriba esta fecho cargo a los tutores e fia/11
dores, quedan que al que alçan liquidamente Juan/12
de Arteaga e sus hermanos a los dichos tutores e fia/13
dores seysçientos e veynte e dos quinta/14
les./15
E se les de descargar mas la costa que se hizo/18
en hazer los çiento e quoarenta e quatro/17
quintales que doña Maria Ruyz de Arraçu/18
bia rreçibio./19
Yten se les haze cargo liquido a los dichos tu/20
tores e curadores e sus fiadores, de dos mill/21
e quatroçientos quintales de bena, de los/22
quales se an de sacar de la cobrança a treyn/23
ta del millar, que suman ellos setenta e/24
dos quintales, de manera que quedan liqui/2
dos dos mill e trezientos e veynte ocho/26
quintales de bena./27
Yten se aze cargo a los dichos tutores e fiadores/28
e curadores, por el terçero e quarto capitulo, çinco/29 V U D
mill e quinientos e çinquenta cargas de carbon/30
Cargo liquido del dinero:/31
Primeramente por el diez e seys capitu/3
lo del primer ynbentario, dozientos/33
e çinquenta ducados./34
(516. or.) Yten por el veynte e tres capitulo del/1

C			

ducados

X		

ducados

dicho ynbentario, çient ducados./2
Yten por el treynta e vn capitulos doze/3
ducados./4
Yten por el treynta e tres capitulos,/5
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çiento e quarenta e çinco ducados./6
Yten por el treynta e quatro capitulos/7

C		

XL

V

XX

V

ducados

X		

ducados

IIII

ducados mº

X II

ducados

veynte e çinco ducados./8
Yten por el treynta e seys capitulos, di/9
ez ducados./10
Yten por el treynta e nueve capitulos e/11
quoarenta e vno, quatro ducados e medio./12
Yten por el quoarenta çinco capitulo, doze/13
ducados./14
Yten por el quarenta e tres antes de este otro/15

V ducados

avia de venir capitulo, çinco ducados./16
Yten por el quoarenta e syete, diez e se/17

X VI

ducados

Yten por quarenta e nueve, quatro ducados./19

IIII

ducados

Yten por el çinquenta capitulos, doze ducados./20

X		

II

Yten por el çinquenta e tres capitulos, seys ducados./21

VI

ducados

Yten por el çinquenta çinquenta (sic) e quatro/22

VIII

ducados

LXXX

IIII

XXX

ducados

Yten por el çinquenta e ocho capitulos, veyn(te) ducados./27

XX

ducados

Yten por el çinquenta e nueve capitulos, syete ducados./28

VII

ducados

Yten por el sesenta e dos capitulos, ochenta/29

LXXX

ducados

Yten por el sesenta e nueve capitulos, çien ducados./31

C		

ducados

Yten por el setenta e çinco capitulos, quarenta ducados./32

XL

ducados

Yten por el setenta e syete capitulos, veynte nue/33

XX

IX

ys ducados./18
ducados

capitulos, ocho ducados./23
Yten por el çinquenta e çinco capitulos,/24

ducados

ochenta e quatro ducados./24
Yten por el çinquenta e syete capitulos, tre/25
ynta ducados./26

ducados./30

ducados

ve ducados./34
Yten por el setenta e ocho capitulos, dos ducados./35

II ducados

(517. or.) Yten por el ochenta e dos capitulos,/1

X		

ducados

L		

ducados

diez ducados./2
Yten por el ochenta e çinco capitulos çin/3
quenta ducados./4
Yten por el noventa caitulos, treyn/5

XX		

ducados

C			

ducados

ta ducados./6
Yten por el nobenta e tres capitulos,/7
çient ducados./8
Yten por el noventa e ocho capitu/9

X VIII

ducados

Yten por el çient capitulos, tres ducados./11

III

ducados

Yten por el çiento e vn capitulos, veyn/12

XX

ducados

los, diez e ocho ducados./10
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te ducados./13
Yten por el çiento nueve capitulos, doze ducados./14

X II

ducados

Yten por el çiento e diez capitulos, seys/15

VI

ducados

DCC

XL

ducados./16
Yten por el çiento e doze capitulos, sete/17

V

ducados

çientos e quarenta e çinco ducados./18
Yten por el çiento e veynte e quatro ca/19

XL		

ducados

XX

VI

ducados

DCCCC

X

VIII

IU

D

XC

VU

CCC

XV

florines

pitulos, quarenta ducados./20
Yten por el segundo ynbentario, veynte/21
seys ducados en tres partidos o que den/22
los conosçimientos./23
Aguilas:/24
Por el capitulo diez e seys, veyntesiete agui/25
las./26
Florines de oro:/27
Por el capitulo diez e seys, doze medi/28
os florines, que son seys florines./29
Por el veynte e ocho capitulos, veynte flo/30
rines de oro./31
Florines corrientes:/32
Por el veynte e siete capitulos, quinze flo/33
rines corrientes./34
Yten por el veynte e ocho e veynte e nueve/35
DCCCC LX

e treynta capitulos, noveçientos e sesenta/36

florines

florines corrientes./37			
(518. or.) Yten por el quarenta e nueve capitulos,/1

III florines XXX

blancas

II florines L

blancas

V florines XXV

blancas

tres florines e treynta blancas./2
Yten por el çinquenta e nueve capitulos/3
dos florines e çinquenta blancas./4
Yten por el sesenta y dos capitulos, çin/5
co florines e veynte y çinco blancas./6
Yten por el sesenta e tres e sesenta e sye/7

C LXX

VI florines

XXV

blancas

LXXX VII

blancas

te capitulos, çiento e setenta e seys flori/8
nes e veynte e çinco blancas./9
Yten por el sesenta e quatro e sesenta/10
C XL IX florines

e çinco e sesenta e seys capitulos, çien/11
to e quarenta e nueve florines corrien/12
tes e ochenta e syete blancas./13
Yten por el çiento veynte e vn capitulos, di/14

X florines

ez florines corrientes./15
Contados todos estos florines corrientes/16
todos juntos con las blancas, que son mill e/17
trezientos e veynte e dos florines e diez/18
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e siete blancas, e çinquenta maravedies por ca/19
da florin, suman sesenta e seys mill e/20
çiento e ocho maravedies e medio, e porque estos flo/21
rines heran de la mala moneda, segund/22
costunbre de Guipuzcoa, quitamos, de a/23

LX

VU

C

Por el diez e seys capitulos, siete coronas/28

II U

CCC

X

Yten por ochenta e vn capitulos, doze coronas/29

III U

DCCCC LX

Yten por el syete capitulo del segundo/30

II U

DCCCC LXX

IIII U

DCCC

VIII

maravedies mº

cuerdo de las partes, mill maravedis/24
por esta rrazon, de manera que quedan sesenta/25
e çinco mill e çient e ocho maravedies e mº./26
Coronas:/27

ynbentario, nueve coronas./31
Maravedies:/32
Por el çinco e seys capitulo del primero/33
ynbentario, cuatroçientas cargas de car/34
bon a doze maravedies./35
Yten por el veyntedos capitulos, ochenta mill/36

LXXX U

maravedies./37
(519. or.) Yten por el veynteçinco capitulos, do/1

CC LVII U

zientos e çinquenta e siete mill maravedies./2
Yten por el sesenta e ocho capitulos,/3
doze mill e quinientos e setenta (sic) e çinco maravedies./4
Yten por el setenta e nueve capitulos, mil/5

XII U

D

IU

CC

XII U

D

U CCC

XX

LXX U

DCCC

XVII U

C

LX

V

e dozientos maravedies./6
Yten por el nobenta e quatro capitulos,/7
doze mill e quinientos maravedies./8
Yten por el çient e nueve capitulos, trezi/9
entos e veynte maravedies./10
Yten por el çiento e honze capitulos, seten/11
ta mill e ochoçientos maravedies./12
Yten por el çiento e veynte e çinco capi/13
tulos, diez e siete mill e çient maravedies./14
Yten por la sentençia de la ganançia de la nao,/15

XC U

noventa mill maravedies./16
Castellanos:/17
Yten por treynta e quatro capitulos, quoa/16

II U

C

LXXX II

tro castellanos e medio./19
Yten por el quarenta e ocho capitulos,/20

U CCCC LXXX V

vn enrrique castellano./21
Yten por el tres capitulo del terçero ynbentario/22
quatroçientos e veynte castellanos./23

CC

Doblas./24
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Yten por el quarenta e tres capitulos,/25

III U

DC

L

XXII U

DCCC L

diez doblas./26
Yten por el noventa e seys capitulos/27
noventa doblas./28
Yten por el noventa e siete capitulos,/29

XVIII U		

CC

L

çinquenta doblas./30
Florines de errin./31
Yten por el çiento e tres capitulo quare(nta)/32
y tres que es a dozientos e çinquenta mara/33

XU

vedis cada vna, suman diez mill ma/34
ravedies./35
(520. or.) Suma todo lo sobredicho de que asi se azen/1
cargo a los dichos tutores e curadores e sus/2

I qº

DX LXX VII U CCCC XXXI mº

VU

CCCC

IU

D

LV U

DCCC LXX V

fiadores, vn quento e seys çientos e se/3
tenta e siete mill e quatroçientos/4
e treynta e vno e medio./5
Descargo del dinero conforme a lo susodicho:/6
Primeramente por el primer capi/7
tulo del descargo çinco mill e quatro/8
çientos maravedies de la herreria de Arrona./9
Yten por el segundo capitulo del des/10
cargo, mill e quinientos maravedies./11
Yten dan por descargo çiento e quaren/12
ta e nueve ducados, e dize Juan de Arteaga/13
que no se deven de descargar porque no/14
esta mandado por los contadores ni por/15
oydores por los postreros, avnque paresçe/16
por su confesion./17
Yten por el quinto capitulo, noventa e/18

XC IX U DCCCC L

III

nueve mill e noveçientos e çinquenta/19
e tres./20
Yten por el seys capitulo del descargo, se/21
descarga setenta e siete ducados e dozien/22

XX IX U C

XIII

C LXXX VII U

D

to e treynta e siete maravedies./23
Yten por la carena de la nao, quinientos/24
ducados, es el seteno capitulo del descargo./25
Yten por el otabo capitulo dozientos e/26

X XC VII U

noventa e siete mill maravedis./27
Yten por el nueve capitulo, çient e qua/28

XXX VII U

C

renta florines de oro./29
Yten por el honze capitulo, seys cabeças/30

VI U

de bacas a mill maravedies por cada caveça./31
Yten çinco castellanos que se dieron a Joan Ybañes/32
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de Amilibia por yr a rrecabdar ochenta mill/33
maravedies a la corte./34
(521. or.) Yten por el diez capitulo e por la sentençia/1

IIII U

XL

V

XI U

DCC

L

quatro mill e quoarenta e çinco mara/2
vedis del liçençiado Domingo./3
Yten por el treze capitulos, treynta duca/4
dos por la sentençia de la rrecabdança de los/5
maravedies de Çiçilia./6
Yten por el quatorze capitulo, veynte e/7

XX III U

tres cabeças de bacas, mill maravedis/8
cada vna./9
Yten por la sentençia por Luys Palao e Pero/10

XX II U

DCCC LXX

Yten por el diez e nueve capitulos, quarenta florines./12

XU

DC

Yten por el veynte capitulos, dozientas e honze/13

XI U

V

Ochoa, sesenta e vn ducados./11

mill maravedis de los pleytos./14
Yten por el veynte vno e veynte dos e veyn/15

L IIII U

DCC

XC

CCC

L

te e tres capitulo, çiento e veynte dos ducados/16
e catorze castellanos e syete ducados/17
nabarros, que se suma todo./18
Yten por la sentençia desde el veynte e ocho/19

XXX U

capitulos hasta sesenta e tres, treyn/20
ta mill maravedies./21
Yten por el sesenta e seys capitulos por la/22
III U

sentençia del anima, çiento e tres/23
mill e trezientos e çinquenta mara/24
vedis./25
Yten se descargan por el dicho desyn/26
bentario de los dozientos e çinquen/27
ta e syete mill maravedies, çin/28

LV U

quenta e çinco mill maravedis./29
(522. or.) Yten de mas de lo sobredicho se descargan a los dichos tutores e curadores e sus fia/1 dores los maravedies que
fueron traspasados a Joan de Arteaga para en pago de los tres mil/2 e dozientos ducados por los tutores e curadores, que es lo
que se le traspaso en di/3 neros, las sumas e quantias seguientes:/4
Primeramente en Arteaga quatro mil/5

IIII U

C

XX

V

C XV U

CC

X

II

e çiento e veynte çinco maravedies./6
Yten en la barjoleta çiento e quinze mill/7
e doze e medio e mas dozientos./8
Yten en Maria Sabastian Delcano, ocho mill/9

VIII U

maravedis./10
Yten en Veltran de Guevara, quatro mill e qui/11

IIII U

nientos./12
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Yten en dinero platero tres mill e nobe/13

III U

DCCCC LXXX

III U

DC

çientos e ochenta./14
Yten en Olascoaga, tres mill e seyçientos/15

LXXX

e ochenta./16
Yten en Martin de Hondarra, tres mill./17

III U

Yten Miguel de Çuasti, mill e ochoçien/18

IU

DCCC LXX

V

tos e sesenta (sic) e çinco./19
Yten en Françisco de Ylunbe, quatorze mill./20

XIV U

Yten en Joan de Arreche, tres mill e dozientos./21

III U

CC

Yten en Miguel de Çuazti, tres mill e sete/22

III U

DCC

Yten en Maria de Ayçarna, tres mil e quinientos./24

III U

D

Yten del monte de Arbee, dos mill e quatroçi/25

II U

CCCC XXX

IU

CCC

L

VU

D

XX

VII U

D

Yten en Martin Ochoa quatro mill quinientos/3

IIII U

D

Yten se da tres mill./34

III U

(523. or.) Yten en Vedua, tres mill e trezientos e setenta/1 III U

CCC

çientos./23
VII

entos e treynta e siete./26
Yten en Martin de Sasoeta, mill e trezientos e/27
çinquenta./28
Yten en Alçolaras, çinco mill e quinientos e/29

V

veynte e çinco./30
Yten don Lope, syete mill e quinien/31
tos./32

LXX

V

e çinco./2
Yten en Martin Ochoa çiento e treynta e seys/3

C XXX VI U

C

XX

C L IX U CC

IC

mº

V

mill e çiento e veynte e çinco./4
Yten en Juan Hernandes çiento e çinquenta e nueve/5
mill e dozientos e nobenta e nueve e medio./6
Yten en Martin de Hondarra, mill e quinientos maravedies./7

IU

D

Yten en el vicario de Aya, dos ducados./8

U DCC L

Yten en Juan de Achega, veynte e nueve mil/9

XX IX U DCC

e seteçientos maravedies./10
De manera que suma el descargo liquido que se rre/11
çibe a los dichos tutores e curadores e sus fia/12
I qº DCC LXX II U C IX

dores en la manera que dicha es, vn quento/13
e seteçientos e setenta e dos mil e çien/14
to e nueve maravedies./15
De manera que alcançan los dichos tutores e cura/16
dores e sus fiadores, noventa e quatro/17

XC III U DC LXX VII mº

mill e seysçientos e setenta e siete e medio/18
en dineros, descontando el alcançe de la vna/19
parte a la otra e de la otra a la otra./20
Yten mas se a de descontar a los dichos tutores e curadores e sus fiado/21 res los treynta al millar conforme a la
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sentençia de los señores oydores/22 de las quantias seguientes que ellos cobraron:/23
Primeramente çient ducados del thesorero Mora/24

XXX VII U

D

C II U

XL

VI

U DCC

XX

Yten en Juan Sayz de Acoa, quatro ducados./33

IU

D

(524. or.) Yten por el quarenta e çinco capitulos do/1

IIII U

D

les por el veynte e tres capitulos./25
Yten de las dozientas e çinquenta e syete/26
mill maravedies del sueldo de la nao que se cobro/27
de su alteza, quito lo de la conpaña e de lo/28
que se desynbento, quedan çiento e dos mil/29
e quarenta e seys./30
Yten por Joan de Enduzqueta quinze florines co/31
rrientes por el veynte e siete capitulo./32

ze ducados./2
Yten por el quarenta e ocho capitulos vn castellano./3

U CCCC LXXX V

Yten por el quarenta e nueve capitulos, quatro/4

IU

DC

L

Yten por el çinquenta e tres capitulos, seys ducados./6

II U

CC

L

Yten por el capitulos çinquenta e çinco/7

XXX I U D

ducados e çiento e çinquenta maravedies./5

ochenta e quatro ducados./8
Yten por el çinquenta e nueve capitulos, sie/9

II U

DCC

L

XXX U

CC

LX

II mº

VIII U

DCC

X

II mº

VII U

CCCC XC

III mº

X II U

D

V

Yten por el sesenta e ocho capitulo, dos ducados de oro./24

U DCC

L

Yten por el capitulo ochenta e çinco, çinquenta ducados./25

XVIII U

DCC

Yten por el noventa e tres capitulos, çient ducados./26

XXX VII U D

Yten por el noventa e seys capitulos, noventa doblas./27

XXX II U DCCC L

Yten por el noventa e syete capitulo, çinquenta doblas./28

X VIII U

DC

L

Yten por el noventa e ocho capitulo, diez e ocho ducados./29

VI U

DCC

L

Yten por el çiento e vn capitulo veynte ducados./30

VII U

D

IIII U

DCCC XX

te ducados e dos florines corrientes e çinquenta blan/10
cas./11
Yten por el sesenta e dos capitulos o/12
chenta ducados e çinco florines e veynte e/13
çinco blancas./14
Yten por el sesenta e tres e sesenta e sie/15
te capitulos, çiento e setenta e seys flori/16
nes e veynte çinco blancas./17
Yten por el sesenta e quatro e sesenta e çin/18
co e sesenta e seys capitulos, çiento e quaren/19
ta e nueve florines e ochenta e siete blan/20
cas./21
Yten por el sesenta e ocho capitulos/22

LXX

doze mill e quinientos e setenta e çinco./23
L

Yten por el çiento e tres capitulos, diez mill maravedies./31
Yten por el çiento e nueve capitulos, doze ducados/32
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e veynte tarjas./33
Yten por el capitulo çiento e honze, setenta/34

LXX U

DCCC

X III U

D

C VIII U

C

VIII

fardeles

mill e ochoçientos maravedis./35
De manera que suma lo que asi se cobro por los/36
dichos tutores e curadores e sus fiadores, quatro/37
(525. or.) çientas e çinquenta mill e ochoçientos e qua/1
torze e medio, de los quales por la cobrança de ellos han/2
de aver los dichos tutores e curadores e sus fiado/3
res a treynta el millar, conforme a la sentençia, en/4
que suma lo que han de aver, treze mill e qui/5
nientos maravedies./6
Los quales juntados con los noventa e quatro mil/7
e seysçientos e setenta e seys e medio, suman/8
todos ellos juntos, çiento e ocho mill e çien/9
to e setenta e siete e medio, que es lo que los dichos/10
tutores e curadores e sus fiadores alcançan/11
en dinero al dicho Juan de Arteaga e sus hermanos./12
Cargo de fardeles de velartes:/13
Primeramente por el diez e seys capitulos/14
se cargan ocho fardeles de velartes./15
Yten por el diez e nueve capitulo vn fardel/16

I fardeles

velarte./17
I p

º

IIII

fardeles

de Valençia, de que se a de quitar vn fardel/23

X II

fardeles

por el desynbentario, de manera que quedan/24

I		

pº

V		

balas

XI

balas

XVI

balas

CCC

fanegas

Yten por el veynte capitulo, vn paño de Valen/18
çia./19
Yten por el primer capitulo del segundo/20
ynbentario se cargan quatro fardeles./21
De manera que son treze fardeles e vn paño/22

liquidos doze fardeles e vn paño de Balençia,/25
deve este de que se aze cargo liquido a los/26
dichos tutores e curadores e sus fiadores./27
Cargo de balas de fustanes:/27
Hazese cargo a los dichos tutores e sus curado/29
res e fiadores por el segundo capitulo del/30
segundo ynbentario de çinco balas de fusta/31
nes./32
Yten por el terçero ynvbebtario se les aze/33
cargo de honze balas de fustanes, de ma/34
nera que por todos son diez e seys balas de/35
fustanes./36
(526. or.) Yten se aze cargo a los dichos tutores/1
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e sus fiadores e curadores de trezi/2
entas anegas de trigo por la sen/3
tençia que fue dada por los señores/4
oydores./5
Yten se aze cargo por la dicha sentençia de/6
los aparejos que escaparon de la cara/7
vela del valor de ello, con que del dicho/8
valor se an de descontar treynta al/9
millar./10
Yten nos paresçe porque Juan de Arteaga dize que dozientos quintales de hierro de que/11 arriba va fecho descargo por el quinto
capitulo del descargo del fierro, las quales/12 cobro Juan de Amezqueta, e dize que entran en la suma de los mil e seteçi/13 entos
e nueve quintales de fierro, que por la sentençia de los señores oydores/14 se mandaron descargar a los tutores e curadores e sus
fiadores en este nuestro/15 paresçer van descargados los vnos e los otros, pareçenos que lo suso dicho/16 quede rreserbado al dicho
Juan de Arteaga para que los señores oydores bean jun/17 tamente con las otras dubdas que han de ver del dicho pleyto./18
Otrosi, asi mismo nos pareçe que en quanto toca a vn fardel de belarte e a/19 çinquenta e çinco mill maravedis que los tutores e
curadores desynbenta/20 ron en lo sobredicho, no obo discordia entre los contadores, antes los man/21 daron cargar e azer cargo de
ello a los dichos tutores e curadores e a sus/22 fiadores, e porque la sentençia de los señores oydores manda que se descarguen/23
los desynbentarios, e por esto nosotros hazemos descargo de todo/24 lo sobredicho, e va arriba descargado a los dichos tutores e
curadores e a sus fia/25 dores, pareçenos que asi mesmo a Juan de Arteaga le queda su derecho/26 a salvo para que los señores
oydores declaren si en esto que no obo/27 diferençia entre los contadores fue su yntençion de lo mandar/28 descargar como arriba
ba descargado./29
Otrosi, çerca de quatorze quintales de Maria Lopez de la Torre e diez quinta/30 les de Araçubieta (sic) e mill e quinientos
maravedies de Martin de Hondarra e de dos ducados/31
(527. or.) del bicario de Aya e de otro partido de Juan de Achega de veynte e/1 nueve mill e seteçientos maravedies que fueron
de los partidos que se traspasaron/2 a Juan de Arteaga por los tutores para en pago de los tres mil e dozien/3 tos ducados, e Juan
de Arteaga dize que estos en quien ge los traspasaron/4 no los devian, e que por eso no lo cobro, e nosotros fiçimos cargo de todo
ello/5 a los tutores e curadores e a sus fiadores, pareçenos que como quiera que/6 va fecho el dicho descargo, que si pareçiere que los
sobredichos no lo devian al tien/7 po que se traspaso a Juan de Arteaga durante la execuçion, que no sea descargo/8 aberiguandose
asy./9
Demanda que alcança Juan de Arteaga e su (sic) hermanos a los dichos tutores e curado/10 res e a sus fiadores en la manera
sobredicha, lo seguiente:/11
Fierro:/12
En seyçientos e veynte e dos quintales/13

DC

XX

II

quintales

II U

CCC

XX

VIII

VU

D

L

cargas

C VIII U

C

LXX

VII

de fierro./14
Bena:/15
En bena dos mill e trezientos e/16

quintales

veynte e ocho quintales./17
Yten en carbon çinco mill e quinientos/18
e çinquenta cargas./19
Yten alcançan los tutores e cu/20
radores e sus fiadores a Joan de Ar/21
teaga e a sus hermanos, çiento e ocho/22
mill e çiento e setenta e syete/23
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e medio en dinero./24
Yten alcançan doze fardeles de/25
belarte e vn paño de Balençia/

26

XII

Yten diez e seys balas de fustanes./29

XVI

balas

Yten trezientas fanegas de/30

CCC

fanegas

fardeles		

I

pº

Joan de Arteaga e sus hermanos a los/27
tutores e sus consortes./28

trigo./31
Yten se faze cargo de los aparejos de la/38
carabela que escaparon como arriba/33
va dicho./34
(528. or.) Digo yo, el liçençiado Cuebas, contador nonbrado por parte de los tutores e/1 fiadores, que me conformo con el pareçer
que aqui ba dado e firmado/2 por el bachiller Balinas, en todo lo que en el dize, ezeto en tres/3 partidos des (sic) de esta postrera oja,
el primero de los dozientos/4 quintales de Joan de Amezqueta, que el dize de Juan Aychaaga, por/5 que en estos me pareçe que son
apartados de los mill e seteçi/6 entos quintales de la casa de Çarauz, e porque en aquellas/7 esta la sentençia en rrebista, e no ay rrazon
de rreserbar derecho/8 a saluo a Joan de Arteaga para que se quexe, e otro tanto en que/9 se descarguen todos los desinbentarios en
que biene/10 vn paño de belarte, e los çinquenta e çinco mill, por/11 que tanvien en esto me pareçe que claramente ansi se mando por
la sentençia de rre/12 vista, e tanpoco a mi pareçer aqui deve aver lugar rreservaçion. Otrosi, en el/13 otro partido que esta despues
de estos en la dicha oja de los quintales de yerro de Maria/14 Lopez de la Torre e de todo lo otro que en este capitulo esta puesto,
tanpoco/15 me pareçe que ay rreservaçion, ni la deve aver, porque pues todo lo de/16 este capitulo fue traspasado mas ha de diez años
en Juan de Arteaga/17 por don Lope, tutor, e por los otros tutores, e no paresçe de las dili/18 gençias de Juan de Arteaga, pareçeme
que se deve descargar como he des/19 cargado e sin la rreservaçion que en el dicho capitulo se haze, e esto con to/20 do esto que va
escripto e averiguado do (sic) por mi paresçer, so cargo de mi conçien/21 çia del juramento que tengo fecho. Otrosi dezimos entramos
los dichos contado/22 res, que el alcançe que haze Juan de Arteaga de los seyçientos e veynte/23 dos quintales de fierro, se entiende e
ha de entender segun que en/24 este pareçer lo tenemos dicho, sacando de estos dichos quintales de hierro las mae/25 churas de çiento e
quarenta e quatro quintales de hierro, segund que lo/26 mando e manda la sentençia de rrevista de los señores oydores, el liçençiado/27
Cuevas. Yo, el bachiller Ballinas, digo que entramos contadores nos pa/28 resçio que las rreserbaçiones que arriba ban fechas se devian
de hazer, e/29 por eso se pusieron en nonbre de entramos, e a mi me paresçe que son justas/30 las dichas rreserbaçiones e que se deven
hazer como estan fechas, e en todo/31 lo otro e en los alcançes somos conformes, e yo me confirmo con el pareçer/32
(529. or.) del liçençiado Cuebas, el bachiller Ballinas. En Balladolid, quatro dias de dezienbre/1 de mill e quinientos e quinze
años, el bachiller Ballinas entrego/2 este paresçer a mi, Juan de Madrid, escrivano de la avdiençia, bisto por los/3 señores oydores,
mandaron dar treslado a las partes, Juan de Madrid,/4 despues de lo qual, el dicho Martin de Yartua, en nonbre del dicho Juan de
Artea/5 ga e sus hermanos, presento vna petiçion ante los dichos mi presidente/6 e oydores, en que dixo que en el pleyto que los
dichos sus partes han tratado/7 en la dicha mi avdiençia con Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan Ybañes de Ga/8 rraça e los otros
sus consortes, por los dichos mi presidente e oydores se/9 dio sentençia en grado de rrevista, por el qual se mando que las partes
non/10 brasen contadores para aberiguar lo que estava liquido e claro por/11 las dichas sentençias, e que del alcançe que se azia por
los dichos contadores con/12 forme a las dichas sentençias, se diese carta executoria a los dichos/13 partes, los quales contadores
fueron nonbrados en el alcançe que se aze/14 a los dichos tutores e curadores e a sus fiadores de los dichos sus partes a/15 vian dado
sus pareçeres en conformidad, me suplico mandase/16 al escrivano de la cavsa que diese a los dichos sus partes la carta executoria
yn/17 sertos en ella los dichos pareçeres e alcançes, e sobre todo pidio conpli/18 miento de justiçia, para lo qual e en lo neçesario
ynploro mi rreal ofiçio,/19 contra lo qual el dicho Joan de Vitoria, en nonbre de los dichos Martin Ochoa de/20 Artaçubiaga e sus
consortes, rreplico por otra petiçion que ante/21 los dichos mis presidente e oydores presento, en que dixo que no avia/22 lugar lo
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en contrario pedido por lo seguiente: lo primero porque no se pidio/23 por parte vastante. Lo otro, porque en la sentençia de rrevista
los dichos mis/24 presidente e oydores avian rreservado en si facultad para/25 declarar todo lo que ante los dichos mis presidente e
oydores avia ve/26 nido e no estava determinado sobre que avian avido diferençia/27 entre los contadores, en la qual rreservaçion
entrava la hazienda/28 de Martin de Arteaga, que vino a poder del dicho Joan de Arteaga con otros/29 muchos partidos, con los
quales los dichos sus partes avian de descargar/30 el cargo liquido que los dichos contadores agora hizieron, e que asta/31 tanto que
la dicha declaraçion se fiziese por los dichos mi presidente e/32 oydores, no se podia ni devia librar la dicha carta executoria, porque
si/33 aquella se librase e despues se viesen los capitulos de la dicha rre/34 servaçion de lo que sobre aquello se mandase, se avia de
dar otra sobre/35
(530. or.) carta executoria, la qual seria cabsa de confusion, e no se devia hazer,/1 e me suplico mandase primeramente e luego
veer los dichos capitulos que se/2 oviesen de veer por virtud de la dicha rreservaçion, e determinado e manda/3 do lo que en ello
se oviese de hazer, entonçes mandaria dar e librar la dicha/4 carta executoria e podria aver efeto e podia seer conplida mediante/5
justiçia, e para lo qual e en lo neçesario ynploro mi rreal ofiçio e pidio/6 e protesto las costas, e sobre ello fue avido el dicho pleyto
por concluso, e visto/7 por los dichos mi presidente e oydores, dieron vn mandamiento, su thenor del/8 qual es este que se sigue:
En la noble villa de Valladolid, siete dias del mes/9 de dezienbre de mill e quinientos e quinze años, visto por el muy rreberen/10 do
presidente e oydores de la avdiençia de la rreyna nuestra señora los pa/11 reçeres dados por el liçençiado Cuebas e por el bachiller
Ballinas, contadores/12 nonbrados por las partes en este pleyto que trata Joan de Arteaga e sus hermanos/13 con Martin Ochoa de
Artaçubiaga e sus consortes, mandaron carta exe/14 cutoria de su alteza a la parte del dicho Juan de Arteaga de la declaraçion/15
fecha por los dichos contadores, rrezose el dicho dia en presençia de Juan de Vito/16 ria e Martin de Yartua, procuradores de las
dichas partes, lo qual notifique al dicho Joan/17 de Vitoria, procurador de Martin Ochoa e sus consortes, el qual lo tobo en sus
ma/18 nos e lo leyo, testigos Antonio de Marquina e Antonio de Medina, procuradores, des/19 pues de lo qual la parte del dicho
Juan de Arteaga e sus hermanos pareçio/20 ante los dichos mi presidente e oydores, e me suplico e pedio por merçed le man/21 dase
dar mi carta executoria de las dichas sentençias e pareçer de los dichos liçençiado/22 Cuebas e bachiller Ballinas e mandamiento
postrimeramente dado por los dichos/23 mi presidente e oydores, para que fuese goardado e conplido e executado, e çerca/24 de
ello de rremedio con justiçia le mandase prober como la mi merçed fuese, lo qual/25 todo por los dichos mi presidente e oydores
visto e probeyendo çerca de ello, fue/26 por ellos acordado que devian mandar dar, e dieron, esta mi carta executoria/27 del dicho
mandamiento postrimeramente dado, e de los dichos pareçeres e sentençia de/28 rrebista para vos en la dicha rrazon, e yo tobelo
por bien, porque vos mando/29 a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridiçiones que beades/30 la dicha declaraçion e
paresçeres postrimeramente dados por los dichos liçençiado de Cuebas/31
(531. or.) el bachiller Ballinas, que de suso van encorporados, e la sentençia dada en grado/1 de rrebista e el mandamiento por
los dichos mi presidente e oydores postrimera/2 mente dado e pronunçiado, por el qual mandaron executar la dicha decla/3 raçion
fecha por los dichos liçençiado de Cuebas e bachiller Ballinas, que de suso/4 va todo encorporado, e los guardedes e cunpledes e
executedes e ha/5 gades guardar e conplir e executar en todo e por todo segund que en la/6 dicha declaraçion de los dichos liçençiado
de Cuebas e bachiller Vallinas e sentençia de/7 rrevista e el dicho mandamiento postrimeramente dado por los dichos mi presidente/8
e oydores se contiene, e contra el thenor e forma de la dicha declaraçion/9 e sentençia de rrebista e mandamiento, no bayedes ni
pasedes ni consintades yr/10 ni pasar en algun tienpo ni por alguna manera, e los vnos ni los otros no fa/11 gades ni fagan ende al por
alguna manera, so pena de la mi merçed/12 e de diez mill maravedis para la mi camara, a cada vno de vos por quien/13 fincare de lo
asi fazer e conplir, e demas mando al ome que de e esta mi/14 carta mostrare que vos enplaze, que parescades en la dicha mi corte
e chançeleria/15 del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros seguientes so la dicha/16 pena, so la qual mando a qualquier
escriuano publico que para esto fuere llamado,/17 que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque/18 yo
sepa como se cunple mi mandado, dada en la noble villa de Valladolid,/19 a catorze dias del mes de dezienbre de mill e quinientos e
quinze años,/20 el muy rreberendo yn Christo don Diego Ramires, obispo de la y/21 glesia de Malaga, presidente, e los liçençiados
Pero Ruyz de Villena e Rodri/22 go de Cañaveral de Cordoba, oydores de la avdiençia de la rreyna nuestra señora,/23 la mandaron
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dar, yo Juan de Madrid, escriuano de la dicha avdiençia, la fiz es/24 crivir, por chançiller bacalarius de Leon, rregistrado Juan Nuñiz,
en las/25 espaldas de la dicha carta executoria estan escriptos los nonbres segui/26 entes: Diego Malacitanus, liçençiado de Villena,
Rodericus liçençiatus./27

[XVI. m. (15) 17]
1515-XII-30. Zestoa
Zestoako Maria Iraurgik Blas Lasao jostun zestoarrari 8 dukateko zorra egin ziola aitortu eta ordaintzeko obligazioa zehazten
duen agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(36a folioa) En la villa de Çestona, a treynta dias del mes de dezienbre de mill e quinientos e quinze años,/1 en mi presençia, etc.,
e de los testigos de yuso escriptos, Maria de Yravrgui, vezina de la dicha villa/2 de Çestona, estando enferma en cama, dixo que por
quanto abia çinco años pasados/3 que ella debya e hera en cargo de Blas de Lasao, vezino de la dicha villa de Çestona, ocho ducados
de oro,/4 por rrazon de çiertos paños e dineros que le obo dado e prestado el dicho Blas de Lasao/5 en tienpo de su menester, por
ende dixo la dicha Maria de Yravrgui que se obligaba/6 e obligo por su persona e bienes en forma de pagar al dicho Blas de Lasao los
dichos ocho/7 ducados para el dia de Pascoa de mayo proximo venidero, so pena del doblo rrato manente/8 pacto, e sy por caso ella
muriese, conoçia la dicha debda ser verdadera para que el dicho Blas/9 de Lasao fuese satisfecho e pagado de los bienes e azienda
de la dicha Maria de Yravrgui,/10 e en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de los dos años que ponen las leyes en derecho de la
pecunia,/11 en todo e por todo como en ellas se contiene, e dio poder cunplido a todos e qualesquier justiçias de/12 su alteza que
ende fiziesen ansy cunplir e pagar, faziendo sobre ello la exeçion debida e pago/13 conplido dicho Blas de Lasao de los dichos ocho
ducados de prinçipal e pena del doblo e costas/14 e dapños que ende se le rrecreçiesen, de todo bien ansy e atan conplidamente como
sy so/15 bre ello fuese dado sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese/16 por ella consentida
e pasado por cosa juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçio todos e qualesquier/17 leyes, fueros e derechos, a todos en general e a
cada vna en espeçial, de que se pudiesen ayudar/18 e aprobechar para yr o venir contra lo susodicho, en vno con la ley que dize
que general rrenunçiaçion/19 de leyes que ome faga non bala, e rrenuncio las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano,/20 que
son e fablan en fabor e ayuda de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se contenia,/21 a lo qual son testigos que fueron
presentes Bartolome de Arçubiaga e Pero Ochoa de Yarça e Esteban/22 de Eztiola, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque la
dicha Maria de Yraurgui no sabya/23 escriuir, por ella e por su rruego firmo aqui el dicho Bartolome de Arçubiaga, testigo/24 de esta
carta./25 Bartolome de Arçubiaga, paso ante mi Blas de Artaçubiaga./26
(36i folioa) En la villa de Çestona, a treynta dias del mes de dezienbre de mill e quinientos e quinze años, en presençia/1 de mi
e de los testigos de yuso escriptos, Maria de Yravrgui, vezina de la dicha villa de Çestona, dio/2 e otorgo todo su poder cunplido,
bastante e llenero a Blas de Lasao,/3 vezino otrosy de la dicha villa de Çestona, para que por ella y en su nonbre pudiese rreçibir
(e)/4 aver e cobrar e demandar a todos e qualesquier personas qualesquier maravadies e otras/5 cosas a ella debidas e perteneçientes
en qualquier manera, e para dar carta de pago e haser rre/6 querimientos e pidimientos, demandas e enplazamientos e rrespuestas
neçesarias ante qualquier/7 justiçias de su alteza, e presentar testigos e escripturas, e para sostituyr vn procurador o dos o mas,/8 e
le rrelebo en forma e otorgo carta de pago, etc., testigos son que a ello fueron presentes,/9 Bartolome de Arçubiaga e Pero Ochoa de
Yarça e Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa de/10 Çestona, firmo el dicho Bartolome por ella./11 Bartolome de Arçubiaga,
paso ante mi, Blas de Artaçubiaga.//12
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[XVI. m. (16) 1]
1516-I-6/X-4. Zestoa, Tolosa, Zumaia
Zumaiako Joan Arteaga eta Joan Ruiz eta Joan Lopez anaia gazteek tutoreekin eta fidatzaileekin Joan Martinez Arteagakoa
aita zenaren ondasunak gaizki kudeatu zituztelako izandako auziaren gutun betearazlearen berri emateko, Zestoan eta Zumaian
egindako agiriak. Bekolako etxea, burdinola, errotak, Pagaldazuri baserria eta bertako lur eta ondasun guztien jabetza Joan
Arteaga eta anaien izenean Joan Domingez Areitzagakoak bereganatzeko egindako agiriak.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 2420/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(453. or.) Delante la casa e caseria de Pagaldaçubi, que es de Pero Lopes/14 de Alçolaras, que es situada en tierra de Ayçarna,
termino/15 e juridiçion de la villa de Çestona, a veynte y dos de setienbre/16 de mill e quinientos e diez e seys años, en presençia
de/17 mi, Juan Martines de Ybañeta, escrivano e notario publico de/18 su alteza e del numero de la dicha villa de Çestona, e/19
testigos de yuso escriptos, paresçieron y presentes Juan Do/20 mingues de Areyçaga, en voz e en nonbre de Juan Martines/21
de Arteaga e de sus hermanos, de la vna partte, e Juan de/22 San Pedro, teniente de merino, de la otra, e luego el dicho Juan/23
Dominguez fizo presentaçion de vn mandamiento po/24 sesorio dado por el señor teniente de corregidor, segund/25 que por ella
pareçia firmado de su nonbre, e de Françisco de Ydia/26 cays, escriuano de su avdiençia, e asi fecha la dicha presentaçion,/27
(454. or.) pidio e rrequerio al dicho teniente de merino que viese el dicho manda/1 miento, e vista la obedeçiese e obedeçiendo la
cunpliese en todo con/2 seguiendo su tenor en forma del dicho mandamiento e le diese la pose/3 sion e tenençia de todos los vienes
contenidos en el dicho mandamiento,/4 ca dixo que asi lo avia de hazer de derecho, lo contrario haziendo,/5 que protestava e protesto
contra el e todos sus vienes todo/6 lo que protestar podia e devia de derecho en tal caso, e luego el dicho/7 Juan de San Pedro, teniente
de merino, dixo que el ovedeçia, e/8 ovedeçio el dicho mandamiento, e que estaba presto e çierto de cunplir/9 y efetuar el tenor del
dicho mandamiento, y queriendo/10 conplir e efetuar, tomo al dicho Juan Dominguez de su mano,/11 e asi tomado, le metio en la
dicha casa de Pagaldeçubi, e asi me/12 tido, el dicho Juan Dominguez çerro la puerta de la dicha casa/13 echando fuera de la dicha
casa a Miqueleyça de Mantelola,/14 muger de Domingo de Gorriaran, e a sus hijos, e se dio por/15 contento de la dicha posesion de
la dicha casa i de todas sus pertenen/16 çias, asi de las tierras labradias como de los montes e casta/17 ñales, y en señal de manifiesta
posesion, el dicho Juan Domin/18 guez corto rramas de arboles e cabo en las dichas tierras/19 con açadas, e andubo por ellas quieta
e paçificamente/20 sin contradiçion de persona alguna, e mando el dicho teniente/21 de merino a la dicha Miqueleyça e a sus fijos
e familia, e/22 a otras qualesquier personas, que no le ynquietasen ni pertur/23 vasen ni molestasen en la tenençia e posesion de la
dicha/24 casa e de sus pertenençias a los dichos Juan Martines de Arteaga/25 e a sus hermanos e vos, so pena a cada vno de veynte
mill/26 maravedies para la camara e fisco de su alteza, e demas de ello/27 ayan de yncurrir e yncurran, en las penas de los força/28
dores, de lo qual todo asi el dicho Juan Dominguez como el dicho/29
(455. or.) teniente de merino pidieron por testimonio a mi, el dicho escriuano, son/1 testigos que fueron presentes, Juan de
Vadiola de Azpeytia, e/2 Joan de Yvañeta, el moço, vezino de Çestona./3
E luego en seguiente, este dicho dia, mes e año susodicho, en/4 presençia de mi el dicho escrivano, e testigos de yuso escriptos,/5
el dicho teniente de merino, queriendo cunplir e efectuar lo contenido en el dicho mandamiento posesorio, tomo de sus mano el/6
dicho Juan Dominguez e le metio en la dicha casa de Alçolaras/7 de suso, sacando de la dicha casa a Maria Peres de Vnçeta, mu/8
ger legitima del dicho Pero Lopez, en vno con sus fijos e/9 familia, e çerro las puertas de la dicha casa en señal de ma/10 nifiesta
posesion, de que se dio por entregado e apoderado/11 de la dicha posesion de la dicha casa e de todas sus pertenençias,/12 e asi
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vien el dicho teniente de merino, a mayor conplimiento, le/13 dio la posesion e tenençia de la ferreria del dicho/14 Pero Lopez, en
vno con sus barquines e con todas las a/15 zenderas e ferramenta de la dicha ferreria e del molino/16 que esta junto con la dicha
ferreria, quitandole el agua de/17 moler de çibera y de todos los otros vos perteneçientes al/18 dicho Pero Lopes, conforme al dicho
mandamiento posesorio,/19 e asi dada e entregada la dicha posesion de los dichos vienes,/20 el dicho Juan Dominguez, en voz y en
nonbre de los dichos Joan/21 Martines de Arteaga e de sus hermanos, mando el dicho teniente/22 de merino a la dicha Maria Perez
de Vnçeta, e otros quales/23 quier personas, que no le ynquietasen ni molestasen ni pertur/24 vasen de la dicha tenençia e posesion
de los dichos vienes/25 a los dichos Juan Martines de Arteaga e sus hermanos e voz,/26 so pena a cada vno que lo contrario fiziere,
aya de yn/27 currir, e yncurra, en pena de veynte mill maravedies para la/28
(456. or.) camara e fisco de su alteza, e demas de ello ayan de yn/1 currir, e yncurrasn, en aquellas penas en que caen e yncurren/2
los forçadores, de lo qual todo asi el dicho teniente de merino como/3 el dicho Juan Dominguez por si y en nonbre de los dichos sus/4
partes, pidieron por testimonio, de lo qual son testigos que/5 fueron presentes Erramun de Gorosarri e Vrbano Juan de/6 Yvañeta,
el moço, vezinos de la dicha villa de Çestona, e yo, el/7 dicho Juan Martines de Yvañeta, escrivano e notario publico/8 susodicho,
presente fuy a todo lo que de mi aze mençion,/9 en vno con los dichos testigos, en testimonio de lo qual fiz aqui/10 este mio sino a
tal en testimonio de verdad, Juan Martines./11
E despues de lo suso dicho, a quatro dias del mes de otubre,/12 año de mill e quinientos e diez a seys, en las casas e ferreria e
molinos e perteneçias de la casa de Alçolaras/14 de yuso, que son en la juridiçion de la villa de Çestona, en/15 presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escrivano e notario/16 publico e del numero de la dicha villa de Çestona por sus/17 altezas, e de los dichos testigos
de yuso escriptos, pareçieron presentes,/18 de la vna parte el dicho Juan de San Pedro, teniente de merino, e/19 de la otra el dicho
Joan Dominguez de Ariçaga, en nonbre e como/20 procurador que se dixo ser de los dichos Juan de Arteaga e sus hermanos,/21 e
luego el dicho Juan Dominguez, en el dicho nonbre, dixo al dicho/22 Juan de San Pedro que agora podia aver doze dias, poco/23 mas
o menos tienpo, que el dicho merino les hobo dado la po/24 sesion de la dicha casa e ferreria e molino e vienes e pertenençias/25
de la dicha casa de Alçolaras de yuso a los dichos Juan de Artea/26 ga, sus hermanos e al dicho Juan Dominguez en su nonbre,/27
(457. or.) por virtud del dicho mandamiento posesorio, poniendo grandes/1 penas que ninguno les perturbase en la dicha su
posesion, e/2 como quiera que les ovo pasado asi, segund que ello mas/3 brebemente paresçia por el dicho mandamiento e avtos
de pose/4 sion que pasaron por presençia de escrivano publico, al qual/5 en lo neçesario se rreferia, e se rreferio, como quiera que
ello/6 hera asi verdad le avian perturbado e entrado en la posesion/7 de la dicha casa e vienes e pertenençias de Alçolaras algunas/8
personas, en espeçial doña Maria Lopes (sic) de Vnçeta, muger del/9 dicho Pero Lopes de Alçolaras, e sus fijos e criados e otras
perso/10 nas, e avian cogido e llevado los frutos e rrentas de la dicha/11 casa e pertenençias de Alçolaras, segund que el dicho merino
veia/12 por sus ojos ocularmente, e demas por la pesquisa e ynfor/13 maçion que hobo avido en rrazon de ello, los quales avian
yncu/14 rrido en las dichas penas, e protestaban e protesto en el dicho nonbre/15 de los cobrar de ellos, segund e como de derecho/16
viese que les cunplia, por ende dixo el dicho Juan Dominguez/17 al dicho merino que, dando por buena la primera posesion e sin/18
su perjuyzio, por virtud del dicho mandamiento posesorio le metiese e apoderase en la dicha posesion de la dicha/20 casa e ferreria
e molinos e pertenençias de Alçolaras,/21 e le anparase en ella conforme al dicho mandamiento que para/22 ello le presentaba e
presento, con el qual le rrequerio/23 en forma, e en todo le fiziese conplimiento de justiçia, e/24 luego el dicho merino, sacando a
las personas que estaban en la/25 dicha casa de Alçolaras en la ferreria e pertenençias de ella,/26 metio por su mano al dicho Juan
Dominguez en el dicho nonbre/27 en la posesion de todos ellos en aquella mejor forma/28
(458. or.) e manera que podia, e de derecho devia, por virtud del dicho mandamiento/1 posesorio, dando por bueno la primera
posesion e avto que sobre/2 ello paso, e el dicho Juan Dominguez entro en las dicha casa e ferre/3 ria e pertenençias de Alçolaras, e
andando por ellas paçi/4 ficamente sin contradiçion de persona alguna, e çerro las/5 puertas de la dicha casa de Alçolaras en señal de
posesion,/6 e saliendose despues de tomada la posesion paçificamente,/7 çerro por defuera las dichas casas de Alçolaras con clavos
e vn/8 çapato viejo, e le rrequirio al dicho merino le defendiese e anparase/9 en la dicha posesion, e el dicho merino puso pena de
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los veynte mill/10 maravedies del primer avto e de otros quarenta mill maravedies para la/11 camara de sus altezas, que ninguna ni
algunas personas no/12 le entrasen ni perturbasen en la dicha posesion al dicho Juan de Ar/13 teaga e sus hermanos e el dicho Juan
Dominguez en su nonbre,/14 e de ello me pidieron testimonio, lo qual todo paso seyendo/15 presentes Rramus de Gorosarri e Juan de
Hegaña e Catalina/16 de Paguino e Maria de Alçolaras e Mingo de/17 Rivera e sus hijos del dicho Pero Lopes de Alçolaras, vezinos
de la/18 dicha villa de Çestona, e Juan Peres el herrador, vezinos de/19 Azpeitia, e yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
altezas,/20 por aver seydo presente a lo suso dicho, fiz mi sino en testimo/21 nio de verdad, Blas de Artaçubiaga./22
Yo, el liçençiado Luys Perez de Palençia, teniente de corregidor en esta pro/23 vinçia de Guipuzcoa por el manifico caballero
Sancho/24 Martines de Leyva, capitan general e corregidor de ella por sus alte/25 zas, ago saver a vos, Martin Fernandes de Bobadilla,
merino/26 de esta prouinçia, o qualquier vuestro lugarteniente, e digo/27 que vien savedes como a pedimiento de Juan de Arteaga/28
(459. or.) e sus hermanos, mediante mi mandamiento fue fecha entrega e/1 xecuçion en vienes de Pero Lopes de Alçolaras e
otros, por quan/2 tia de seysçientos e veynte y dos quintales de fierro e dos/3 mill e trezientos e veynte ocho quintales de vena y
çinco/4 mill y quinientos e çinquenta cargas de carbon y doze fardeles/5 y vn paño de Valençia e diez e seys valas de fustanes e/6
trezientas fanegas de trigo, mas çiento y ocho mill e çiento/7 e sesenta e siete maravedies y medio y la costa que se fizo en labrar/8
çiento e quarenta e quatro quintales de fierro, la qual dicha/9 entrega execuçion se fizo en la casa de Alçolaras e su (sic) tierras,/10
montes, castañales, mançanales e otras qualesquier per/11 tenençias y en la ferreria de Alçolaras e su presa e calças/12 e anteparas
y en el maço e xarçia e ferramienta de la dicha/13 herreria y en la caseria de Pagaldeçubi e sus tierras, montes,/14 castañales y
pertenençias y en el molino llamado Errota/15 Verria, e en la caseria de Asu y en sus tierras e pertenen/16 çias del dicho Pero Lopes
e su padre, deslindados e limita/17 dos e nonbrados en el abto de la dicha execuçion, a los quales/18 dichos vienes se dieron los
pregones e aforamientos e al/19 monedas que el derecho en tal caso manda, e a falta de otro/20 conprador e mayor pujador, la parte
del dicho Juan de Artega/21 e sus hermanos ofreçio por los dichos vienes executados/22 dozientos quintales de fierro, segund por el
abto del dicho/23 ofreçimiento, despues de lo qual pareçio ante mi la parte/24 del dicho Juan de Arteaga e sus hermanos, e me pedio
le mande/25 dar e di este mi mandamiento de tanto por tanto, para que/26 veniese a tomar los dichos vienes al terçero dia tanto por
tanto, o/27 a dar sacador de mayor quantia que tanto o mas den por/28
(460. or.) ellos, aperçibiendoles que si no veniese e pareçiese, rremataria los/1 dichos vienes en el dicho Juan de Arteaga e sus hermanos
por los dichos do/2 zientos quintales por su parte, segund que mas largamente en el dicho/3 mandamiento se contiene, el qual pareçe
que le fue notificado,/4 e porque non pareçio en el termino fue acusada en vuestra rrebel/5 dia, e en vuestra rrebeldia me fue pedido
mandase rrematar los/6 dichos vienes, el qual yo mande fazer, e por vos, el dicho merino, fue/7 fecho, e agora pareçio ante mi la parte
del dicho Joan de Arteaga e/8 sus hermanos, e me pidio le mandase dar e diese mi mandamiento po/9 sesorio para vos, el dicho merino,
para que la pusiesedes en la po/10 sesion de los dichos, e asi puesta la defendiesedes e an/11 parasedes en ella como en cosa suya propia
la podria fazer,/12 e yo, visto su pedimiento, mande dar e di este mi mandamiento/13 para vos en la dicha rrazon, por el qual vos mando
rrequeriendo/14 vos con este dicho mi mandamiento, vades al lugar donde los dichos/15 vienes son e han seydo en la posesion de ella poned
al dicho/16 Juan de Arteaga e sus hermanos o a su vos, para que los/17 tenga e posea e faga de ello e en ello lo que quisiere e por/18 vien
toviere, trocando e canviando, vendiendo e enaje/19 nando como de cosa suya propia lo podia fazer, man/20 dedes a todas e qualesquier
personas vos mando que pon/21 gades aquellas penas que vos vierdes que se deven poner,/22 las quales vos las poniendo, yo desde agora
las pongo e/23 he por puestas,e mando que este dicho mi mandamiento e todo lo contenido/24 en ella valga para agora e para sienpres
jamas, fecho en Tolosa,/25 a XIII de setienbre de mill e quinientos e diez e seys,/26 el liçençiado Luys Peres, Françisco de Ydiacays./27
(531. or.) En la plaça delant la yglesia de señora Santa Maria de Ayçarna, a seys/28 dias del mes de henero, año de mill e
quinientos y diez e seys, en presençia/29
(532. or.) de mi, Juan Martines de Ybañeta, escriuano e notario publico de su alteza e de los del nu/1 mero de la villa de Çestona e
su tierra, e testigos de juso escriptos, pareçio y presente/2 Juan Dominguez, vezino de Çumaya, en voz y en nonbre de Joan Martines
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de Arteaga/3 e de sus hermanos, e presento esta sentençia e carta executoria dada por el presi/4 dente e oydores de la rreal avdiençia
de su alteza en presençia de Pero Lopez/5 de Alçolaras e de Martin Ochoa de Artaçubiaga, a los quales e de cada vno de ellos/6
pidio e rrequerio, en nonbre de los dichos Juan Martines e de sus hermanos,/7 que la obedesçiesen, e obedesçiendola conpliesen y
efetuasen el thenor/8 de la sentençia e carta esecutoria conforme de ella, lo qual dixo que a/9 si lo devia fazer e conplir, e de ello
dixo que pedia e pidio testimonio,/10 e luego los dichos Pero Lopez e Martin Ochoa, fecho el acatamiento que/11 devia, rrespondio
el dicho Pero Lopez que el no hera parte para ser rrequerido,/12 el dicho Martin Ochoa dixo que el pornia su rrespuesta, de lo qual
todo son/13 testigos, que fueron presentes, Blas de Artaçubiaga, escriuano de su alte/14 za e Diego de Reycos e Martin Ruyz de
Echeuarria, estudiante, vezino de la/15 villa de Çestona, e yo, el sobredicho escriuano, fuy presente de todo lo que/16 de mi haze
mençion, en vno con los dichos testigos, en fee e testimonio/17 de verdad fiz aqui este mio signo que es a tal en testimonio de/18
verdad, Juan Martines./19
En la villa grana de Çumaya, dentro de las casas de Joan Ybañes de Garraça,/20 a siete dias del mes de henero, año del nasçimiento
de nuestro salvador Ihesu/21 Christo de mill e quinientos e diz e seys años, en presençia de mi, Joan/22 Sanchez de Çumaya,
escriuano e notario publico del numero de la dicha villa a/23 la merçed de la rreyna nuestra señora, e de los testigos de juso escriptos,
pa/24 reçieron y presentes, de la vna parte Juan Dominguez de Areyçaga,/25 vezino de la dicha villa, como procurador que dixo ser
de Joan Martines de Arteaga e sus hermanos, e doña/26 Maria Ybañes de Sasiola, muger de Joan Ybañes de Garraça, vezino otrosi
de la dicha/27 villa, de la otra, e luego el dicho Joan Dominguez, en nonbre de los dichos sus/28 partes, pregunto a la dicha doña
Maria Ybañes que si estaba Joan Ybañes de Garraça, su marido,/29
(533. or.) en casa o en la dicha villa de Çumaya o en su juridiçion, la qual rrespondio e/1 dixo que no estaba en la dicha casa ni
en la dicha villa ni en su juridiçion, mas/2 antes dixo que hera el dicho su marido en cosas que le conplia, e luego/3 el dicho Joan
Dominguez, en el dicho nonbre de los dichos sus partes, rrequerio/4 a mi el dicho escriuano, que pues no podia aver el dicho Joan
Ybañes en su casa ni/5 en la juridiçion de la dicha villa, notificase a la dicha doña Maria Ybañes, muger/6 del dicho Joan Ybañes,
vna carta executoria de la rreyna nuestra señora/7 dada contra el dicho Joan Ybañes e sus consortes a pidimiento de los dichos sus/8
partes, e yo el sobredicho escriuano rreçibi la sobredicha carta executoria,/9 e por virtud de ella rrequeri en su persona a la dicha doña
Maria Ybañes,/10 su muger del dicho Juan Ybañes de Garraça, para que al dicho su marido Joan Y/11 bañes le aga saver lo contenido
en la dicha carta executoria, segund e de la for/12 ma que en ella dezia e se contenia, para que lo cunpla e efetue lo contenido en
ella/13 a los terminos e plazos en ella contenidos, la qual dixo que oya, testigos que fueron pre/14 sentes a lo que dicho es, don Joan
de Vzcanga, clerigo, e Diego de Arriaga, barbero,/15 vezinos de la dicha villa de Çumaya, e yo el sobredicho escrivano, en vno
con los dichos/16 testigos, fuy presente a lo susodicho, e de pedimiento del dicho Joan Dominguez en el/17 dicho nonbre, escribi
este avto con mi propia mano, segund que ante mi paso,/18 e va oreginalmente, e por ende fiz aqui este mi signo que es atal/19 en
testimonio de verdad, Juan Sanchez./20
En la villa de Çumaya, a siete de henero de mill e quinientos e diez e seys años,/21 ante el virtuoso señor Joan Martinez de Yraeta,
alcalde hordinario, y en presençia de mi,/22 Joan Perez de Echaçarreta, escriuano rreal e del numero de la dicha villa, e testigos/23
de juso escriptos, pareçio y presente Joan Martinez de Arteaga, vezino de la dicha villa, por si/24 y en nonbre de sus hermanos, e
mostro y presento vn escrito de rrazones e leer/25 hizo a mi el dicho escrivano, cuyo thenor es este que se sigue:/26
Muy virtuoso señor Joan Martines de Yraeta, alcalde hordinario en esta villa de Çumaya/27 este presente año por el conçejo y
vnibersidad de ella, Joan de Arteaga, vezino de la/28 dicha villa, por mi y en nonbre de mis hermanos, ago saver a vuestra merçed
que a mi me conbendria/29 notificar vna carta executoria de la rreyna nuestra señora a Joan Ybañes/30 de Garraça, vezino otrosi de
la dicha villa, el qual diz que a mas de treynta dias que se/31 avsento de esta dicha villa e su juridiçion a cabsa que no se le notificase
la dicha carta/32
(534. or.) executoria, por ende pido a vuestra merçed aya su ynformaçion de testigos de como/1 y por que cabsa se a absentado
de esta villa e su juridiçion el dicho Joan Ybañes y/2 que tienpo ha y de como el dicho Joan Ybañes otras vezes se (a) absentado por
no/3 pagar sus debdas, en espeçial anduvo absentado e rretraydo por no pa/4 gar a doña Maria Ruyz de Arraçubia çiertas quentas de
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maravedies, y de como/5 el dicho Joan Ybañes de esta dicha villa e su juridiçion no se a partido a ningund tra/6 to ni otra mercaderia
alguna en estos diez o doze años, salvo que de/7 contino comunmente suele rresidir en la dicha villa, salbo al tienpo que asi/8 anduvo
avsentado por no pagar a la dicha doña Maria Ruyz de Arraçubia/9 y hasta que agora se a absentado, asi mismo por no conplir lo
contenido en la/10 dicha carta executoria, e rreçibida la dicha ynformaçion ante escriuano,/11 me lo mande dar por testimonio para
en goarda y conversaçion (sic: conservaçion) de mi derecho, y/12 para ello su ofiçio ynploro./13
E asi mostrado e presentado el dicho pedimiento que de suso va encorporado, dixo/14 que pedia segun que en el se contenia, e
para la ynformaçion de ello, dixo/15 que presentaba e presento por testigos Andres Perez de Yndaneta e Joan/16 Fernandez de Yçeta,
maestres de naos, e a Lope Fernandez de Çumaya, vezinos de la dicha/17 villa, el dicho alcalde dixo que oya e que estava presto e
çierto de haser justiçia,/18 y efetuado todo ello, tomo e rreçibio juramento en forma devida de derecho, sobre/19 la señal de la Cruz,
de los dichos Andres Perez e Juan Fernandez e Lope/20 Fernandez y hechandoles la confusion acostunbrada, ellos e cada/21 vno
de ellos, dixieron e rrespondieron si juro e amen, a todo lo qual/22 fueron presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, don
Fernan/23 do de Yçeta, clerigo benefiçiado, e Lope de Yndaneta e Joan Diego de Areyçaga,/24 vezinos de la dicha villa./25
E lo que los dichos testigos, e cada vno de ellos, so cargo del juramento por ellos fecho dixieron/26 e depusieron, seyendo
ynterrogados secreta e apartadamente, es lo seguiente:/27
El dicho Joan Fernandez de Yçeta, maestre de nao, vezino de la dicha villa, testigo susodicho presentado por el/28 dicho Joan
Martines de Arteaga, jurado e preguntado en forma, rrespondiendo a la primera/29 pregunta dixo que conosçe al dicho Joan Ybañes
de Garraça por vista, habla/30 e conversaçion que con el a havido e tenido, seyendo preguntado si save o le/31 vio, oyo dezir que
por que cabsa Juan Ybañes de Garraça se ha absentado y se a/32 absentado de esta villa de Çumaya e de su juridiçion y que tienpo
ha que se ab/33
(535. or.) sento, el qual rrespondiendo dixo que puede aver vn mes, poco mas o menos/1 tienpo que el dicho Joan Ibañes se
absento de esta dicha villa e se dezia por publico e notorio/2 que por temor e rreçelo de la carta executoria que el dicho Juan de
Arteaga traya/3 se obiera absentado, e que estaba en la villa de San Sabastian para se/4 parar en el rreyno de Françia a la villa de La
Rrochela, e que a el que por te/5 mor e miedo de la dicha carta executoria se avia absentado, porque antes/6 solia estar e bibir en esta
dicha villa en su casa, yendo e veniendo e an/7 dando por las plaças e yglesias en publico, e que despues del dicho tienpo aca/8 no
le a visto, e que por esto lo cree, e fue preguntado si sabia e creya etc. que el/9 dicho Joan Ybanes otras vezes se abia avsentado por
no pagar sus debdas,/10 espeçialmente la debda que devia a doña Maria Ruyz de Arraçubia,/11 el qual rrespondiendo, dixo que este
testigo al dicho tienpo que el dicho Juan/12 Ybañes anduvo absentado por la debda de la dicha doña Maria Ruyz de A/13 rraçubia
no se allo en esta tierra, enpero que a oydo dezir publica e pla/14 zeramente por publico e notorio, que el dicho Juan Ybañes anduvo
absentado/15 por temor de la dicha doña Maria Ruyz de Arraçubia, en vno con otros fia/16 dores que estaban obligados juntamente
con el, e ello es publico e notorio, fue/17 preguntado si savia etc. que el dicho Joan Ybañes en estos diez o doze años con/18
tinuamente avia estado e rresidido en esta dicha villa e su jurediçion sin sa/19 lir a ningunos tratos ni mercaderias ni a otras partes
a soliçitar cosa/20 alguna, eçebto el tienpo que andubo absentado por no pagar a la dicha/21 doña Maria Ruyz de Arraçubia e agora
que se a absentado por no pagar/22 a los dichos Juan de Arteaga e sus hermanos, el qual rrespondien/23 do, dixo que sabe, y ello es
publico e notorio, que el dicho Juan Ybañes de Garraça no se/24 a ydo por mar ni por tierra de esta villa desde el dicho tienpo aca a
tra/25 tar ni mercadear ni soliçitar cosa alguna, salvo tan solamente se a/26 ydo fasta Estella a ver su hijo e hierno y otras vezes a San
Sabastian/27 e a Tolosa e a otras villas de esta probinçia, e que esto es lo que save so cargo/28 del juramento por el fecho, e firmolo
de su nonbre, Juan Martines de Y/29 raeta, Juan Fernandez de Yçeta, Juan Perez./30
El dicho Lope Fernandez de Çumaya, testigo susodicho presentado por el dicho Juan/31 Martines de Arteaga por si y en el dicho
nonbre, jurado y preguntado en for/32 ma, rrespondiendo a la primera dixo que conosçe al dicho Joan Ybañes/33
(536 or.) de Garraça por vista, habla e conbersaçion que con el a havido e tenido, seyendo/1 preguntado si save, cree, vio, oyo
dezir que el dicho Juan Ybañes de Garraça se avsento/2 de esta villa puede aver vn mes, poco mas o menos, e por que cabsas se ha
ydo e se a av/3 sento, el qual rrespondiendo dixo que es publico e notorio que el dicho Juan Ybañes no pares/4 çe en esta dicha villa
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ni en su juridiçion de veynte o de treynta dias a esta parte e que/5 este testigo no le a visto, e que se dize por publico e notorio que
se a ydo e se a absentado/6 de esta dicha villa por miedo de la carta executoria que el dicho Juan de Arteaga traya,/7 e que ello cree
seer asi verdad porque este testigo no le save cosa ni cabsa porque se de/8 viese de avsentar de esta tierra al dicho Juan Ybañes, salbo
la dicha/8 carta hexecutoria que los dichos Juan de Arteaga/10 e sus hermanos tienen contra el, seyendo pregun/11 tado si sabe, etc.,
que el dicho Juan Ybañes otras/12 vezes se a absentado por no pagar sus debdas,/13 espeçialmente andubo avsentado por no/14
pagar a doña Maria Ruiz de Arraçubia çierta/15 devda que le devia, dixo que hes publico/16 e notorio que el dicho Juan Ybañes, en
vno con otros/17 fiadores, sus consortes, andubo avsentado por no/18 pagar a la dicha doña Maria Ruiz de Arraçubia/19 e estubo
rretraydo en la yglesia de señor San Bar/20 tolome de Hoquina, en vno con otros, e que/21 este testigo vio por muchas e diversas
vezes a doña/22 Maria Ybañes de Sasiola, muger del dicho Juan/23 Ybañes, que yba e benia de la dicha yglesia de/24 San Bartolome
de Oquina de ber e visitar/25 al dicho Joan Ybañes, su marido, fue preguntado/26 si sabe, etc., que el dicho Juan Ybañes de esta villa
e de/27 su juridiçion no se a partido a ningund trato ni a otra/28 mercaderia alguna en estos diez o doze años,/29 saluo que de contino
comunmente se a estado/30 en ella rresidiendo continuamente, saluo al/31 tienpo que ansi andubo avsentado por no pagar/31 a la
dicha doña Maria Ruiz de Arraçubia e fasta/32 que agora se (a) avsentado ansi mismo por no conplir/33
(537. or.) lo contenido en la dicha carta executoria, e rrespondiendo dixo que save/1 e a visto seer verdad lo que en la pregunta,
eçeto que algunas vezes ha salido fasta/2 San Sabastian e Tolosa e Estella o otros lugares de esta probinçia, e tornan/3 do de los tales
lugares luego e sin mucha dilaçion, y ello es asi publico e no/4 torio en estos catorze e quinze años, e firmolo de su nonbre, Juan
Martines de Y/5 raeta, Lope de Çumaya, Juan Perez./6
El dicho Andres Peres de Yndaneta, maestre de naos, vezino de la dicha/7 Villa Grana de Çumaya, testigo susodicho
presentado por/8 el dicho Juan Martines de Arteaga, jurado e preguntado en for/9 ma, rrespondiendo a la primera pregunta del
dicho ynterrogatorio, dixo/10 que conosçe al dicho Juan Ybañes de Garraça por vista, habla e conversaçion que con el/11 ha avido
e tenido, seyendo ynterrogado si save, cree, vio o oyo dezir que el dicho/12 Juan Ybañes de Garraça se a absentado de esta villa
e su juridiçion e por que cabsa se ha absentado y quanto tienpo ha que se absento, etc.,/13 rrespondiendo dixo que este testigo de
veynte dias a esta parte, poco mas o/14 menos tienpo, no le a visto al dicho Juan Ybañes en esta villa ni en su juridiçion,/15 e que
cree que se a absentado por cabsa de esta dicha carta executoria que Juan de Ar/16 teaga ha traydo contra el, porque este testigo
no le save otra cosa al dicho Joan Ybañes/17 porque se deviese de absentar de la dicha villa, seyendo ynterrogado si save, etc.,/18
que el dicho Juan Ybañes otras vezes se a absentado por no pagar sus debdas, en/19 espeçial anduvo absentado e rretraydo por no
pagar a doña Maria Ruyz de A/20 rraçubia çiertas quantias de maravedies, dixo que a oydo dezir por/21 publico e notorio que el
dicho Juan Ybañes de Garraça anduvo absentado/22 por no pagar a la dicha doña Maria Ruyz de Arraçubia çiertas sumas que el y
o/23 tros devian a ella por çierta fiança que hizieron de los bienes y conquista per/24 tenesçientes a la dicha doña Maria Ruyz en
la hazienda de Joan Martines de Arteaga,/25 padre del dicho Juan Martines de Arteaga, e que estuvo rretraydo en el monesterio/26
de San Françisco de Sasiola, seyendo ynterrogado si save, etc. que el dicho Juan Yba/27 ñes no se a partido a ningund trato ni a
otra mercaderia alguna de esta villa/28 e su juridiçion en estos diez o doze años, salvo que de contino comunmente ha rresidido/29
en ella, salvo al tienpo que asi anduvo absentado por no pagar a la dicha doña Maria/30 Ruyz de Arraçubia e fasta que agora se
a absentado/31
(538. or.) eso mismo por no conplir lo contenido en la dicha carta executoria, etc., e rrespondiendo/1 dixo que este testigo a
visto al dicho Juan Ybañes bibir e morar e rresidir/2 continuamente en la dicha villa de Çumaya syn yr a otras partidas, salbo/3 tan
solamente algunas vezes a algunos lugares de esta probinçia e fasta Estella/4 en todo el dicho tienpo fasta agora, que se a absentado
a cabsa de la dicha carta exe/5 cutoria, y ello es publico e notorio en esta villa de Çumaya y sus comarcas e firmo/6 lo de su nonbre,
va escrito entre rrenglones, do diz en todo el dicho tienpo bala, Juan/7 Martines de Yraeta, Andres Perez, Juan Perez./8
Va escrito entre rrenglones, do dize asi mismo y emendado do dize e de e do/9 dize vuestros e yo el sobredicho Juan Perez de
Echaçarreta, escriuano de su alte/10 za e su notario publico en la su corte y en todos los sus rreygnos e señorios/11 e del numero
de la Villa Grana de Çumaya, en vno con el dicho alcalde e testigos/12 susodichos, presente fuy, e de pedimiento del dicho Juan de
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Arteaga fize escrivir y es/13 crivi e conosco a todos los contenidos en esta carta, e queda otro tanto en mi poder/14 firmado del dicho
alcalde e de los dichos Juan Fernandez de Yçeta e Lope Fer/15 nandez de Çumaya, e Andres Peres de Yndaneta, cada vno en su dicho
e de/16 posiçion, e por ende fize aqui este mi signo atal en testimonio de/17 verdad, Juan Perez./18
E despues de lo susodicho, en la villa de Çumaya, a ocho dias del dicho mes de/19 henero del dicho año de mill e quinientos e diz
e seys, en presençia/20 del mi el dicho escrivano e testigos de juso escritos, paresçio/21 y presente Juan Martines de Arteaga, vezino
de la dicha villa, por si e/22 en nonbre de los dichos sus hermanos, e presento ante mi, el dicho escriva/23 no, vna carta executoria
de la rreyna nuestra señora, e me rrequerio que por/24 virtud de ella rrequeriese a doña Maria Ruyz de la Torre, vezina de la dicha
villa,/25 que presente esta, como a madre e legitima subçesora e como tutora/26 e curadora de Juan de Ganboa, su nieto, fijo de San
Juan Miguelez de/27 Ganboa, ya defunto, su fijo de la dicha Maria Ruyz, para que/28
(539. or.) guarde e cunpla todo lo contenido en la dicha carta executoria e a/1 los plazos en ella contenidos, e yo, el sobredicho
escriuano,/2 ante los dichos testigos de yuso escriptos, norifique la so/3 bredicha carta executoria de la rreyna nuestra señora a la/4
dicha doña Maria Ruyz como a madre e suçesora del/5 dicho San Joan Miguelez de Ganboa, su fijo defunto,/6 e como a tutora
e curadora de Juan de Ganboa, fijo del dicho/7 San Joan Miguelez, defunto, en su persona para que/8 guarde e cunpla el tenor e
forma de la dicha carta/9 executoria rreal, la qual dixo que oya, testigos/10 que fueron presentes, don Martin de Ossango, clerigo
bene/11 fiçiado de la yglesia del señor San Pedro de la dicha/12 villa, e Garçia de Epelola, vezinos de la dicha/13 villa de Çumaya,
va testado do dezia e testamen,/14 e do dezia dichos no enpezca, e yo, el sobredicho/15 Johan Sanches de Çumaya, escriuano
e notario publico/16 sobredicho, en vno con los dichos testigos,/17 fuy presente al rrequerimiento e notificaçion/18 sobredicha,
e de pedimiento del dicho Johan/19 Martines de Arteaga, por sy e en nonbre de los dichos/20 sus hermanos, escriui este abto e
notificaçion/21 con mi propia mano, segund que ante/22 mi paso, e va oreginalmente, e por ende fize/23 aqui este mio sygno que es
atal en testimonio/24 de berdad, Joan Sanches./25
(540. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/1 Çumaya, dentro en la yglesia del señor San Pedro/2 de la dicha villa,
a ocho dias del dicho mes de/3 henero del dicho año de mill e quinientos e/4 diez e seys, en presençia de mi, el dicho escriuano,/5
e testigos de yuso escriptos, paresçio y presente Joan/6 Dominguez de Areyçaga, vezino de la dicha villa,/7 en nonbre de Joan
Martinez de Arteaga e sus/8 hermanos, e presento ante mi, el dicho escriuano,/9 vna carta executoria de la rreyna nuestra señora,/10
e me pedio que la notificase a Joan Fernandez/11 de Dornutegui, vezino de la dicha villa, que/12 presente estaba, al qual por mi
el/13 dicho escriuano, le fue notificado la sobre/14 dicha carta executoria en su persona,/15 para que la guardase e cunpliese en
los/16 plazos e terminos en ella contenidos, el/17 qual dixo que oya, testigos que fueron/18 presentes, Beltrand Çubelçu e Garçia de
Epelola,/19 vezinos de la dicha villa./20
E despues de lo susodicho, en la dicha villa,/21 dia e mes e año susodichos, por mi el/22 dicho escriuano, en presençia de los
testigos de/23
(541. or.) yuso escriptos, a pedimiento del dicho Juan Martinez/1 de Arteaga, por si e en nonbre de sus/2 hermanos, fue notificada
la sobredicha carta/3 executoria de la rreyna nuestra señora a Andres/4 Perez de Yndaneta e Joan Perez de Elorriaga, vezinos/5 de la
dicha villa, como a procuradores avtores sos/6 titutos por Martin Diaz de Mihurubia, curador que diz ser/7 de Joan de Ganboa, fijo de
San Joan Miguelez de Ganboa,/8 ya defunto, por quanto no se podian aver la persona/9 del dicho Martin Diaz, curador sobredicho,
ni la de Joan de/10 Ganboa, su menor, porque hera avsente sobre mar/11 en rreynos estraños, para que ellos, e cada vno de ellos,/12
como tales procuradores avtores, guardasen e cunplie/13 sen lo contenido en la carta executoria en el termino en ella contenido, los
quales/14 dixieron que lo oyan, testigos que fueron presentes, Lope de Yndaneta e/15 don Fernando de Yçeta, clerigo, vezinos de
la dicha villa de Çumaya, e yo, el/16 sobredicho escriuano, fuy presente en vno con los dichos testigos a los/17 sobredichos abtos
i notificaçiones, e de pedimiento de los dichos/18 Joan Martines de Arteaga, por sy e en nonbre de sus hermanos, e de/19 Joan
Dominguez en el dicho nonbre, escriui estos dichos abtos con mi propia mano,/20 segund que ante mi pasaron, e por ende fiz aqui
este mio sygno/21 que es a tal en testimonio de verdad, Joan Sanches./22
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[XVI. m. (16) 2]
1516-I-27/XI-20. Zestoa, Segura
Zestoako Katalina Diaz Mirubikoa alargunak eta Pedro Txiriboga semeak Domingo Arronari 40 kintal burdina ordaintzeko
egindako obligazio-agiria. Seguran korrejidoreak ondasunak exekutatzeko emandako agindua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez. Pleitos fenecidos. 3550/3. Letra prozesala. (Oharra: Segurako agindu horren data
oker dago gure ustez, eta egiazkoa 1518-XI-20 izan daiteke; izan ere, Gipuzkoako Batzar Nagusiak Seguran 1518ko azaroan izan ziren, eta ez 1516ko azaroan).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(264. or.) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo doña/7 Cattalina de Mirubia, biuda, muger que fui de Rodrigo
de Chiri/8 boga, ya defunto, e yo Pedro de Chiriboga, su hijo, vezinos de la/9 villa de Çeztona, cada vno de nos por si e por el todo
yn solidun,/10 rrenunçiando la abtentica presente e la espistola del dibo/11 Adriano, otorgamos e conosçemos por esta carta que
obligamos/12 a nuestras personas e bienes muebles e rrayzes, abidos/13 e por aber, para dar e pagar a bos, Domingo de Arrona,/14
vezino otrosi de la dicha villa de Çestona, que presentte es/15 tays, o a vuestra boz, quarenta quintales de buen fierro mar/16 chanttes
que sean de dar e tomar entre mercade/17 res, prestos en la rrenteria de Bedua o de Oquina o/19 en qualquier de ellos, con ttal
que toda la paga de los dichos/19 quarenta quintales se haga todo juntto en vno de los/20 dichos puestos, fuera de peso, quitos de
todos derechos e costando/21 para el dia de Todos Santtos primero benidero, so pena/22 del doblo rratto manente pacto, por rrazon
que otorgamos/23 aber rreçiuido todo su justo preçio, balor e montamiento/24 en dineros conttados de bos, el dicho Domingo de
Arrona,/25 rrealmente e con effecto, de que nos damos por conten/26 tos e bien pagados, y en rrazon de la paga rrenunçia/27 mos
la exeçion de los dos años que ponen las leyes/28 en derecho de la pecunia, en todo e por todo como en ella/29 se contiene, para lo
qual asi tener e goardar e conplir/30 e pagar e mantener, obligamos a nuestras personas/31
(265. or.) e bienes segund dicho es, e damos poder conplido a todas/1 e qualesquier justiçias de la rreyna nuestra señora,
sometiendonos a su jurisdiçion, rrenunçiando nuestro propio fue/3 ro e jurisdiçion e la ley si conbenerit, para que nos lo agan todo
asi tener, goardar e conplir e pagar, fa/5 ziendo sobre ello la execuçion y entrega debida e paga/6 conplida a bos, el dicho Domingo
de Arrona, de los dichos qua/7 rentta quinttales de fierro de prinçipal, segund dicho es,/8 e mas de la dicha paga e pena del doblo
cayendo en ella, e/9 costas e daños que ende se bos rrecresçieren, sin atender/10 para ello plazo alguno, asi e attan conplidamente/11
como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez compe/12 tente de nuestro pedimiento e consentimiento e aquella fuese/13 por nos
e por cada vno de nos consentida e pasada/14 en cosa juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçiamos todos/15 e qualesquier leyes, asi
en general como en espeçial, de/16 que nos podamos ayudar e aprobechar para yr o/17 benir contra lo suso dicho, en vno con la ley
que dize/18 que general rrenunçiaçion de leyes que home haga non/19 bala, e yo la dicha Cathalina de Mirubia rrenunçio/20 las leyes
de los emperadores Justiniano e Beliano, que son/21 e hablan en fabor e ayuda de las mugeres, en todo e por todo como en ellas se
contiene, en firmeza de lo qual/23 lo otorgamos ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, que/24 fue fecho e otorgado en la tierra
e plaça de Ayçarna,/25 que es en la juridiçion de la villa de Çeztona, a beintte e/26 siette dias del mes de henero de mill e quinientos
e/27 diez e seis años, a lo qual son testigos que fueron presentes/28 Joanes de Guebara, clerigo, e Martin de Legarda, çapatero,/29 e
Martin Perez de Cortaçar, vezinos de la dicha villa/30
(266. or.) de Çestona, e por quanto la dicha doña Cathalina de Mirubia/1 no sauia escriuir, por ella e por su rruego firmo en el
rregistro/2 el dicho Joanes de Guebara, e firmo el dicho Pedro de Chiriboga,/3 Joanes de Guebara, Pedro de Çumaya (sic), e yo Blas
de Artaçu/4 biaga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la/5 dicha villa de Çestona, fui presentte a lo que dicho
es en vno con/6 los dichos testigos, e de otorgamiento de los dichos Cathalina Diaz/7 de Mirubia e Pedro de Chiriboga, su hijo, a
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los quales/8 yo conosco, fyze aqui esta carta de pidimiento de la dicha parte/9 del dicho Domingo de Arrona, e queda el rregistro
oreginal/10 en mi poder firmado como dicho es, que firmo el dicho Pedro/11 de Chiriboga o de Çumaya por si, e firmo el dicho
Joanes/12 de Guebara por la dicha doña Cathalina de Mirubia, e/13 queda en mi poder el dicho rregistro, e por ende fize aqui/14 mi
signo en testimonio de verdad. Blas de Artaçubiaga./15
(272. or.) En Segura, a beyntte de nobienbre de mill e/19 quinientos e diez e seys años, ante el señor corregidor/20 lo presento
Çorrobiaga en nonbre de su parte, e pidio execuçion/21 en bienes de los rreos y de qualquier de ellos por toda/22 la suma e
protestando ser contento con vna paga, e/23 juro en forma, su merçed mando dar su mandamiento/24 executibo en forma, testigo
Françisco Ybanes./25

[XVI. m. (16) 3]
1516-I-30. Zestoa
Zestoako Juliana Gebarak (San Joan Arronaren alargunak) Altzolarasko jauregi, burdinola, errota eta abarretan zituen ondasun
eta eskubide guztiak alaba txiki Maria Arronari emateko dohaintza-agiria eta agiriaren aurka ez zela joango egindako zina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa) Donaçion de Maria de Arrona./1 Ihesus./2 Sepan quantos esta publica escriptura e de donaçion, çesion e rrenunçia/3
çion vieren, como yo doña Juliana de Guevara, muger/4 que fue de San Joan de Arrona, ya defunto, que aya gloria, vezina que soi
de la villa/5 de Çestona, digo que por quanto al tienpo e sazon que falleçio desta/6 presente vida Fernando de Alçolaras, mi padre ya
defunto que aya/7 gloria, dexo en sus bienes e herençia la casa e ferreria e molinos/8 e caserias de Alçolaras de suso, e al tienpo e
sazon de su fin/9 e muerte me dexo por su universal heredera, juntamente con/10 otros dos hijos suyos e asi es que porque al dicho
tienpo de su fin e/11 muerte quedaron muchas devdas de pedimiento de çiertos tutores nuestros/12 de que fuemos proveidos yo e
los dichos mis hermanos, e para pagar/13 las dichas devdas se vendieron e rremataron en publica almoneda/14 por sus pregones la
dicha casa e caseria e molinos e ferreria de Alçola/15 ras con sus pertenençias en Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de/16
Çestona como mayor pujador, por preçio e quantia de çinco mill/17 quintales de fierro, e asi es que despues el dicho Domingo de
Arrona,/18 teniendo e poseiendo la dicha casa e caseria e bienes de Alçolaras/19 de suso, declarados por el dicho titulo de venta e
rremate, por descar/20 go de su anima e conçiençia desposo e caso a mi la dicha doña/21 Juliana de Guebara con el dicho San Joan
de Arrona, mi marido, su hijo/22 mayor, a fin e efecto que nos obiesemos la dicha casa e caseria de/23 Alçolaras con todo lo a ella
perteneçiente tornase al tronco del dicho/24 Fernando de Alçolaras, mi padre, cuya hera, segund que en efeto esto e/25 otras cosas
mas largamente se contienen en las escripturas que sobre/26 ello pasaron, a las quales me rrefiero, e asi es que yo e el dicho mi
marido/27 nos casamos legitimamente segund manda la santa madre/28 yglesia, e durante nuestro matrimonio obimos por nuestra
hija legitima e/29 de legitimo matrimonio naçida a Maria de Arrona, nuestra fija, e despues/30
(65i folioa) el dicho marido falleçio de esta presente vida, e quedo por su hija legitima/1 e vniversal heredera la dicha Maria de
Arrona, nuestra fija, e por quanto mi vo(luntad)/2 es que la dicha Maria de Arrona, mi hija, aya por si misma toda la dicha ca(sa)/3 e
caseria de Alçolaras con todo lo a ella anexo e perteneçiente con que se pu(eda)/4 mejor dottar, por esta presente carta de mi propia,
libre e agradavle v(oluntad)/5 fago graçia e donaçion pura e perfecta e non rrebocable, que llaman el derecho entre (vivos),/6 a la
dicha Maria de Arrona, mi hija e del dicho mi marido, de todo e (qual)/7 quier derecho e açion, voz e rrazon que yo tenga o puedo
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(tener)/8 a la dicha casa e caseria e bienes de Alçolaras e a todo lo a ello anexo e (perte)/9 neçiente, asi por rrazon de ser hija e
heredera del dicho Fernando de (Alço)/10 laras, mi padre, como por rrazon de la dotaçion que el dicho Domingo de Ar(rona)/11
hizo de la dicha casa e caseria de Alçolaras e bienes e cosas a ella anexos (e)/12 perteneçientes, a mi e al dicho mi marido, o por
otro qualquier titulo o/13 o rrazon que sea, e por esta presente carta desde oy dia en adelante/14 parto e quito e desapodero de la
tenençia, propiedad e posesion e su/15 voz e rrazon e de otro qualquier derecho que yo haya e tenga o pueda/16 aver e tener en
qualquier manera a la dicha casa e caseria de Alçolaras e l(o)/17 a ella anexos e perteneçientes, e lo doy e dono, çedo e rrenunçio e
tras(paso),/18 segund dicho es, a la dicha Maria de Arrona, mi hija, para que de oy dia en (adelante)/19 sea todo ello suyo propio,
posesion e propiedad e señorio, e el vsof(ruto)/20 de todo ello, la qual dicha donaçion e çesion e trespasaçion/21 le fago de los
dichos bienes de suso declarados como a mi hija legiti(ma)/22 que es e para ajuda a su casamiento e porque se pueda mejor dotar
e ca(sar)/23 e porque la dicha casa e caseria de Alçolaras no se pueda devidir ni partir (ni)/24 salga del tronco de Fernando de
Alçolaras, mi padre, avuelo de la dicha/25 mi hija, cuya hera, e del tronco del dicho Domingo de Arrona que la conpro e dio.../26
doto a mi e al dicho mi marido, e por otras cabsas que a ello me mueben/27 de las quales rrelievo de prueva a la dicha mi fija, e por
el mucho amor/28 que la tengo e por esta presente carta, doy liçençia e facultad e poder con(plido)/29 a la dicha mi hija para que
ella, e sus tutores en su nonbre, o quien su/30 poder oviere, sin liçençia ni mandamiento de juez e sin caer por ello/31 en pena ni
calunia alguna, por su propia avtoridad pueda en.../32 e tomar e se aprouechar de la parte o bienes que a mi perteneçen o pueden/33
perteneçer en la dicha casa e caseria de Alçolaras e bienes a ella anex(os)/34
(66a folioa) e perteneçientes, e coger e leuar los frutos e rrentas de ellos e azer de ello/1 e en ello como de cosa suya e propia
avida e por muy justos e derechos ti/2 tulos, e por la tradiçion de esta carta doy e entrego la posesion rreal atual,/3 corporal velcasi a
la dicha mi hija de todos los dichos bienes, derecho e açion/4 que a mi perteneçen o pueden parteneçer en la dicha casa e caseria de
Alçola/5 ras o bienes a ella anexos e perteneçientes, e a mayor abundamiento, me/6 constituyo por su tenedor e posehedor de todo
ello, e en su nonbre/7 prometo e otorgo de no rreuocar esta dicha donaçion, çesion e tras/8 pasaçion que asi hago a la dicha mi hija
de los dichos bienes en tienpo al/9 guno ni por alguna manera, por ningund caso de yngratitud ni des/10 conoçimiento que en ella
aya, ni por otro qualquier caso de los que el derecho pone/11 en que se pueden rreuocar las semejantes donaçiones, porque syendo de
ellos/12 e de cada vno de ellos çierta e çertificada, los rrenunçio, e si esta dicha/13 donaçion en algo eçede de los quinientos sueldos,
tanto quanto eçede tantas/14 donaçiones hago a la dicha mi hija de lo suso dicho, e quiero que valga/15 e aya tan conplido efeto
como si fuesen fechas muchas donaçiones/16 de lo susodicho en tienpos de partidos, e a mayor abundamiento, si porque eçede/17
de los dichos quinientos sueldos o por otra qualquier cabsa es neçesaria yn/18 synuaçion, yo la ynsinuo en aquella mejor forma e
manera/19 que puede e deve valer de derecho, e doy poder conplido a la dicha mi/20 hija para que ella, o quien su poder oviere, la
pueda ynsinuar ante qual/21 quier juez o alcalde que ella quisiere e por bien tobiere, e rrenunçio en este/22 caso las leyes que fablan
de la ynsinuaçion, syendo de ellas asi mismo çier/23 ta e çertificada, e quiero que esta dicha donaçion aya conplido efeto,/24 bien
asi como si fuese açetada e aprendida por la dicha mi hija o por quien/25 su poder oviese, que yo desde agora la he por açetada e
aprendida,/26 no ostante que no yntervenga otra açetaçion ninguna, e asi mismo quiero/27 e es mi voluntad que aya conplido efeto,
no ostante que yo no tenga otros/28 vienes algunos, saluo estos, de que hago la dicha donaçion, e diga e/29 allegue que la dicha mi
hija por rrazon de ello hera obligada a me alimentar/30 o que a lo menos yo avia de gozar del vsofruto de los dichos bienes/31 por
mi vida que esta dicha donaçion no se podia estender ni abia/32 logar, saluo en terçio e rremanente de quinto e legitima de que/33
yo podia disponer conforme a las leyes de estos rreynos, e por quanto/34 seyendo çierta e çertificada de todo esto e de las leyes que
çerca/35
(66i folioa) de esto hablan, e de la ley de Toro, e porque yo no tengo al presente otra hija ni/1 heredera, saluo a la dicha mi hija, e si
algund perjuyçio de ello biene no .../2 bo a mi hago la dicha donaçion e çesion e trespasaçion de los dichos bienes e dere.../3 clarados
a la dicha mi hija por las cabsas e rrazones arriba declaradas, e quie(ro)/4 que por razon de ello la dicha mi hija no sea obligada a me
alimentar ni a me dar el.../5 fruto de los dichos bienes, ni hazer otra cosa alguna que yo por la presente, si (neçe)/6 sario es, le doy por
libre e quito de todo ello, para lo qual todo que dicho (es)/7 asi tener e guardar e conplir e mantener agora e sienpre/8 jamas, obligo
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mi persona e bienes, asi muebles como rraizes, avidos e por/9 aver, e doy poder conplido a todos e qualesquier juezes e justiçias de
la reyna/10 nuestra senora, asi de la su casa e corte e chançelleria como de todas e qualesquier çibd(ades)/11 e villas e logares de los
sus rreinos e senorios, a la juridiçion de los quales/12 e de cada vno de ellos me someto con la dicha mi persona e bienes, renunçiando
como/13 rrenunçio mi propio fuero e juridiçion, e la ley si convenerid (sic) de juridiçione.../14 judiçiun, e qualquier preuillejo que
çerca de ello me conpeta o conpeter/15 pueda, que me lo fagan todo asi tener e guardar e conplir e pagar e/16 mantener por todos los
rremedios e rrigores del derecho, bien asi e atan conplida/17 mente como si sobre ello obiese contendido ante juez conpetente e por
el fuese/18 dada sentençia e por mi consentida e pasada en cosa juzgada, de que ningund re/19 medio de apelaçion ni suplicaçion
obiese, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/20 quier leyes, fueros e derechos, asi en general como en espeçial, de que me pueda
ayud(ar)/21 e aprouechar para yr o benir contra lo contenido en esta carta e qualesquier leyes/22 de partidas e ordenamientos rreales
que en contrario de esto sean e la nueva con.../23 tuçion e las leyes de los enperadores Justiniano e Velliano, e la ley de Toro que
son e/24 fablan en fabor e ayuda de las mugeres, seyendo çierta e çerteficada de ellas o/25 de sus avxilios e fuerças e firmezas por el
presente escriuano, e asi mismo rrenunçio las/26 leies e derechos que disponen que si el donador o donadora faze donaçion de todos
sus bi(enes)/27 y despues de fecha la dicha donaçion han otros fijos o fijas o fijo o fija que por la su .../28 niençia e nasçimiento de
los tales fijos o fijas o fijo o fija se rreuoque la dicha tal donaçion,/29 e quiero e es mi voluntad que no obstante todo ello sea valida
e firme esta/30 dicha donaçion e asi mismo rrenunçio la ley en que diz que ninguno pueda ren(un)/31 çiar el derecho que no sabe
perteneçerle, e la otra ley en que diz que general renunçiaçi(on)/32 de leyes que ome faga que non vala, en firmeza de lo qual otorgue
esta escriptura ante Blas/33 de Artaçubiaga, escriuano de su alteza e del numero de la dicha villa de Çestona, que/34
(67a folioa) fecho e otorgado dentro en las casas de Alçolaras de suso/1 que son en la juridiçion de la dicha villa de Çestona, a
treynta dias/2 del mes de henero, año del Señor de myll e quinientos e diez e seis años,/3 de lo qual son testigos que fueron presentes,
Joanes de Ypinça, clerigo de misa, e/4 Joan Martines de Amilibia, escriuano de su alteza, e Martin Sanches de San Milian, vezinos
de la dicha/5 villa de Çestona, los quales firmaron aqui por rruego de la dicha doña Juliana/6 de Guebara, por quanto ella no sabia
escribir ni firmar, ba entre rrenglones/7 do diz la e do diz esta dicha escriptura e do diz año del Señor e do diz escriuano de su alteza
e do diz dichos testigos/8 y ... do diz el vsofruto e do diz e da./9 Iohanes de Ypinça, por testigo Juan Martines, paso ante mi, Blas de
Artaçubiaga,/10 Martin Sanchis de San Millan por testiguo./11
No le enpezca este abto que de yuso ba borrado porque yo el dicho escriuano lo asente por yerro/12 donde abya de poner en el
pie de la tutorya e borrando este lo asente en la dicha tutorya. Blas./13
(68a folioa) Juramento que fizo doña Juliana de Guebara de oserbar la donaçion fecha a su/1 fija Maria de Arrona./2
Sepan quantos esta carta de juramento vieren, como doña Juliana/3 de Guebara, vibda, muger que fue de San Joan de Arrona,/4
ya defunto que aya gloria, vezina de la villa de Çestona, digo que por quanto/5 oy dia de la fecha e otorgamiento de esta carta por
ante el presente escriuano yo fize/6 e otorgue vna escriptura de donaçion e çesion e traspasaçion en fabor/7 de Maria de Arrona, mi
hija e del dicho mi marido, por la qual en efeto le ize/8 donaçion, çesion e traspasaçion de todos los vienes e derecho e açion/9 que
a mi me perteneçia e podia perteneçer en qualquier manera en la/10 casa e caseria e molinos e ferreria de Alçolaras de suso, segund
que por las cabsas/11 contenidas en la dicha donaçion, a la qual me rrefiero e la he aqui por espresa/12 da, e porque mi voluntad es
que la dicha donaçion aya conplido e/13 efeto e sea vallida para agora e sienpre jamas e todo lo en ella contenido,/14 e seyendo çierta
e çertificada de la fuerça e vigor del juramento/15 e como por virtud de la dicha donaçion queda vallida para que yo no la/16 pueda
reuocar en tienpo alguno ni por alguna manera, e la dicha mi hija/17 aya e goze de los bienes en ella contenidos, digo que de mi
propia e agradable/18 voluntad juro a Dios nuestro señor e a nuestra señora Santa Maria e a las palabras/19 de los santos evangelios,
doquier que mas largamente estan escritos,/20 e de esta señal de la Cruz, en que pongo mi mano derecha corporalmente,/21 de tener e
guardar e conplir agora e sienpre jamas la dicha escriptura de/22 donaçion que fize e otorgue de los dichos vienes por ante el presente
escriuano en fabor/23 de la dicha Maria de Arrona, mi hija, e todo lo en ella contenido, e de no la rreuocar/24 en tienpo alguno ni
por alguna manera por ningun caso de ingratitud ni/25 desconoçimiento que aya en la dicha mi hija ni por otro ningun caso de los
que el derecho pone/26 en que se puede rreuocar las semejantes donaçiones, ni dezir ni allegar/27 que en el otorgamiento de la dicha
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donaçion obo deçeçion o engaño e mas e aliende/28 de la mitad del justo e derecho preçio, ni lesion enorme ni henormisima rre
ybsa/29 o esproposito, ni que de ello dio cabsa al contrato e ynçidio en el ni pedir/30 rrestituçion contra la dicha escriptura ni husar
de otro rremedio ni rrecurso/31 alguno para la rreuocar ni rretratar ni contradezir yo ni otro en mi nonbre,/32 ni pedir rrelaxaçion de
este dicho juramento a nuestro muy santo padre, ni/33 de otro juez ni dellegado alguno que poder tenga, de me la conçeder a/34 fin
de azer ni en otra manera ni vsar de ella, avnque propio motu me sea/35 conçedida, so pena de perjura e ynfame e de caer e yncurrir
en/36 caso de menos valler, en firmeza de lo qual otorgue esta carta de juramento/37
(68i folioa) e todo lo en ella contenido, ante el escriuano e testigos de juso escriptos, que fue fecho e otorgado/1 en las casas de
Alçolaras de suso, que son en la juridiçion de la villa de Çestona, a treynta (dias)/2 del mes de henero de mill e quinientos e diez y
seis años, de lo qual don testigos que fueron presentes,/3 Joanes de Ypinça, clerigo de misa, e Joan Martines de Amilibia e Martin
Sanchis de San Mili(an),/4 vezinos de la dicha villa de Çestona, los quales firmaron aqui por rruego de la dicha doña Juliana (de)/5
Guebara, por quanto ella no sabia escriuir, ba escripto entre rrenglones, do diz/6 de suso e do diz la e do diz Arrona, bala,/7 por
testigo Juan Martines,/ 8 Iohanes de Ypinça, Blas de Artaçubiaga,/9 por testiguo yo Martin Sanchis de San Millan.//10

[XVI. m. (16) 4]
1516-II-3. Zestoa
Beltran Iraetaren Ana Lasao emazteak eta Domenja Mena amak Altzolarasko jauregiko Domingo Arronari 50 kintal burdina
eman zizkiotelako Domingok egindako ordainagiria. Zorra lehendik Beltran Iraetak eta Martin Ibañez Zubiaurrekoak egin zioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(83a folioa) En la plaça de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a tres/1 dias del mes de febrero de mill e
quinientos e diez e seys años, en mi presençia etc./2 e de los testigos de yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa
de Çestona,/3 otorgo e conoçio que abia tomado e rreçibido de Ana de Lasao, muger/4 de Beltran de Yraeta, e de Domenja de Mena,
su madre, vezinas de la dicha/5 villa de Çestona, çinquenta quintales de fierro marchantes que el dicho/6 Beltran de Yraeta e Martin
de Çubiavrre, vezino asi mismo de la dicha villa de/7 Çestona, heran e estaban obligados contra el dicho Domingo de Arrona por en
presençia/8 de Joan Martines de Amiliuia, escriuano de su alteza, vezino otrosy de la dicha villa de Çestona,/9 e por quanto el dicho
Domingo de Arrona dixo que abia rreçibido de las/10 dichas Ana de Lasao e Domenja de Mena los dichos çinquenta quintales que
el dicho/11 Beltran de Yraeta e Martin de Çubiavrre estaban obligados, segun dicho es, rreal/12 mente e con efecto, dixo que daba e
dio carta de pago e fin e quitamiento a los/13 dichos Beltran de Yraeta e Martin Ybanes de Çubiavrre e a sus personas e bienes, de/14
los dichos çinquenta quintales de fierro e de todos los otros dares e tomares que/15 fasta oy dicho dia entre ellos abia abido e pasado,
e en rrazon de la/16 ... rrenunçio la exeçion de los dos años que ponen las leyes en derecho del preauiso/17 en todo e por todo como
en ello se contenia, e dio por ninguna, rrota e/18 cançelada la dicha obligaçion, e se obligo de nunca haser demanda/19 ninguna sobre
ello, so pena del doblo rrato manente pacto e, sy neçesario/20 hera, dixo que çedia e trespasaba, e çedio e trespaso el dicho Domingo
de Arrona/21 a las dichas Ana de Lasao e Domenja de Mena todo su derecho e açion/22 que al dicho Domingo de Arrona conpetia
o podia conpeter contra el dicho/23 Beltran de Yraeta e Martin de Çubiavrre, para que los dichos çinquenta quintales/24 podiesen
rreçibir e cobrar del dicho Beltran de Yraeta e Martin de Çubiavrre,/25 pero dixo que la debda verdadera hera del dicho Beltran de
Yraeta porque el dicho Martin de Çubiaurre se obligo por su .../26 e quand conplido poder el avia e tenia para ello, tal e tan conplido
y eso/27 mismo dixo que daba e dio a las dichas Ana de Lasao e Domenja de Mena,/28 con todas sus ynçidençias e dependençias,
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mergençias, anexidades/29 e conexidades, para la qual ansi tener e guardar e conplir e pagar el dicho/30 Domingo de Arrona obligo
a su persona e bienes susodichos, e dio poder/31 conplido a todos e qualesquier justiçias de su alteza que ello fiziesen/32
(83i folioa) asy conplir e pagar, faziendo sobre ello la execuçion debida todo conplida/1 mente como si sobre ello fuese dada
sentençia por juez conpetente de su pidimiento/2 e consentimiento e aquello fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/3 en
rrazon de lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, ansy en general como en espeçial/4 de que se pudiese ayudar e aprouechar para
yr o venir contra lo susodicho que ba /5 con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome fase non bala,/6 de lo qual
son testigos que fueron presentes Martin Garçia de Lasao e Joan de Aquearça e/7 Blas de Lasao, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e firmo el dicho Domingo de/8 Arrona aqui de su nonbre, Domingo de Arrona, paso ante mi Blas de Artaçubiaga./9

[XVI. m. (16) 5]
1516-II-9. Zestoa
Juliana Gebararen alaba Maria Arronaren tutore Altzolarats jauregiko Domingo Arrona (Mariaren aitona) jauna izendatzeko,
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoa alkateak eginarazitako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) En las casas de Alçolaras de suso, que son en la juridiçion de la villa de Çestona, a nueve dias del mes de/1 febrero
de mill e quinientos e diez e seys años, ante el honrrado señor Martin Ochoa de Artaçubiaga,/2 alcalde hordinario en la dicha villa
de Çestona e su termino e juridiçion, estando el dicho alcalde .../3 pro tribunali e en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano
e notario publico de la rreyna nuestra señora/4 en la su corte e en todos los sus rreynos e señorios e vno de los del numero de la
dicha villa de Çestona,/5 e de los testigos de yuso escriptos, pareçieron ende presentes ante el dicho alcalde Domingo de Arrona/5 e
doña Juliana de Guebara, su nuera bihuda, muger que fue de Sant Juan de Arrona, ya defunto, fijo/6 legitimo del dicho Domingo de
Arrona, vezinos de la dicha villa de Çestona, trayendo de la mano a/7 Maria de Arrona, fija legitima del dicho Sant Juan de Arrona,
ya defunto, e de la dicha doña/8 Juliana de Guebara, bihuda, e nieta del dicho Domingo de Arrona, e luego los dichos Domingo de
Arrona/9 e doña Juliana de Guebara dixieron al dicho alcalde que podia aver vn año, poco mas o menos tienpo,/10 que el dicho
Sant Juan de Arrona, padre de la dicha Maria de Arrona, obiera falleçido de esta presente bida/11 e abia dexado por su fija legitima
e de la dicha doña Juliana de Guebara a la dicha Maria de/12 Arrona, la qual hera menora de doze años e abia menester tutor para
administrar sus bienes/13 e persona, por que por cabsa de la dicha menorydad no podria la dicha Maria de Arrona por sy ffaser ni/14
administrar cosa ninguna, por ende dixieron que pidian e rrequerian, e pidieron e rrequirieron,/15 al dicho señor alcalde que de su
ofiçio diese vna buena persona por su tutor e governador a la dicha/16 Maria de Arrona, menora, para que administrase sus bienes e
persona e para que açetase e demandase e defendiese/17 su derecho e açion, asy en juyzio como fuera de el, porque el derecho de la
dicha menora no pereçiese,/18 e luego el dicho alcalde bisto e consyderado su aspecto de la dicha Maria de Arrona e abyda su yn/19
formaçion perteneçiente para ello, dixo que fallaba e fallo que la dicha Maria de Arrona hera menora/20 de doze años, segund que
notoriamente por su aspeto pareçia, por ende que le debya prober e dar tutor segund que le hera pedido e demandado,/21 e pregunto
a los dichos Domingo de Arrona e doña Juliana de Guebara, bihuda, si benian de acuerdo/22 quien e qual abia de ser tutor de la
dicha Maria de Arrona, menora, los quales dichos Domingo de Arrona/23 e doña Juliana de Guebara, bihuda, dixieron que porque
el dicho alcalde diese e pusyese a qual/24 quiera perteneçiente para lo ser, e luego el dicho alcalde ffizo ynquisiçion, e abyda su
plenaria/25 ynformaçion, pregunto a la dicha doña Juliana de Guebara, bihuda, madre de la dicha menora,/26 si ella queria ser su
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tutora e administradora de la dicha menora su fija, a lo qual la dicha doña Juliana/27 de Guebara, bihuda, dixo al dicho alcalde que
ella hera muger e persona que no podia defender sufiçiente/28 mente quanto conbernia administrar su persona e bienes e azienda de
la dicha menora, su fija,/29 pero que el dicho Domingo de Arrona, abuelo de la dicha menora, que presente estaba, hera ydoneo e
su/30 fiçiente e bastante e perteneçiente persona para administrar e governar e procurar e açetar la persona e/31 bienes e fazienda e
açiones e derecho que a la dicha menora perteneçiese a la qual debya diçerner/32 la dicha tutela e administraçion, e luego el dicho
alcalde, abydo su acuerdo e abyda ynfor/33 maçion sobre ello, dixo que fallaba e fallo que el dicho Domingo de Arrona, que presente
estaba, hera/34 sufiçiente e ydonea persona e perteneçiente a la dicha tutela e administraçion de la dicha Maria/35 de Arrona, su
nieta, e de su azienda e bienes e cosas a ella perteneçientes, por quanto el dicho Domingo de Arrona hera buen ome,/36
(37i folioa) rrico, rraygado e abonado e de buena fama, trato e conversaçion, e preguntole al dicho Domingo de Arrona/1 si queria
ser tutor e administrador de la persona e bienes e azienda e cosas perteneçientes (a la)/2 dicha Maria de Arrona, su nieta, a lo qual
dicho Domingo de Arrona dixo que comoquier que el estaba ocu(pado en)/3 otros negoçios, pero por conplir el mandamiento del
dicho alcalde e ayudar a la dicha menora por/4 que le plazia de lo ser e el queria açetar e açetaba e açeto la dicha tutela e administraçion
de la/5 menora e de su fazienda e bienes e cosas a ella perteneçientes, e luego el dicho alcalde dixo que debia (dar)/6 e daba e dio e
disçernio por su tutor e administrador de la dicha Maria de Arrona, menora, e de sus bienes,/7 derechos e cosas a ella perteneçientes
al dicho Domingo de Arrona, su abuelo, para en todos los pleitos e d.../8 e demandas que la dicha menora abya e obiese adelante, asy
en demandando como en (defen)/9 diendo, e el dicho Domingo de Arrona prometio por firme estipulaçion e juro en forma poni(endo
la)/10 mano derecha corporalmente sobre la señal de la Cruz e por las palabras de los santos quatro evangelios, doquier/11 que mas
largamente estan escriptos, segund forma acostunbrada de derecho, que bien e lealmente/12 administraria la persona e bienes e
azienda e cosas perteneçientes de la dicha Maria de Arrona,/13 menora, e guardaria e defenderia su derecho en los dichos pleitos e
demandas, e que do biese .../14 ge lo allegaria, e que do biese su dapño que ge lo arredraria en quanto el pudiese, e donde/15 juyzio
no bastase abria acuerdo e consejo de omes letrados, e que en ello ni en parte de ello/16 no faria fraude ante ni colusyon ni engaño,
e que guardaria e procuraria todas las cosas que fuesen probechosas/17 a la dicha menora, e la no dexaria yndefensa en juyzio ni
fuera de el, e que faria verdadero/18 ynbentario publico de todos sus bienes e de todos sus rrecabdos e derechos e açiones de la
dicha me(nora),/19 e le daria de todo ello buena cuenta leal e verdadera al tienpo que le fuese quitado la dicha tuto(ria),/20 e faria
e procuraria que los bienes e azienda e derechos e cosas perteneçientes de la dicha me(nora)/21 ende sean e fuesen e sean syenpre
en salbo e los adelantaria en quanto el pudiese .../22 confusyon del qual dicho juramento e a todo ello el dicho Domingo de Arrona
dixo que asy lo juraba e a(men),/23 e para lo ansy tener e guardar e conplir e pagar, dixo que obligaba e obligo e obligo a su persona
.../24 bienes muebles e rraizes e semobientes, abydos e por aver, para que sy por dolo o culpa o …/25 e negligençia algund daño
beniese a la dicha Maria de Arrona, menora, que el lo pagaria (e)/26 satisfaria todo ello por su persona e bienes a la dicha menora
e a quien su poder para ello obiere, (e)/27 a mayor abondamiento dixo el dicho Domingo de Arrona que daba e dio por su fiador a
Juan Martines de (Amiliuia),/28 vezino de la dicha villa de Çestona, que presente estaba, e el dicho alcalde pregunto al dicho Joan
Martines de Amili(uia)/29 que sy queria ser el fiador del dicho Domingo de Arrona, a lo que el dicho Joan Martines de Amiliuia dixo
que …/30 e le plazia e se obligaba e obligo el dicho Joan Martines de Amiliuia por su persona e bienes/31 muebles e rraizes, auidos
e por aver, que sy por dolo o culpa o negligençia o mengua del dicho Domingo de Arrona algund dap(ño)/32 o perdida beniese e se
le rrecreçiese a la dicha Maria de Arrona, menora, en los dichos sus bienes e ... que el los pagaria por (su)/33 su persona e bienes,
e el dicho Domingo de Arrona dixo que se obligaba e obligo por su persona .../34 en forma de sacar en paz e a salbo e syn dapño
alguno al dicho Joan Martines de Amiliuia, su/35 ffiador, de esta dicha obligaçion en forma, e sy algun dapño o costa o perdida en
ello le .../36 e rreçibiese, que ge lo pagaria todo ello por su persona e bienes, para lo qual ansy tener e guardar/37 e pagar entramos
los dichos Domingo de Arrona e Juan Martines de Amiliuia, su fiador, obligaron (sus)/38
(38a folioa) personas e bienes, segund dicho es, e dieron poder conplido a todas e qualesquier juezes e justiçias/1 de su alteza, asy
de la su casa e corte e chançilleria como de todas las otras çibdades, villas e logares/2 de los sus rreynos e señorios, a la juridiçion
e juzgado de los quales e de cada vno e qualquier de ellos se sometian/3 con los dichos sus personas e bienes, rrenunçiando su
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propio fuero e juridiçion e la ley si conbenerit/4 de juridiçione oniun judiçiun, para que ge lo fiziesen ansy conplir e pagar e
mantener, faziendo/5 sobre ello la entrega e execuçion debyda de todo bien ansy e atan conplidamente como sy sobre ello/6 fuese
dado sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por ellos consen/7 tida e pasada en cosa
juzgada de que ningun rremedio de apelaçion ni suplicaçion obiese, sobre/8 lo qual rrenunçiaron todos e qualesquier leyes, fueros
e derechos, ansy en general como en espeçial/9 de que se pudiesen ayudar e aprouechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno
con la ley que dise que la/10 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no bala, e luego el dicho alcalde dixo que, bisto el/11
dicho juramento e obligaçion e fiança fecha e otorgada por el dicho Domingo de Arrona e/12 abydo su legitimo tratado e fecha su
ynquisyçion, segund dicho es, dixo que daba e diçernia/13 e otorgaba, e dio e diçernio e otorgo en aquella mejor bya e forma que
podia e de derecho/14 debya, al dicho Domingo de Arrona la dicha tutela e administraçion de la dicha Maria de Arrona e/15 de
su azienda e bienes, derechos e açiones e cosas a ella tocantes e perteneçientes, e de sus pleitos/16 e demandas, segund dicho es,
e segund que le hera pidido e demandado toda bya a cargo e peligro del dicho Domingo de Arrona e Joan Martines de Amiliuia,
su fiador, e que en ello e a ello daba e ynterponia/17 e dio e ynterpuso su decreto e liçençia e abtoridad judiçial que en esta rrazon
podia dar e/18 otorgar de derecho al dicho Domingo de Arrona, e le diçernia la dicha tutela para administrar e prober la persona/19
e bienes e derechos e açiones de la dicha Maria de Arrona, menora, e para que pudiese demandar las cosas a ella/20 perteneçientes
en qualquier manera, e para seguir e feneçer todos e qualesquier pleitos que la dicha Maria/21 de Arrona, menora, abya e tenia e
tubiese de aqui adelante, asy en demandando como en defendiendo,/22 asy en juyzio como fuera de el, e que le otorgaba e otorgo, la
administraçion de ello e poderio bas/23 tante para todo ello e cada cosa e parte de ello, con todas sus ynçidençias e dependençias e/24
mergençias, anexidades e conexidades, e para que en nonbre de la dicha menora pudiese poner e/25 dar poder bastante a qualesquier
persona o personas en su lugar e nonbre, con poder de jurar e sostituyr/26 e todo lo que por el dicho Domingo de Arrona fuese fecho e
rrazonado e procurado e administrado sobre/27 la dicha rrazon, el dicho alcalde prometio de aver por firme, rrato e balioso todo ello,
e que para ello ynterponia e ynterpuso su decreto e abtoridad judiçial, en firmeza de lo/28 qual dixieron que otorgaban e otorgaron
en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos, e me/29 pedian e pidieron de todo esto testimonio en como paso,
synado, de lo qual son testigos que fueron presentes/30 Joanes de Ypinça, clerigo de misa, e Martin Saes de Sant Milian e Pedro de
Vsurbil, vezinos/31 de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui el dicho alcalde e los dichos Domingo de Arrona e Joan Martines
de/32 Amiliuia e Martin Saes de Sant Milian e Juanes de Ypinça, clerigo, e no enpezca lo que ba enmendado/33 de mi letra entre
rrenglones, e ba testado en seys partes no le enpezca que yo le emende e no le/34 enpezca lo que ba testado en la margen en esta plana
y en la primera,/35 por testigo yo Martin Sanchis de San Millan,/36 Iohanes de Ypinça, Martin Ochoa, Juan Martines, Domingo de
Arrona,/37 Blas de Artaçubiaga./38
(38i folioa) E despues de lo susodicho, luego yncontinente, a los dichos nuebe dias del dicho mes de he(brero)/1 de mill e quinientos
e diez e seys años, el dicho Domingo de Arrona, como tutor e administrador/2 de la persona e bienes de la dicha Maria de Arrona, su
menor, pareçio e dixo que por quanto el dicho Domingo (de)/3 Arrona no sabya ni allaba fazienda e bienes de la dicha Maria de Arrona
para que pudiese .../4 ynbentario de los bienes de la dicha Maria como su tutor e administrador mas de quanto h.../5 e traspaso que doña
Juliana de Guebara, su madre, le fizo, por ende que en tanto que.../6 perteneçia o podia perteneçer a la dicha Maria de Arrona alguna
açion e derecho por vir(tud)/7 de la dicha donaçion, çesion e traspaso fecho por la dicha doña Juliana a la dicha Maria de Arrona/8
del derecho e açion que a la dicha doña Juliana le conpetia o podia conpeter como.../9 casa e bienes e pertenençias de Alçolaras que
ynbentaba e ynbento la dicha tal açion e de(recho)/10 por fazienda e bienes de la dicha Maria de Arrona, en tanto quanto a la dicha
Maria de derecho le pu(diese)/11 e podia perteneçer, e no en mas ni allende, e que por de presente no sabia otra fazienda .../12 bienes de
la dicha Maria de Arrona, e que juraba e juro a Dios e a esta señal de la Cruz que cada .../13 quando que supiese o beniese a su notiçia
que la dicha Maria de Arrona tenia otra azienda.../14 o pretendia otra açion e derecho, que el ynbentarya e faria ynbentario de todo ello
bien .../15 rrealmente, e que protestaba e protesto que por este dicho abto ni por otros abtos al(gunos)/16 que fiziese o dixiese no parase
perjuizio alguno a la sentençia de rremate e posesyon (que)/17 tenia sobre la casa e bienes e pertenençias de la dicha casa de Alçolaras,
e dixo/18 que pedia e pidio testimonio para en guarda e conserbaçion de su derecho, a lo qual .../19 presentes por testigos los dichos
Joanes de Ypinça, clerigo, e Martin Saes de Sant Milian e Joan Martines/20 de Amiliuia, vezinos de la villa de Çestona, e firmaron aqui
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los dichos testigos e asy bien el .../21 Domingo de Arrona,/22 por testigo Juan Martines, Domingo de Arrona/23 Iohanes de Ypinça,/24
paso ante mi, Blas de Artaçubiaga,/25 Martin Sanchis de San Myllan por testigo.//26

[XVI. m. (16) 6]
1516-II-9. Zestoa
Altzolarasko jauregiko Juliana Gebararen eskariz, Zestoako alkate Martin Otxoa Artazubiagakoak egindako dohaintza-eskritura
baten zilegitzea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(69a folioa) Ynsynuaçion fecha ante el alcalde hordinario de la villa de/1 Çestona por doña Juliana de Guebara./2 Ihesus./3
Dentro en la torre e casa de Alçolaras de suso, que es en la/4 juridiçion de la villa de Çestona, a nueve dias del mes de febrero
de mill/5 e quinientos e diez e seys años, ante Martin Ochoa de Artaçubiaga, alcalde hordinario/6 en la dicha villa de Çestona e su
tierra e juridiçion, e en presençia de/7 mi Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico de la rreyna nuestra señora e de los/8 del
numero de la dicha villa de Çestona, e de los testigos de yuso escriptos, pareçio/9 presente doña Juliana de Guebara, bihuda, vezina
de la dicha villa de/10 Çestona, muger que fue de Sant Joan de Arrona, defunto que aya gloria,/11 e dixo al señor alcalde que como
ella por ante mi el dicho Blas de/12 Artaçubiaga, escriuano, abya fecho e otorgado vna escriptura en fabor de/13 Maria de Arrona,
su fija e del dicho su marido, por la qual le avya fecho/14 donaçion, çesion e traspaso de la parte de los bienes e derecho e açion/15
que a ella perteneçia o podia perteneçer en qualquier manera en la/16 casa e caseria de Alçolaras de suso e bienes a ella anexos e/17
perteneçientes, segund que mas largamente en la dicha escriptura/18 de donaçion e juramento que sobre ello otorgo se contenia, a
lo/19 qual se rreferia, e porque para mayor corroboraçion e firmeza de la/20 dicha escriptura hera neçesaria ynsinuaçion, por ende
la dicha/21 doña Juliana de Guebara dixo que en aquella mejor bya, forma e/22 manera que podia e de derecho debya, ante el dicho
señor alcalde ynsynuaba e/23 ynsynuo la dicha escriptura de donaçion e todo lo en ella contenido para/24 que obiese conplido efeto,
e pidio al dicho señor alcalde la obiese por/25 ynsinuada e ynterpusyese en la dicha su ynsinuaçion su avtoridad/26
(69i folioa) e decreto judiçial para que baliese e fiziese fe doquier que pareçiese, e/1 mandase dar por tertimonio synado a la
dicha Maria de Arrona, su (hija),/2 e a su tutor en su nonbre, para guarda de su derecho, e luego el dicho alcalde .../3 que en aquella
mejor bya, forma e manera que podia e de derecho debya (que yn)/4 sinuaba e ynsynuo e abya por ynsynuada la dicha escriptura/5
de donaçion e juramento fecha e otorgada por/6 la dicha doña Juliana de Guebara en fabor de (la)/7 dicha Maria de Arrona, su fija, e
sy neçesari(o) .../8 ynterponia e ynterpuso en la dicha ynsinuaçion (su)/9 abtoridad e decreto judiçial para que baliese e fiziese .../10
doquier que pareçiese, asy en juyzio como fuera de el,/11 e lo mandaba e mando dar por testimonio synado a (la)/12 dicha Maria
de Arrona, e a su tutor en su nonbre, para gu(arda)/13 de su derecho, e luego yncontinente pareçio asy presente Dom(ingo)/14 de
Arrona, abuelo e tutor de la persona e bienes de la dicha (Maria)/15 de Arrona, e dixo que en nonbre de la dicha menora, su nieta,
.../16 su tutor açetaba e açeto la dicha donaçion que la dicha do(ña)/17 Juliana de Guebara, su madre, le yzo de los dichos bienes
e cosas .../18 en la dicha donaçion contenidas, e la besaba las manos e p.../19 e asy mismo açetaba e açeto esta dicha escriptura
.../20 ynsinuaçion para que del dia de la hecha (sic) de la dicha donaçion en/21 adelante la dicha menora aya e goze e liebe para sy
misma/22 dichos bienes e cosas en la dicha donaçion contenidas, e de como/23 la dicha açetaçion lo pidio por testimonio synado
para guar(da e)/24 conserbaçion del derecho de la dicha Maria de Arrona, su nieta, menor .../25 presente rrogo que de ello fuesen
testigos, de lo qual son testigos que fueron presentes Jo(anes)/26

- 1106 -

1516. urteko agiriak [XVI. m. (16) 1] - [XVI. m. (16) 87]

(70a folioa) de Ypinça, clerigo de misa, e Joan Martines de Amiliuia, escriuano de su alteza, e/1 Martin Saes de Sant Milian,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo/2 aqui el dicho alcalde e los testigos, i por rruego de la dicha doña Juliana/3 de Guebara,
porque no sabya escriuyr,/4 por testigo Juan Martines, Martin Ochoa,/5 yo Martin Sanchis de San Millan por testigo, Domingo de
Arrona,/6 Iohanes de Ypinça, Blas de Artaçubiaga./7

[XVI. m. (16) 7]
1516-II-10. Zestoa
Zestoako Martin Ibañez Zubiaurrekoak Beltran Iraetaren emazte Ana Lasao eta ama Domenja Menari 50 kintal burdinagatik
emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(83i folioa) Carta de pago de Ana de Lasao/11 e Domenja de Mena./12 En la villa de Çestona, a diez dias del mes de febrero de
mill e quinientos e diez e seys años,/13 en mi presençia, etc., e de los testigos de yuso escriptos, Martin Ibanes de Çubiaurre, vezino
de la dicha villa de/14 Çestona, dio e otorgo carta de pago e fin e quito, para agora e para syenpre/15 jamas, a Ana de Lasao, muger
legitima de Beltran de Yraeta, e a Domenja de Mena, su/16 madre, vezinas de la dicha villa de Çestona e ... e a sus personas e bienes
de vna obligaçion de .../17 que por presençia de Joan Martines de Amiliuia, escriuano de su alteza, ellas estaban obligadas/18 contra
el dicho Martin Ybanes de Çubiavrre por rrespetto que el dicho Martin Ybanes de Çubiavrre se/19 abia obligado por debda del dicho
Beltran de Yraeta contra Domingo de Arrona, de pagar los/20 dichos çinquenta quintales al dicho Domingo de Arrona por el dicho
Beltran de Yraeta, y ellas se obligaron de sacar en paz/21 e a salbo al dicho Martin de Çubiavrre de la dicha obligaçion, e por quanto
las dichas/22 Ana de Lasao e Domenja de Mena obieran pagado los dichos çinquenta quintales al dicho/23 Domingo de Arrona y
el dicho Domingo de Arrona abia otorgado carta de pago al dicho Martin/24 de Çubiavrre de la dicha obligaçion, por ende por lo
susodicho les dio carta de pago/25 en forma, segund dicho es, a las dichas Ana de Lasao e Domenja de Arrona, e se obligo con su
persona e bienes espresamente de nunca haser demanda/26 ninguna ... de Ana de Lasao e Domenja de Mena ... sobre los dichos ... e
dio por rrata e cançelada la dicha obligaçion para lo ansy tener/27 e conplir e pasar, dio poder conplido a todos e qualesquier justiçias
de su alteza, someti(endo)/28 se a su juridiçion para ge lo fiziesen asy conplir e pasar e mantener, faziendo sobre ello la execuçion/29
debyda tan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su/30 pidimiento e consentimiento e aquella
fuese por el sentençiada e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo (qual)/31 rrenunçio todos e qualesquier leyes, ansy en general como
en espeçial, de que se pudiera ayudar/32 e aprouechar, para yr o benir contra lo suso dicho, en vno con la ley que dize que general
rrenunçiaçion (de)/33 leyes que ome faga no bala, de lo qual son testigos que fueron presentes, Joan de Vrbieta e Joan Martines de
Ac.../34 e Martin de Çuhube, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Joan de Vrbieta, porque la parte no sab(ia)/35
escriuir e por su rruego, no enpezca lo que ba emendado de mi letra,/36 Joan de Vrbieta, paso ante mi Blas de Artaçubiaga./37

[XVI. m. (16) 8]
1516-II-10. Zestoa
Aizarnan Martin Legarda zapatariak obligazio-agiria sinatu zion Joan Agirre zestoarrari urrezko bost dukateko zorra egin ziola
aitortuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(84a folioa) En Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a diez dias del mes de febrero/1 de mill e quinientos e
diez e seys años, en mi presençia, etc., e de los testigos de yuso escriptos/2 Martin de Legarda, çapatero, vezino de la dicha villa
de Çestona, se obligo por su persona e bienes/3 en forma de pagar a Joan de Aguirre, vezino otrosy de la dicha villa de Çestona,
çinco/4 ducados de oro e de peso puestos en su poder en salbo para el dia de Nuestra Señora/5 del mes de agosto primero venidero,
so pena del doblo rrato manente pacto, por rrazon/6 que otorgo aver rreçibido prestados los dichos çinco ducados por le faser
buena obra, sobre/7 que en rrazon del pago rrenunçio la execuçion de los dos años que ponen las leyes en derecho/8 de la pecunia
en todo e por todo como en ellas se contenia, e dio poder conplido a todos/9 e qualesquier justiçias de su alteza, sometiendose
a su juridiçion para que en ello fiziesen/10 ansy cunplir e pagar e mantener, faziendo execuçion en su persona e bienes e paga
conplida/11 al dicho Joan de Aguirre, syn atender para ello plazo alguno, al dicho Joan de Aguirre,/12 de los dichos çinco ducados
de prinçipal mas de la pena del doblo cayendo en ella,/13 e costas e dapños que ende se le rrecresçiere, de todo byen ansy e atan
conplida/14 mente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento/15 e consentimiento e aquella
fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/16 en rrazon de lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, ansy en general
como en espeçial,/17 de que se pudiese ayudar e aprouechar, para yr o venir contra lo susodicho, en vno con la ley/18 que dize
que general rrenunçiaçion de leys que ome faga no bala, de lo qual son testigos que fueron/19 presentes, Joan de Vrbieta e Joan
de Alquiça e Joan de Çelaya, vezinos de la dicha villa de/20 Çestona, e firmo aqui de su nonbre,/21 Martin de Legarda, paso ante
mi Blas de Artaçubiaga./22

[XVI. m. (16) 9]
1516?-II-10. Zestoa
Graziana Apategi eta Migel Apategi senar-emazteek Maria Joango Barrenolari (Joan Agirreren emazteari) Aizarnako elizan
zeukaten hilobia saldu egin zioten, Maria Joango eta senar zenarengandik mesede ugari jasotakoak zirelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(84i folioa) En la plaça de Ayçarna, a diez dias del mes de hebrero de mill e quinientos e diez e (seys)/1 años, en presençia,
etc., e de los testigos de yuso escriptos, Graçiana de Apategui e (su)/2 marido Miguel de Apategui con liçençia de ello abydo del
dicho su marido en forma, ben(dieron),/3 çedieron e traspasaron a Maria Joango de Barrenola, muger de Joan de Aguirre,/4 todo
el derecho que a ellos perteneçia en vna fuesa que tenian en la yglesia de Ayçarna,/5 que tiene de Miguel Joan e Marina de Yndo,
e por la delantera la fuesa de Gra(çia)/6 Lasa, e por la parte de fuera la fuesa de Ayçarnatea, la qual dicha fuesa le/7 bendieron
en forma con todas sus entradas e salidas e pertenençias, por/8 quanto otorgaron aver rreçibido de ellos muchos benefiçios e
honrra e seruiçios/9 e por ge lo galardonar de que le fezieron donaçion en forma .../10 de letrados, etc., testigos son, que fueron
presentes, Pedro de Yribarrena e Martin de/11 Herarriçaga e Joan de Legarda, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui
el dicho/12 Pedro de Yribarrena, porque las partes no sabian escriuir e por su rruego,/13 Pedro de Yribarrena, paso ante mi Blas
de Artaçubiaga./14
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[XVI. m. (16) 10]
1516-II-14/XII-20. Azkoitia, Azpeitia, Aizarnazabal, Donostia, Tolosa, Deba, Getaria
Aizarnazabalgo Atristaingo ondasunei buruz Joan Atristainek Zestoako Joan Etxabe eta kideen aurka Gipuzkoako korrejimenduan
izandako auzia.
A. Gipuzkoako Artxibo Orokorra (GAO). Tolosa. COMCI - 10. Eskribaua: Idiakaitz.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) (Y)o el liçençiado Luys Perez de Palençia, teniente de corregidor de esta noble e/1 (le)al prouinçia de Guipuzcoa por
el magnifico cavallero Sancho Martines de Leyba,/2 (ca) pitan general e corregidor prinçipal de ella por la rreyna nuestra señora,
mando/3 (a v)os Maria Perez de Ynchaurregui, biuda, muger de Martin de Ynchaurregui,/4 (de)funto e ... vuestros fijos e del
dicho/5 vuestro marido defunto, e Beltran de Enbil, menor, heredero de Martin de Enbil,/6 (de)funto, e a cada vno de vos, que del
dia que este mi mandamiento vos fuere no/7 (tifi)cado en vuestras personas, podiendo seer avidos, o ante las puertas/8 (de vues)tras
abitaçiones y moradas, haziendolo saver a vuestros criados o fa/9 (mil)iares si los abeys, o a los vezinos mas çercanos, de manera
que a vuestra notiçia/10 (ven)ga e ynorançia no podays pretender que lo non supistes, dentro de/11 (qua)tro dias primeros seguientes
bengades e parescades ante mi vos los dichos menores,/12 (a)çetando o rrepudiando la herençia e bienes que fueron e fincaron del
dicho Martin/13 (de) Ynsaurregui, probeydos de tutores o curadores avilitando vuestras personas,/14 ... mesmo vos el dicho Beltran
açetando o rrepudiando la herençia e bienes/15 (que) fueron e fincaron del dicho Martin de Enbil, a estar a derecho con Joan de/16
(Atris)tayn, sobre rrazon de çierta demanda que os entiende poner e yn/17 (ten)tar, e no fagays ende al, so pena de la rrebeldia
acostunbrada,/18 ...fecho en Azcoytia, a XIIII de hebrero de I U DXVI años./19 El liçençiado Luys Perez, Françisco de Ydiacayz./20
...que vnos menores parescan probeydos de tutor o curador açetando o rre/21 (pu)diando vna herençia, etc. derechos al
corregimiento IIII al testimonio XII./22
(2. or.) En la casa e caseria de Enbil, juridiçion de la villa de Çumaya, a IIII dias (del)/1 (mes) de março de I U DXVI años, yo
Veltran de Vnçeta, escriuano de su alteza,/2 (notifi)que e di a entender lo contenido en este mandamiento de esta otra parte a Veltran
de Enbil/3 (dentro) contenido en su persona, el qual pedio treslado de el, testigos Chomin de Vnçeta,/4 ... en fee de lo qual firme
aqui mi nonbre, Beltran de Vnçeta./5
...ja, delante la casa e caseria de Ynchaurregui, juridiçion de Çumaya,/6 (y)o Veltran de Vnçeta, escriuano, notifique e di a
entender lo contenido en este dicho/7 ... Peres de Ynchaurregui dentro contenido en su persona e a sus fijos en presençia/8 ... su
madre, para que ella les aga saber, testigos el dicho Chomin de Vnçeta,/9 ... lo qual yo el dicho escriuano firme aqui mi nonbre,
Beltran de Vnçeta./10
...coytia a VII de março de I U DXVI ante el señor teniente lo presento Vnçeta,/11 ... Vçin, Vbayar./12
(3. or.) Noble e muy virtuoso señor liçençiado Luys Peres de Palençia, teniente de corregidor de esta/1 noble e muy leal prouinçia
de Guipuscoa por el magnifico caballero Sancho/2 Martines de Leyba, capitan general e corregidor de ella por su alteza, Iohan
Martines de Vn/3 çeta, en nonbre e como procurador que soy de Juan de Atristayn, vezino de la villa de Çu/4 maya, me querello
ante vuestra merçed de Juan de Echabe, vesyno de la villa de/5 Çestona, e de Beltran de Enbill, heredero e poseedor de/6 los bienes
y herençia vniversalmente que fueron e fincaron de Martin de En/7 vill, defunto, e de Martin de Ynsaurregui ..., fijos legitimos y
herederos/8 vniversales e poseedores de los bienes y herençia que fueron e fincaron de Martin/9 de Ynchaurregui, defunto, vezinos
de Çumaya, e fasyendo verdadera rrelaçion de esta querella/10 e demanda, digo que ansy es que puede aver çierto tienpo que Martin
de/11 Atristayn, abuelo del dicho mi parte, e Martin su fijo, padre del dicho mi/12 parte, al tienpo de su fin e muerte dexaron al dicho
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mi parte por su/13 fijo legitimo en vno con otra su hermana, por cuya muerte quedo e/4 finco por vnico heredero vniversal de los
bienes y herençia pertenesçientes/15 a los dichos sus padre e abuelo, e los que fincaron al tienpo de su fin e muerte/16 de ellos, que
son la casa de Atristayn con sus pertenençias, que es en la/17 juridiçion de la villa de Çumaya, y muchos bienes muebles en ella en
oro/18 e plata e vestidos e moneda monedada e joyas e rropas e vestidos/19 e axuar e preseas de casa de mucha estimaçion e balor, e
mas en/20 ganado syete bacas en la dicha casa, e vn rroçin e veynte cabras e veynte/21 y tres obejas e syete puercos, e mas muchos
rreçibos e açiones, cre/22 ditos e derechos, en espeçial ochenta e dos quintales de fierro en Juan de Avso/23 roechea, dicho Agure,
defunto, e mas catorze quintales de fierro en/24 Juan de Sarasola, e tanbien muchos biueros de mançanos e rrobres/25 e castaños que
dexaron plantados los dichos sus padre e abuelo, e/26 allende digo que al tienpo que mi parte se caso seyendo menor, como/27 al
tienpo era, los dichos Juan de Echabe e Martin de Ynchaurregui e Martin de/28
(4. or.) Enbill, como tutores e curadores del dicho mi parte e de la dicha su h(ermana)/1 defunta, rreçibieron e cobraron de Juan
de Areyçaga, suegro del …/2 mi parte, e de sus fiadores, çiento e veynte quintales de fierro l.../3 digo que el dicho mi parte con la
dicha su hermana, seyendo pupilla e huer.../4 para los dos fueron criados e nonbrados por el dicho su abuelo p.../5 testamento por
sus cabeçaleros albaçeas y executores e testi.../6 de su testamento los susodichos Juan de Echabe e sus consortes .../7 huerfanos,
e muerto su padre y hermana del dicho mi parte, queda.../8 gouierno e administraçion e como sus tutores e curadores .../9 como
açetaron el cargo de la executoria del dicho testamento e .../10 e cura del dicho mi parte y el cargo de la administraçion de.../11
encargandose del dicho ofiçio, entraron e se apoderaron …/12 sobre dichos bienes, e administraron e rregieron los dichos bi(enes y
he)13 rençia dentro del tienpo de la pupillar hedad, e despues fa.../14 fue casado e se yzo mayor de hedad, tomando e rreçeuiendo
los t(ales)/15 bienes de la dicha casa e rreçiuiendo los frutos e rrentas de.../16 dicho (sic) bienes e haziendo e disponiendo de ellos
como a ellos bie.../17 paresçia, distribuyendo muchos bienes, de muchas cantidad.../18 dineros como cabeçaleros e executores del
dicho testa(mento)/19 cosa alguna de lo qual que asy hizieron e administraçi(on).../20 cuenta ni rrason devida ni rrestituçion de cosa
alguna seg.../21 derecho debian fizieron, antes se morieron los dichos Martin de .../22 e Martin de Ynchaurregui, cuyos herederos
vniversales .../23 e son los suso nonbrados, e açetaron e poseen sus bi.../24 rençia, e por ello asy como los dichos defuntos er.../25
tenudos e obligados de dar cuenta con pago de lo suso dicho .../26 dicho mi parte, asy los dichos sus herederos y el dicho Juan.../27
(5. or.) en vno con ellos, cada vno de ellos deben e son tenudos de dar cuenta e/1 rrason de su ofiçio e administraçion en forma devida
solene al/2 dicho mi parte, pues es fenesçido el dicho ofiçio e se yzo mayor el dicho/3 mi parte, e como quiera que han seydo muchas
vezes rrequeridos por el/4 dicho mi parte a que ayan de dar y den la dicha cuenta buena y entera,/5 no lo han querido faser syn contienda
de juysyo, antes lo rrecusan/6 de faser ynjusta e yndevidamente, sobre que pido conplimiento de justiçia,/7 e sy otro mayor pedimiento o
conclusyon se rrequiere y es neçesario, sobre/8 ello pido a vuestra merçed, en el dicho nonbre, que abiendo por verdadera la/9 rrelaçion
e narraçion de la dicha mi demanda, o la parte que bastare de ella/10 para fundamento de mi yntençion, por su sentençia la que debiere e
fallare/11 los aya de condenar e condenar y condene a los susodichos, e/12 a cada vno de ellos yn solidun, a que ayan de dar y den cuenta
y rrason conplida/13 y debida en forma solepne con pago del dicho su ofiçio e administraçion/14 suso dicha y conpela e apremie e que
den y paguen, entreguen y rres/15 tituyan e satisfagan enteramente al dicho mi parte todos los dichos/16 bienes e su alcançe de ello que
sea abraçado, en vno con sus frutos e rrentas que ouieron e rreçeuieron de/17 los dichos bienes e sus pertenençias por el dicho tienpo,
apremiandoles a ello/18 por todo rremedio juridico, condenandoles en costas que pido e protesto,/19 e para ello ynploro su ofiçio, e juro
a Dios e a esta Cruz + que esta/20 dicha demanda no pongo maliçiosamente, e la señalo al presente/21 espremir y declarar y la entiendo
probar en lo neçesario con testigos y/22 escripturas, lo que entiendo presentar./23 Murouia./24
(6. or.) En Azcoytia, a VII de março de I U DXVI, ante el señor teniente .../1 Vnçeta en nonbre de Joan de Atristayn, e puso esta
(de)/2 manda a los en ella contenidos, es a saver, a Joan de Echabe .../3 persona de Çorroviaga, e a Beltran de Enbill en persona de
.../4 Lasao e a Domingo de Ynsaurregui en su persona, a los/5 quales su merçed mando dar traslado de esta/6 demanda, e al termino
de la ley rrespondan so la pe(na)/7 de ella y el dicho Domingo señale posada y procurador sin.../8 avdiençia señallo por procurador
a Lasao, el qual açeto,/9 testigos Vçin, Vbayar./10
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(7. or.) Noble señor./1 (Joa)n Martines de Lasao, en nonbre de Juan de Echave e de Veltran de Envil/2 (e) de Martin de Ynchavrregui
e sus hijos, rrespondiendo a çierta demanda ante/4 (vuestra) merçed puesta por parte de Juan de Atristayn, vezino otrosi/4 (de) la
dicha villa de Çumaya, en que haze rrelaçion que Martin de A/5 triztayn, ahuelo del dicho Juan de Atriztayn, al tienpo/6 de su fin
oviera dexado por su hijo legitimo/7 al dicho Juan de Atristayn e por heredero vniversal de/8 ...no bienes, e al tienpo de su fin diz que
dexo los bienes en la/9 dicha demanda contenidos e otros muchos por suyos e como suyos,/10 conforme al dicho su pedimiento a que
yo el dicho Juan de/11 Echabe e Martin de Envill e consortes fuesemos condenados/12 en lo contenido en la dicha demanda como
executores e guardas/13 de los dichos menores, cuyo tenor aviendo por/14 rrepetido, digo que vuestra merçed no deve efetuar/15
cosa alguna de lo en contrario pedido por/16 las cabsas seguientes: lo vno porque el dicho Juan/17 de Atristayn no seria ni es parte
para cosa alguna/18 de lo contenido en la dicha demanda, e por ser aquella yneta,/19 oscura, mal formada ni para cosa alguna/20 de
lo en ella contenido le conpetia ni conpete açion,/21 ofiçio de juez ni otro rremedio juridico. Lo otro,/22 porque el dicho pedimiento
no contiene en si rrelaçion/23 verdadera ni el dicho Juan de Atristayn seria/24 ni es parte ni heredero de aquella dicha demanda
haze/25 rrelaçion, ni el dicho defunto dexo tales ni/26 tantos bienes, e caso puesto que dexado obiese,/27 los tales avrian distribuydo
los dichos/28
(8. or.) cabeçaleros e yo el dicho Juan de Echabe s.../1 vino a mi poder aquello e mas abrey.../2 tado e distribuydo por los dichos
meno.../3 e la dicha quenta que en contrario se pide/4 presto e çierto, hallandose parte el.../5 demandante, e por vuestra merçed
sindo…/6 de le dar e alentar a la dicha quenta e .../7 dores o como lugar de derecho obie(se, por)/8 las quales rrazones e por cada
vna/9 pido mande dar e de la dicha demanda p(or ...)/10 o al menos absuelba de ella .../11 mis consortes de todo lo en ella contenido,
da.../12 libre e quito de todo lo en contrario pedido .../13 (conde)nando en costas al dicho demandante,/14 otrosi digo que verificadas
quentas/15 paresçe por çierto feneçimiento de .../16 que paso ante Juan Martines de Mantelola/17 yo el dicho Juan de Echabe alcançe
d.../18 syete florines corrientes, los quales por .../19 por via de rreconbençion e pido conde(ne)/20 de ellos e conplimiento de justicia,
niego la .../21 contrario e negamos en todo e en cada parte de .../22 nimo de contestar, las costas pido e protesto./23 .../24
(9. or.) el dicho poder e pedimiento suso encorporados asi presentados, luego el dicho/1 Martin Martines de Lasao en el dicho
nonbre dixo/2 que el dicho poder presentava para se mostrar parte, e dezia/3 e pedia segun que en el dezia e se contenia en persona
del dicho/4 Juan Martines de Vnçeta, procurador del dicho Juan de Atristayn, el/5 qual dixo que pedia traslado, su merçed mando le
dar/6 e al quarto dia rresponda e concluya, testigos Juan de Yçaguirre/7 e Pedro de Vbayar./8
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azcoytia, a veynte/9 e tres dias del dicho mes de abrill e año susodicho,/10 ante
el dicho señor teniente de corregidor e en presençia de mi el/11 dicho escriuano e testigos de yuso escriptos, paresçio presente el
dicho/12 Juan Martines de Vnçeta en nonbre e como procurador del dicho Juan de/13 Atristayn en el pleito de con los dichos Juan
de Echave/14 e consortes, e mostro e presento vn pedimiento/15 por escripto, cuyo tenor es este que se sigue:/16
(10. or.) En Elgoyboybar, (sic) a XIIII de abril de I U DV(I)/1 ante el señor teniente lo presento Lasao en persona de .../2 al quarto
dia rresponda e concluya, testigos Vçin, Vbayar./3
(11. or.) Noble señor:/1 Joan Martines de Vnçeta, en nonbre e como procurador que soy del dicho Joan de Atriztain, en el/2
pleito que trata con los dichos Joan de Echabe e sus consortes, satisfaziendo a lo contenido/3 en la petiçion en contrario presentado,
digo que syn enbargo de ello que no/4 proçede ni ha lugar de fecho ni de derecho, vuestra merçed debe condenarlos a que den/5
cuenta e rrazon de la dicha administraçion que tubyeron el dicho Joan de/6 Echabe como prinçipal e los dichos consortes, como
herederos vniversales/7 de los dichos defuntos executores de testamento e tutores, e como ellos/8 heran tenidos de dar segund esta
pidido de suso e demandado, por/9 que la dicha demanda se puso por parte bastante en tienpo y en forma, e su/10 rrelaçion fue y es
verdadera y el dicho mi parte fue y es tal heredero en los/11 dichos bienes y herençia del testador y quedaron tales e tantos bienes
e mas,/12 como dicho es, e los dichos partes adversas los confiesan y es verdad que tu/13 byeron el dicho cargo e ofiçio e tomaron
los dichos bienes y fueron y son obligados yn solidun/14 a dar la dicha cuenta con pago de los dichos bienes e rrestituçion/15
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de ellos y entrega con sus yntereses allende, segund fueran e sean/16 alcançados por la dicha cuenta, e aquella la deben dar por
inbentario/17 legitima e solenemente fecho de la dicha administraçion e herençia e/18 bienes, e no la dando asy, debe ser deferido al
dicho mi parte juramento yn liten/19 fasta en quantia e suma de mill ducados que el dicho mi parte sera contento/20 con vna paga,
e asy lo protesto, sy nesçesario es, que açepto/21 el ofreçimiento del dicho Joan de Echabe e consortes en que dize que quiera dar
e asentarse/22 a cuenta el dicho mi parte, e yo en su nonbre, estamos prestos de rres/23 çibyr, segund dicho es, y nyego que obyese
pasado berifiçaçion/24 alguna de cuentas, e sy alguna obo seria entre los mismos albaçeas/25 e tutores pribada e particularmente, e
non con el dicho mi parte ni con/26 otro curador y azedor en su nonbre, e lo que demas en contrario se/27 dize no enpezca ni faze
al caso e çesa por lo susodicho, syn enbargo/28 de ello, negando lo perjudiçial concluyo e para ello ynploro su o/29 fiçio, e pido
justiçia e costas. Murouia./30
(12. or.) En Azcoytia, a XXIII de abril de I U D(XVI)/1 años, ante el señor teniente lo presento Vnçeta/2 en persona de Lasao, al
quarto dia rr(esponda)/3 e concluya, testigos Vçin, Vbayar./4
El dicho pedimiento suso encorporado asi presentado, luego .../5 Martines de Vnçeta, en el dicho nonbre, dixo que dezia/6 segun
e como en el dezia e se contenia en esta …/7 de ello el dicho Martin Martines de Lasao protesto de el …/8 partes, el qual dixo que
pedia traslado s.../9 mandole dar e al quarto dia rresponda/10 fueron presentes por testigos a ello Juan de Eyçag(uirre)/10 e Pedro
de Vbayar./12
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de .../13 a dos dias del mes de mayo e año .../14 ante el dicho señor teniente e en
presençia de .../15 Françisco Peres de Ydiaquaiz, escriuano, e testigos de yuso (escriptos)/16 paresçio presente el dicho Martin
Martines de Lasao .../17 como procurador de los dichos Juan de Echave e Y.../18 e presento vn pedimiento por escripto cuyo
(tenor)/19 es este que se sigue:/20
(13. or.) Noble señor:/1 Martin Martines de Lasao, en nonbre de los dichos Juan de Echabe e/2 de Beltran de Enbill e sus
consortes, afirmandome/3 en lo que tengo dicho e allegado en el pleyto e cav/4 sa que los dichos mis partes ante vuestra merçed
tratan/5 con el dicho Juan de Atriztayn sobre las cavsas/6 e rrazones en su demanda contenidas, e rres/7 pondiendo a la petiçion
vltima por su parte/8 presentada, digo que, syn enbargo de ello, que en fecho ni en derecho consyste, vuestra merçed debe efe/10
tuar segund que por mi parte de suso esta pedido,/11 e dar la dicha demanda por ninguna, o a lo menos/12 absoluer e dar por libre
e quito de lo en ella/13 contenido por lo que tengo dicho e allegado,/14 a que me rrefiero, e porque la dicha demanda/15 padesçe e
contiene los viçios e errores/16 que tengo dichos e allegados, caso que alguna ad/17 ministraçion los dichos mis partes ovieran/18
avido, darian cuenta e rrazon de la tal, e avn/19 que el dicho Juan de Echabe fuese vno de ellos y/20 esten obligados yn solidun, como
en contrario/21 mençion se haze, la absoluçion de vno libra/22 a los otros correos e consortes, e asy ha/23 ria la del dicho Juan de
Echabe, quanto mas que/24 todos ellos habrian dado la dicha cuenta/25 en que alcançaron al dicho Juan de Atriztayn/26
(14. or.) y de quien pretiende aver cavsa los dichos mis (par)/1 tes, no confiesan cosa alguna prejudiçial .../2 esta dicho el dicho
demandante, no fue ni es .../3 para lo contenido en su demanda, ni fue ni es tal (he)/4 redero como por su parte mençion se ha(ze)
.../5 la dicha cuenta por mi parte presentada es (bas)/6 tante y es en lugar de ynbentario e .../7 por tal el juramento in liten de que
lo contr(ario).../8 mençion se haze no ha logar, pues los d(ichos)/9 mis partes han dado e quieren dar la dicha .../10 e porque como
sospechoso se ofresçe el dicho (Juan de Atriz)/11 tayn que parte no es para ello que el ne.../12 su tutor tan solamente pueden
pedir e a.../13 en caso que lugar oviese, e asy çesa todo lo e(n con)/14 trario pedido, dicho e allegado, por ende pi(do).../15 todo
segund de suso e sobre todo lo rra.../16 do conplimiento de justiçia, para lo neçesario e con.../17 ro su noble ofiçio ynploro, çesante
ynob(açion)/18 concluyo e pido e protesto las costas./19
Iohanes bacalarius./20
(15. or.) En Azcoytia, a II… de mayo de I U D XVI, ante el señor .../1 Lasao notificar e al quarto dia rresponda (e)/2 concluya,
testigos, Vçin, Vbayar./3
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El dicho pedimiento suso encorporado asi presentado la .../4 el dicho Martin Martines de Lasao, en el dicho nonbre, dixo que
dez(ia)/5 e pedia segund e como en el dezia e se contenia en .../6 de la otra parte, al qual su merçed mando notificar .../7 quarto dia
rresponda e concluya, testigos .../8 de Yçaguirre e Pedro de Vbayar./9
(16. or.) En el pleito que es entre Juan de Atriztayn,/1 vezino de Çumaya, abtor e demandante,/2 e Juan de Echave e Beltran
de Envil e Martin de/3 Ynchavrregui, rreos e defendientes, de la otra,/4 sobre las cabsas e rrazones en el proçeso del dicho pleito
contenidas:/5
Fallo que devo rresçibir e rresçibo a amas las dichas partes/6 e a cada vna de ellas a prueba de lo por ellos dicho e a/7 llegado
e de todo aquello que probar deven e probar les conbie/8 ne, e probado les puede e deve aprobechar, saluo jure yn/9 pertinençiun e
non admitendorun, para la qual prueba faser/10 les do e asino plazo e termino de nueue dias primeros seguientes,/11 e eso mesmo
para que vengan e parescan ante mi las dichas partes/12 a ver, presentar, jurar e conosçer los testigos e probanças que la vna parte/13
presentare contra la otra, e la otra contra la otra, e mando que dentro de quatro dias juren de calunia e rresponda a las/15 preguntas
que la vna parte presentare contra la otra e la otra contra la/16 otra, so pena de confiesos, e por mi sentençia asy lo pronunçio e
man/17 do en estos escriptos e por ellos. El liçençiado Luys Peres./18
Pronunçiose esta sentençia por el señor teniente en Azpeytia, a XX de mayo/19 de I U DXVI, en presençia de Çorroviaga/20 e
Vnçeta e Lasao, testigos, Vçin, Vbayar./21
A XXVI de junio se porrogo a pidimiento de Lasao, e a consentimiento de Vnçeta,/22 el termino por quinze dias que corre de
oy, testigos Aquemendi, Segurola./23
(17. or.) Dada e rrezada fue esta dicha sentençia suso encorporada en abdiençia .../1 dicho señor teniente, en la villa de Azpeytia,
a veynte dias del (mes de)/2 mayo, año susodicho, en presençia de mi el dicho Fran(çisco de)/3 Ydiaquaiz, escriuano, e testigos,
estando presentes a la pronunçiaçion/4 los dichos Juan Martines de Vnçeta e Martin Martines de Lasao e Juan .../5 Çorrouyaga,
procuradores de amas las dichas partes, siendo presentes/6 por testigos Juan de Vnçeta e Pedro de Vbayar./7
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Az(peytia),/8 treynta e vn dias del dicho mes de mayo e (año)/9 susodicho, ante
el dicho señor teniente e en presençia (de mi el)/10 dicho escriuano e testigos yuso escriptos, paresçio presente .../11 Juan Martines
de Vnçeta, en nonbre e como procurador de/12 Juan de Atristayn, en el pleito que trata con los .../13 Juan de Echabe e consortes,
e mostro e presento v(n...)/14 mandamiento que el dicho señor teniente mando dar e dio con.../15 de notificaçion en las espaldas
e vn.../16 e preguntas por las quales pidio hizie.../17 soluer a los dichos Juan de Echabe e consortes, el tenor (del)/18 qual dicho
mandamiento es este que se sigue:/19
(18. or.) Yo el liçençiado Luys Peres de Palençia, teniente de corregidor de esta noble e leal/1 prouinçia de Guipuzcoa por el
magnifico cauallero Sancho Martines de Le/2 yba, capitan general e corregidor prinçipal de ella por la rreyna/3 nuestra señora, mando
a vos Juan de Echave e Veltran de Envil e Maria Peres/4 de Yvarregui (sic) e a cada vno de vos, del dia que este mi mandamiento/5
vos fuere notificado, dentro de tres dias primeros seguientes vengades e pares/6 cades ante mi a faser e prestar juramento de calunia
e rresponder a las posiçiones/7 que por Juan de Atristayn ante mi estan presentadas, so pena/8 de ser confiesa en ellas e en cada vna
de ellas, fecho en Azpeitia,/9 a XXVII de mayo de I U D XVI./10 El liçençiado Luys Peres, Françisco de Ydiacais./11
Mandamiento para que vaya a jurar de calunia al corregidor o al escriuano. /12
(19. or.) Delante las casas de Echabe, que son de Juan de Echabe, e las casas de Enbil, que son (de)/1 Beltran de Enbil, e las
casas de Ynsavrregui, que son de Maria Peres de Ynsavrr(egui),/2 a veynte e nueve dias del mes de mayo de mill e quinientos e diez
e seys a(ños),/3 yo Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico de la rreyna nuestra señora e de los d(el)/4 numero de la villa
de Çestona, ley e notyfique este mandamiento a los dichos Joan de Ech(abe)/5 e Beltran de Enbil e Maria Peres de Ynsavrregui,
conbyene a saber, al dicho (Juan)/6 de Echabe en persona de Maria Peres, su muger legitima, la qual me dixo que el dicho Ju(an)/7
hera en Guetaria, que es media legua de su casa, e que vernia para ora de comer e .../8 diria, e al dicho Beltran de Enbil en persona
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de Graçia, su legitima muger, l(a qual)/9 ansy mismo me dixo que el dicho su marido hera en Guetaria, e que vernia .../10 a comer
e en ello diria, e a la dicha Maria Peres de Ynsavrregui en su per(sona)/11 en todo e por todo como en ello se contenia, a lo qual fue
presente por testigo/12 Joango de Artaçubiaga, e firmelo de mi nonbre en testimonio de verdad./13 Blas de Artaçubiaga./14
El dicho mandamiento suso encorporado, luego el dicho Juan Martines de Vnçeta, en el dicho nonbre,/15 acusaba e acuso la
rrebeldia de los dichos Juan de Echabe e Veltran .../16 e Maria Peres de Yvarregui, e en su rrebeldia pedia les condenase por confesas
en el .../17 por el presentadas, los quales luego paresçieron e dixieron que benian en seguimiento .../18 mandamiento a haser el dicho
juramento, de lo qual le fue tomado e rresçibido el dicho .../19 haziendole poner corporalmente sus manos derechas sobre la señal .../20
e palabras de los santos evangelios, echandoles la confusion en tal caso (acostun)/21 brada, los quales rrespondiendo a ella dixieron que
asi juraban e amen .../22 so cargo de el rrespondiendo a las dichas posiçiones e preguntas por parte .../23 Juan de Atristayn presentadas,
dixieron e depusieron e el tenor de .../24 posiçiones e preguntas, vno en pos de otro, son en la forma seguiente:/25
(20. or.) Por estas seguientes posyçiones e por cada vna de ellas sean/1 preguntados e ynterrogados Juan de Echabe e Veltran de/2
Enbill e Maria Peres de Ynchaurregui e sus fijos, en el pleito que/3 tratan con Iohan de Atristayn./4
I Primeramente pongo e sy negado me fuere probar entiendo, que los/5 dichos Juan de Echabe e Veltran de Enbill e Maria Peres
de Yncha/6 vrregui e sus fijos e cada vno de ellos conosçen a mi el dicho/7 Juan de Atristayn e conosçieron a Martin de Atristayn,
mi padre,/8 e a Martin de Atristayn e Maria Martin de Atristayn, su muger, mis/9 abuelos, e conosçieron a Martin de Enbill e Martin
de Ynchaurregui,/10 marido de la dicha Maria Peres e padre de sus fijos menores, defuntos que/11 en gloria sean, e conosçe a Juan
de Echabe, todos vezinos de las villas/12 de Çumaya y Çestona e a cada vno de ellos./13
II Yten pongo, etc., que los dichos Martin e Martin, padre e abuelo de/14 mi el dicho Juan de Atristayn, al tienpo de su fin e
muerte/15 dexaron por su fijo legitimo e de legitimo matrimonio/16 nasçido a mi el dicho Juan de Atristayn en vno con vna/17 mi
hermana que despues morio./18
III Yten pongo, etc., que despues de la fin e muerte de la dicha/19 mi hermana yo quede por fijo vnico y heredero vniversal/20
de los bienes y herençia pertenesçientes a los dichos mis padre e/21 abuelo y de todo lo que dexaron de sus dias, e por tal/22 avido
e tenido./23
IIII Yten pongo, etc., que los dichos mis padre e abuelo al tienpo de/24
(21. or.) su fin e muerte dexaron por sus bienes e herençia .../1 bienes muebles y rrayses, asy en oro y plata .../2 moneda e vestidos
e axuar de casa, fasta balor e mon(ta)/3 miento de çient ducados de oro, poco mas o menos, que a comun (e)/4 justa estimaçion
podian baler e balian a la sason./5
V Yten pongo, etc., que a la dicha sason que sus bienes y herençia/6 quedaron allende de la casa prinçipal donde biuian e mo/7
raban e sus pertenençias, dexaron en la dicha casa syete/8 e mas cabeças de ganado bacuno, mas vn rroçin/9 e veynte cabras e
veynte y tres cabeças de obejas e car/10 neros e syete puercos, que podian baler e balian a la/11 sason a comun estimaçion çinquenta
ducados de oro./12
VI Yten pongo, etc., que asy mismo dexaron en sus bienes y here(ençia)/13 dos juntas de bueyes duendos, e que aquellos ganados
suso .../14 por tienpo de quinze años que ha que fallesçieron los dichos mis (padre)/15 e abuelo, criaron e multiplicaron en partos e
pospartos,/16 fasta en numero de çien cabeças de ganado, que a comun/17 estimaçion balian e balen çient ducados de oro./18
VII Yten pongo, etc., que los dichos mis padre e abuelo dexaron planta(dos)/19 muchos biueros de castaños e mançanos e
nogales e rrobles/20 e fresnos de mucha estimaçion e balor de mas del balor/21 suso dicho.
VIII Yten pongo, etc., que los dichos mis padre e avuelo dexaron muchos/23 rreçibos e de grandes sumas e açiones e derechos,
en espeçial en Juan (de)/24 Avsoroechea, dicho Agure, defunto, ochenta quintales de/25
(22. or.) fierro e mas en Juan de Sarasola quatorze quintales de fierro, segund/1 paresçia por escripturas e otros rreçibos que
dexaron en otras/2 personas vezinos e moradores de las dichas villas de Çumaya y Çestona/3 e de Orio e de otras partes./4
IX Yten pongo, etc., que el dicho Juan de Echabe e los otros sus consortes/5 defuntos fueron creados e nonbrados por los dichos
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sus padre/6 e abuelo defuntos por sus albaçeas e testamentarios e/7 tutores e curadores de mi el dicho Juan de Atristayn, e por/8 tales
fueron avidos e tenidos./9
X Yten pongo, etc., que despues de muerto mi padre e hermana de/10 mi, el dicho Juan de Atristayn, quede yo huerfano menor
de/11 hedad de hedad de diez o honze años so mando e govierno/12 de los dichos cabeçaleros e tutores./13
XI Yten pongo, etc., que los dichos Juan de Echabe e los otros/14 sus consortes defuntos como tales cabeçaleros e testamen/15
tarios e tutores açetaron el cargo del gobierno e administra/16 çion de mi persona e de los dichos bienes y herençia y defuntos./17
XII Yten pongo, etc., que los dichos Juan de Echabe e sus consortes defuntos/18 se apoderaron e tomaron los dichos bienes e
herençia de los dichos bienes,/19 e administraron e rregieron e gosaron los dichos bienes, rreçiuiendo/20 los frutos e rrentas de ellos
distribuyendo como bien les paresçia/21 por tienpo y espaçio de los dichos quinze años pasados, fasta que/22 yo me casase y despues
fasta oy dia, como tales cabeçaleros/23 e curadores./24
XIII Yten pongo, etc., que al tienpo que yo me case seyendo menor de hedad/25
(23. or.) como al tienpo era, los dichos Juan de Echabe e Martin de Ynchau(rregui)/1 e Martin de Enbill, como tales curadores e
cabeçaleros de .../2 el dicho Juan de Atristayn, rreçiuieron e cobraron de Juan de (A)/3 reyçaga, mi suegro, e de sus fiadores, çiento
e veynte qu(in)/4 tales de fierro que el dicho mi suegro me prometio en dote .../5 de ellos le otorgaron carta de pago al dicho mi
suegro./6
XIIII Yten pongo, etc., que agora puede aver ... años, poco/7 mas o menos, que morieron los dichos Martin de Enbill e Martin/8
de Yncahurregui, tutores e cabeçaleros susodichos, syn d(ar)/9 cuenta ni rrason a mi el dicho Juan de Atristayn ni a otro/10 por mi,
e mucho menos dio la dicha cuenta el dicho Juan de Echa(be)/11 fasta agora./12
XV Yten pongo, etc., que despues de muertos los dichos Martin de Enbil/13 e Martin de Ynchaurregui, tutores e curadores e
cabeçaleros su(so)/14 dichos, que los dichos Veltran de Enbill e Maria Peres de Ynchau/15 rregui e sus fijos menores quedaron e
fincaron por sus fi(jos)/16 legitimos y herederos vniversales, e açetaron e poseen .../17 bienes y herençia, vsando de ellos e cobrando
sus rreçibos e pa/18 gando sus debdas e por tales son avidos y tenidos./9
XVI Yten pongo, etc., que yo el dicho Juan de Atristayn, casado/20 e velado e mayor de hedad de los veynte e çinco años,/21 de
vn año a esta parte, poco mas o menos, e por tal avido y te/22 nido./23
Yten pongo que todo lo susodicho es verdad y es publico e notorio./24 Murouia/25
En Azpeytia, a XXXI de mayo, juraron Martin de/26 Echabe e Veltran de Enbill e/27 Maria Peres de Ynchavrregui./28
(24. or.) Confesion del rreo./1 El dicho Juan de Echabe, vezino de Çumaya, so cargo del juramento de calunia por el fecho,
presentado/2 en el pleito que trata con Juan de Atriztayn, rrespondiendo a las pusiçiones por su parte/3 presentadas./4
I A la primera dixo que conozçe al dicho Juan de Atriztayn e asi mismo conoçio e/5 conozçe a los otros contenidos en la posiçion
y que este mismo es Juan de Echabe de que aze/6 mençion en la dicha posiçion./7
II A la segunda posiçion dixo que sabe e confiesa ser verdad lo contenido en la dicha posiçion./8
III A la terçera posiçion dixo que sabe que despues que murio la hermana del dicho/9 Juan de Atriztayn, el dicho Juan quedo por
yjo vnico del dicho su/10 padre Martin de Atristayn./11
IIII A la quarta posiçion dixo que la non sabe e la negava e nego./12
V A la quinta posiçion dixo que sabe que los dichos Martin i Martin de Atrizta/13 yn, padre y abuelo del dicho Juan, de mas de la
casa prinçipal e sus/14 pertenençias, al tienpo de su fin dexaron algunos ganados, pero que/15 este deponente non savia desir quantas
cabeças nin de que gene/16 ro, e lo demas contenido en la dicha posiçion negava e nego./17
VI A la sesta posiçion dixo que sabe que los dichos Martin de Atristayn e su fijo,/18 al tienpo de su fin, dexaron dos juntas de
bueyes, e que la vna jun/19 ta vendieron este deponiente e los otros cabeçaleros a/20 Michel de Epelola para pagar los cargos de los
dichos defuntos, e lo/21 demas en la dicha posiçion negava e nego./22
VII A la setena posiçion dixo que sabe e confiesa los dichos padre y abuelo/23 del dicho Juan de Atristayn dexaron algunos
biberos, espeçialmen/24 te vno de mançanos, el qual vendieron este deponiente e los/25 otros cabeçaleros a Juan Fernandes de
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Ornutegui (sic) para pagar los cargos/26 de los dichos defuntos, y quanto a la quantidad y preçio que vendi/27 eron y monto el dicho
bibero se rrefiere a la cuenta que de ello/28 tiene./29
VIII A la otava posiçion dixo que sabe que los dichos/30 padre y abuelo del dicho Juan de Atristayn dexaron de rreçibir/31 en
el dicho Agure ochenta e dos quintales de fierro, i en Juan de Sa/32 rasola quatorze quintales, e lo demas en ella contenido que la
non/33 sabe e la negava e nego./34
IX A la novena posiçion dixo que este deponiente fue criado e/35 nonbrado por cabeçalero del dicho Martin de Atristayn, el/36
viejo, e lo al contenido en la dicha posiçion negava e nego./37
(25. or.) X A la dezena posiçion dixo que sabe que despues de la muerte del dicho Martin (de)/1 Atristayn, padre del dicho Juan
e de la dicha su hermana, el dicho Juan de Atrist(ayn),/2 menor de hedad de doze o treze años, poco mas o menos, e lo al contenido
(en la)/3 dicha posiçion que la negava e nego./4
XI A la honsena posiçion dixo que, como dicho a de suso, este deponiente fue (cabe)/5 çalero y testamentario del dicho Martin
de Atristayn, el viejo, y que/6 fue en conplir e pagar los cargos del dicho su testamento, e (lo al)/7 contenido en la dicha posiçion
negava e nego./8
XII A la dozena posiçion dixo que, como dicho a de suso, este deponiente fue .../9 testamentario del dicho Martin de Atriztayn, el
viejo, abuelo del dicho (Juan)/10 de Atriztayn, e que solamente entendio en el conplimiento de los .../11 de el y antes que cunpliese el
año fue casado el dicho Juan de Atri(ztayn)/12 y se apodero y entrego de los dichos bienes, e que lo al contenido en la dicha posiçion
(ne)/13 gava e nego./14
XIII A la trezena posiçion dixo que por devda del dicho Martin de Atriztayn, a pe(dimiento)/15 de Maria Martines de Atriztayn,
vezina de Aya, fueron executados los bienes (que)/16 fueron del dicho Martin de Atriztayn, e para pagar la dicha devda .../17 legitima
que le perteneçia en los dichos bienes a Domingo de .../18 Atristayn, este deponiente e los otros cabeçaleros tomaron de/19 Juan
de Areyçaga, suegro del dicho Juan de Atristayn, del dote (que)/20 prometio en casamiento con su yja, çierta suma de que pagaron
l.../21 dios y otros cargos y quanto a lo que rreçibieron y pagaron (que)/22 se rrefiere a las escripturas que sobre ello pasaron, e lo al
contenido (en la)/23 posiçion negava e nego./24
XIIII A la quatorzena posiçion dixo que sabe que los dichos Martin Vil (sic) e (Martin)/25 de Ynchavrregui murieron de esta
presente vida y que no .../26 sy dieron cuenta o no, e que este deponiente quiere que .../27 asentarse a cuenta con el dicho Juan de
Atristayn de lo que tov(o en)/28 cargo por el dicho su abuelo, e que lo demas en la dicha posiçion contenido que la ne(gava)/29 e
nego./30
XV A la quinzena posiçion dixo que la non sabe e la negava e nego./31
XVI A la diez e seys posiçion dixo que sabe que el dicho Juan de Atristayn/32 es casado y que cree que tiene los veynte e çinco
años .../33 en la dicha posiçion, e que esto es la verdad por el juramento que fizo .../34 por non saver escriuir no firmo./35
A la vltima que dize lo que dicho a de suso y en ella se afirma(ba)/36 e afirmo, e por non saver escriuir no firmo./37
(26. or.) La dicha Maria Peres de Ynchavrregui, vezina de Çumaya, so cargo del juramento por ella fecho e/1 prestado, seyendo
preguntado (sic) por las dichas posiçiones e por cada vna de ellas/2
I A la primera posiçion dixo que conozçe a todos los contenidos en la dicha posiçion./3
II A la segunda posiçion dixo que confiesa ser verdad lo contenido en la dicha posiçion./4
III A la terçera posiçion dixo que confiesa ser verdad lo contenido en la dicha posiçion./5
IV A la quarta posiçion dixo que sabe que al tienpo que los dichos Martin de Atrista/6 yn e Martin de Atristayn, padre y abuelo del
dicho Juan de Atristayn,/7 falleçieron, dexaron por sus vienes la casa e caseria, vienes e perte/8 neçias de Atristayn, e que de vienes
muebles que dexaron que esta de/9 poniente non sabe, e lo negava e lo nego./10
V A la quinta posiçion dixo que la non sabe e la negava e nego./11
VI A la sesta posiçion dixo que la non save e la negava e nego./12
VII A la setena posiçion dixo que la non save e la negava e nego./13
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VIII A la otava posiçion dixo que la non save e la negava e nego./14
IX A la novena posiçion dixo que la non save e la negava e nego./15
X A la dezena posiçion dixo que save que, al tienpo que los dichos Martin e/16 Martin su padre, padre e abuelo del dicho Juan de
Atriztayn, falleçi/17 eron, el dicho Juan de Atristayn quedo de la dar (e lo al) contenido en la dicha posiçion/18 lo negava e nego./19
XI A la onzena posiçion dixo que la non sabe e la negava e nego./20
XII A la dozena posiçion dixo que la non save e la negava e nego./21
XIII A la trezena posiçion dixo que la non save e la negava e nego./22
XIV A la quatorzena posiçion dixo que sabe que los dichos Martin Envill e/23 Martin de Ynchavrregui falleçieron de esta
presente vida, e que lo al/24 contenido en la dicha posiçion que la non sabe e la negava e nego./25
XV A la quinzena posiçion dixo que confiesa esta deponiente e los dichos/26 sus yjos ser e aver quedado por yjos legitimos y
herederos/27 del dicho Martin de Ynchavrregui, defunto, los quales tienen e/28 poseen los dichos sus vienes./29
XVI A la diez e seys posiçion dixo que sabe que el dicho Juan de Atristayn tiene/30 la hedad de que la dicha posiçion aze
mençion, e lo demas en ella/31 contenido non sabe./32
A la vltima que dize lo que dicho a de suso y en ello se afirmava/33 e afirmo, por non saver escriuir no firmo./34
(27. or.) El dicho Beltran de Envill, vezino de Çumaya, so cargo del juramento de ca(lu)/1 nia por el fecho, seyendo preguntado
por las posiçiones e por (cada)2 vna de ellas:/3
I A la primera posiçion dixo que conoçio e conoçe a todos los contenidos en la posiçion./4
II A la segunda posiçion dixo que confiesa ser verdad lo contenido en la dicha posiçion./5
III A la terçera posiçion dixo que confiesa ser verdad lo contenido en ella./6
IV A la quarta posiçion dixo que sabe que los dichos Martin e Martin de Atristayn, p(adre)/7 y abuelo del dicho Juan de Atristayn,
al tienpo que falleçieron de (esta)/8 presente vida, dexaron la casa, vienes e pertenençias de Atristayn e .../9 que otros vienes quedase
no save, e lo negava e lo nego./10
V A la quinta posiçion dixo que la non sabe e la negava e nego./11
VI A la sesta posiçion dixo que cree que despues que murieron e falleçie(ron)12 de esta presente vida, quedaron por sus vienes
algunas cabeças/13 de bacas e bueyes e ovejas e cabras y puercos, pero que este de/14 poniente non sabe en que quantidad ni lo que
ganaron y mu(l)/15 tiplicaron, e que lo demas en la dicha posiçion contenida negava e nego./16
VII A la setena posiçion dixo que la non sabe e la negava e nego./17
VIII A la otava posiçion dixo que la non save e la negava e nego./18
IX A la novena posiçion dixo que la no sabe e la negava e nego, mas/19 de quanto oyo desir los contenidos en la dicha posiçion
fueron cabeçaleros d(el)/19 padre y abuelo del dicho Juan de Atristayn./21
X A la dezena posiçion dixo que este deponiente non sabia desir que hedad/22 tenia el dicho Juan de Atristayn al tienpo que los
dichos sus padre (e)/23 abuelo y hermana murieron, mas de quanto quedo moço de peque(ña)/24 hedad./25
XI A la honzena posiçion dixo que dize lo que dicho a de suso, e que en ello/26 se afirma, e lo demas en la dicha posiçion
contenido que la negava e nego./27
XII A la dozena posiçion dixo que la non sabe e la negava e nego./28
XIII A la trezena posiçion dixo que la non sabe e la negava e nego./29
XIV A la quatorzena posiçion dixo que sabe que los dichos Martin (de)/30 Envill e Martin de Ynchavrregui falleçieron de esta
presen(te)/35 vida, e lo demas contenido dicha posiçion que la non sabe e la negava (e)/32 nego./33
XV A la quinzena posiçion dixo que confiesa este deponiente por .../34 e muerte del dicho del dicho Martin de Envill aver
quedado por su (heredero) /35 e tener e poseer sus bienes como tal su heredero./36
(28. or.) XVI A la diez e seys posiçion dixo que es publico e notorio que el dicho Juan de Atristayn/1 es casado, el qual a su
paresçer e segun por su aspeto paresçe tiene/2 los veynte e çinco años contenidos en la dicha posiçion./3
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A la vltima que dize lo que dicho a de suso y en ello se afirmava/4 e afirmo, e por non saber escrivir, no firmo./5
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a/6 veynte e seys dias del dicho mes de junio e año susodicho,/7 el dicho
señor teniente en presençia de mi el dicho Françisco/8 Peres de Ydiaquaiz, escriuano, a pedimiento e consentimiento de/9 Martin
Martines de Lasao e Juan Martines de Vnçeta, procurador de Juan de/10 Atristayn e Juan de Echave e sus consortes, prorrogo e
alargo/11 el termino probatorio para haser sus probanças, por quinze/12 dias, los quales mando que corriesen de oy dicho dia/13 e
amas partes gozasen del termino, a lo qual fueron/14 presentes por testigos, Juan de Aquemendi e Juan de Segurola./15
E despues de lo susodicho, en la villa de San Sabastian, a ocho dias del mes de/16 jullio e año susodicho, ante el dicho señor
teniente e en presençia de mi el dicho Françisco/17 Peres de Ydiacays, escriuano, e testigos yuso escriptos, paresçio presente el dicho
Juan/18 de Echabe en el pleito de con el dicho Juan de Atristayn, e mostro e pre(sento)/19 vn pedimiento por escripto, cuyo tenor
es este que se sigue:/20
(29. or.) Noble señor./1 Martin Martines de Lasao, en nonbre e como procurador de los dichos Joan de Echave e V(eltran)/2 de
Envill e Maria de Ynsaurregui, afirmandome en lo que por su parte …/3 alegado, digo que la dicha demanda e querella de Juan de
Atristan (sic) .../4 e fue ynçierta e caresçiente de rrelaçion verdadera, en quanto contiene que/5 puede aver çierto tienpo, e non declara
quanto, e en quanto la dicha d.../6 contiene que el dicho abuelo de la parte contraria por su testamento dexo por sus/7 cabeçaleros
e esecutores e que como tales tutores e curadores e/8 cabeçaleria del dicho testamento deviera mostrar e esivir ante tod(as)/9 cosas
el dicho testamento que alego para fundamento de la dicha su querella e deman/10 da, e deviera probar de como administraron
los dichos ofiçios e cargo(s)/11 e protestando de no conbalidar lo que en si es ninguno, e para se fazer parte bas/12 tante la parte
contraria le mande esivir el que se diz testamento ante tod(as)/13 cosas, porque no se fallara testamento balido nin cosa alguna de lo
que por/14 su demanda dize e rrelatta los dichos mis partes por vsar de cari/15 dad, caso puesto que vbiesen fecho algunos ofiçios
e/16 aniversarios e pagado e descargado sus devdas e cargas, meresç(ian)/17 e meresçen galardon, quanto mas que dentro del año al
abuelo del/18 dicho adverso le abrian dado cuenta e descargo por ante escrivano publico/19 de todo lo que a su poder vino, de manera
que contra ellos no vbo ni ha/20 lugar la que se diz demanda que caluniosamente e con rrelaçion syniestra,/21 deziendo contra verdad
que heran tutores e curadores e açetaron aquello/22 e la dicha cabeçaleria, syn mostrar ni verificar cosa alguna de ello e contra/23
verdad fingieron, e como dicho tengo, pues todo ello la parte contraria/24 es avttor, puso en su demanda, e aquella fundo por ellos,
o pido que le ap(re)/25 mie a que luego los esiba e presente, e sobre el dicho articulo solo sy .../26 proçeder adelante sy en quanto
conplidero es concluyo e pido so/27 bre ello serme fecho conplimiento de justiçia, e pido costas e testimonio./29 Juan bacalarius./29
Otrosy, para los testigos que son fuera de esta prouinçia, pido otros treynta dias/30 de plazo, e juro a esta señal de Crus + que no
lo pido por maliçia,/31 e tanvien sy e en quanto conplidero es, pido las ferias de pan cojer./32
(30. or.) El dicho pedimiento suso encorporado asi presentado, el dicho Juan de Echave dixo que dezia e pe(dia)/1 segund e como
en el dezia e se contenia, estando presente a ello Juan Martines/2 de Vnçeta, procurador de la otra parte, el qual pidio traslado, su
meçed m(ando)/3 prober del dicho traslado e al quarto dia rresponda, e en quanto al t(ermino)/4 del aporrogamiento le otorgaron
quinze dias de quarto plazo .../5 para haser su probança, los quales mandaba corriesen e.../6 e se quontasen despues de los otros tres
por el dados e (otor)/7 gados, fueron presentes a ello por testigos, Juan de Yçaguirre e (An)/8 tonio de Achega./9
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolossa, a veynte siete (dias)/10 del mes de otubre e año susodicho, ante el dicho
señor (teniente)/11 e en presençia de mi el dicho Françisco de Ydiaquaiz, escriuano, e testigos (de yuso)/12 escriptos, paresçio
presente el dicho Juan Martines de Vnçeta en nonbre (e)/13 como procurador del dicho Juan de Atristayn, en el pleito e cabsa que
ha (e tra)/14 ta con los dichos Juan de Echabe e consortes, e mostro e .../15 vna prouança çerrada e sellada, su tenor del qual (es)/16
este que se sigue:/17
(31. or.) Yo, el liçençiado Luys Perez de Palençia, teniente de corregidor de esta noble e/1 leal prouinçia de Guipuzcoa por el
magnifico cavallero/2 Sancho Martines de Leyba, capitan general e corregidor prinçipal/3 de ella por la rreyna nuestra señora, fago
saver a vos, Veltran/4 de Vnçeta, escriuano de su alteza, vezino de Guetaria, que pleito se/5 trata ante mi entre Joan de Atristayn,
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vezino de Çumaya, avtor y/6 demandante de la vna parte, e Joan de Echabe e Beltran de Enbil e/7 Maria Peres de Ynsaurregui e sus
fijos, rreos y defendientes/8 de la otra, sobre las causas e rrazones en el proçesso del/9 dicho pleito contenidas, en el qual dicho pleito
yo pronunçie/10 çierta sentençia, por la qual rreçibi a las partes a prueba,/11 e despues porrogue e alargue el dicho termino por/112
veynte dias, los quales corren de diez dias de este mes de/13 junio en que estamos, e agora pareçio ante mi la parte/14 del dicho
Juan de Atristayn/15 e me rrequerio que la rreçeçion de los dichos testigos cometie/16 se a dos escriuanos puestos e nonbrados por
cada/17 vna de las partes el suyo, porque sy los testigos ante mi ovie/18 sen de traer, se les rrecresçeria grand costa, e que el non/19
braba a vos por su escriuano e rreçetor, e yo confiando/20 de vos que soys tal que vien e fielmente vsareys de la/21 dicha rreçeçion,
por la presente vos encomiendo e come/22 to mandar e di este mandamiento para vos en la/23 dicha rrazon, por el qual vos mando
que, luego que con/24 el fuerdes rrequerido, açeteys la dicha rreçeçion, e en a/25 çetandola, rrequerays a la parte del los dichos Joan
de Echabe e/26 consortes para que, del dia que con el fuerdes rreque/27 rido fasta otro dia primero seguiente, nonbre e junte/28 su
rreçetor, para que en vno con vos entramos a dos junta/29 mente, e no el vno syn el otro, fagays pareçer ante vos/30 a los testigos que
por parte del dicho Juan de Atristayn/31 ante vos seran nonbrados, a los quales e cada vno de ellos/32 mando que vengan e parezcan
ante vos a vuestros llama/33 mientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que/34 vos de mi parte les pusyerdes, las quales
yo por la pre/35 sente les pongo e he pro (sic) puestas, e no lo dexeis de lo asy/36 fazer e cunplir, avnque la parte de los dichos Juan
de Echabe e/37 consortes no vengan ni parezcan ante vos a los pre/38 sentar, jurar e conoçer, a los quales e cada vno de ellos/39
preguntaldos por los articulos e preguntas que ante/40 vos presentaren, e a lo que dixieren que lo saben, sean/41 preguntados como
e por que lo saven, e a lo que dixieren/42
(32. or.) que lo creen, sean preguntados como e por que lo creen, (e a lo) /1 que dixieren que lo oyeron desir, sean preguntados
(de quien)/2 e quanto ha que lo oyeron desir, de manera que cada (vno de e)/3 llos den rrazon legitima de sus dichos e depusiçiones,
e (a lo que di)/4 xieren e depusieren, synado, çerrado, sellado daldo (y entre)/5 galdo al dicho Joan de Atristayn para que lo (trayga)/6
e presente ante mi, para lo qual todo que dicho es v(os doy)/7 poder cunplido segund que lo yo he e tengo de (su alteza),/8 e sy los
dichos Joan de Echabe e consortes non nonbrare e ju(ntare)/9 su rreçetor, pareçiendo por abto de como fue rreque(rido),/10 vos
solo fagays todo lo contenido en esta mi carta de comis(yon)/11 por este dicho mi mandamiento mando a vos el dicho/12 escriuano
e rreçetor e al escriuano e rreçetor que por (la otra)/13 parte fuere nonbrada, fagays juramento en for(ma que)/14 non direys ni
descubrireys a ninguna presona (sic) (lo que)/15 dixieren e depusyeren, fasta tanto que por mi (sea fe)/16 cho publicaçion./17
E otrosy mando a vos, los dichos escriuanos e rreçe(tores)/18 que por amas partes fueren nonbrados, aya(des de pre)/19 guntar e
pregunteys al prinçipio de su dicho (e deposiçion)/20 que hedad tienen los dichos testigos e sy son parien(tes o)/21 afines de alguna
de las partes, e qual de las p(artes)/22 querrian que vençiesen este dicho pleyto, avnque (en e)/23 llo non tuviese justiçia, e asy mismo
les encar(go)/24 a los dichos testigos que tengan secreto lo que dixieren (e de)/25 pusyeren fasta tanto que por mi o por otro (juez)/26
conpetente sea fecho publicaçion, fecho en (Azpeytia) /27 a X de junio de I U DXVI años./28 El liçençiado Luys Peres, Françisco
de Ydiacayz./29 Ra. derechos al corregidor II al testimonio XXX./30
(33. or.) Delante la yglesia del señor Sant Miguel de Ayçarnaçabal, juri/1 diçion de la villa de Çumaya, a quinze dias del mes
de junio, año/2 del señor de mill e quinientos e diez e seys años, en presençia de mi Vel/3 tran de Vnçeta, escriuano de camara de
la rreygna nuestra señora e su escriuano/4 e notario publico en la su corte e en todos los sus rreygnos e se/5 ñorios e vno de los del
numero de la villa de Guetaria, e testigos de yuso/6 escritos, paresçio present Joan de Atristayn, vezino de la dicha villa de Çu/7
maya, el qual mostro e presento esta rreçebtoria del señor te/8 niente de corregidor, por virtud de la qual dixo que rrequeria/9 e
rrequerio a mi, el dicho escriuano, la obedesçiese e en obedesçiendo/10 efetuase e conpliese todo lo en el contenido, e yo el dicho
escriuano, obedesçiendo/11 la dicha carta, eçepte la comisyon en ella por el dicho señor tenien/12 te a mi cometida, e dixe que
estaba presto e çierto de fazer e/13 conplir todo lo en el contenido, e haziendo aquello luego a la ora rrequeri/14 con ella a Joan
de Echabe e Veltran de Enbil e Domingo de Ynchau/15 rregui, fijo de la dicha Maria Peres de Ynchaurregui, en la dicha rre/16
çebtoria contenidos, para que, en el termino en la dicha rreçebtoria contenido, nonbrasen su/17 escriuano e rreçebtor e le juntasen
comigo, aperçeuiendoles que, si/18 no fiziesen, faria por mi mismo todo lo contenido en la dicha rreçeb/19 toria, testigos que fueron
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presentes, Joan de Mihurubia e Martin de Esnal,/20 vezinos de la dicha vila de Çumaya./21
E despues de esto, en la villa de Guetaria a diez e siete dias del mes de/22 junio del dicho año de mill e quinientos e diez e seys,
los dichos Joan de/23 Echabe e Veltran de Enbil, por sy e en nonbre de los dichos sus consor/24 tes, juntaron en vno comigo por su
escriuano e rreçebtor para fazer/25 la prouança en la dicha comisyon contenida, a Sabastian de Çabalaga, escriuano/26 de su alteza,
el qual e yo el dicho escriuano, en vno con el juramos en forma/27 deuida de derecho de goardar el tenor de la dicha rreçebtoria,
testigos Gon/28 çalo de Segurola e Joan Martines de Çaravz, vezinos de la dicha villa./29
(34. or.) E despues de lo suso dicho, delante la yglesia de Sant Miguel de Ayçarna/1 çabal, a veynte dias del dicho mes de junio
del dicho año de mill/2 quinientos e dies e seys años, ante e en presençia de nos los dichos Saba(stian)/3 de Çabalaga e Veltran de
Vnçeta, escriuanos e rreçebtores susodichos, .../4 presente Joan de Areyçaga, vezino de la dicha villa de Çumaya, el qual por.../5 en
nonbre e como procurador que mostro por vna carta de poder que p.../6 ante nos ser del dicho Joan de Atristayn, su hierno, presento
.../7 testigos en el dicho pleito que su parte ha e trata con los dichos Joan de Echa(be e)/8 sus consortes, a don Miguel de Aguirre,
vicario de la dicha yglesia de (San)/9 Miguel de Ayçarnaçabal, e Lope de Arlaureta e Domingo de (Yn)/10 chaurregui, fijo de la
dicha Maria Peres de Ynchaurregui, e Ma(ria de)/11 Sarasola e Joan de Eznal, mayor de dias, e Ochoa de Eznal e Joan (de)/12 Aya
e Graçia de Enbil, muger del dicho Veltran de Enbil, vezinos (de la)/13 dicha villa de Çumaya, e Sancho de Veaga, vezino de la villa
de Gu(etaria)/14 e Pedro de Aguineta, vezino de la colaçion de Laurcayn que prese(ntes)/15 estaban, de los quales e de cada vno vno
(sic) de ellos nos los dichos (escriuano)/16 e rreçebtores tomamos e rreçeuimos juramento en forma deuida/17 de derecho del dicho
vicario, poniendo su mano derecha sobre su corona e en los/18 pechos, e juraron a las hordenes sacras, e de los otros dichos testigos
(ha)/19 ziendoles poner sus manos derechas sobre la señal de la Cruz /20 e por Dios e por Santa Maria e por las palabras de los santos
eban(ge)/21 lios, doquier que mas largamente estaban escritos, que dirian e dep(por)/22 nian la verdad rrespondiendo a las preguntas
ante nos por (parte)/23 del dicho Joan de Atristayn estaban presentadas, e por nos los (dichos)/24 escriuanos e rreçebtores les fue
echada la confusion en derecho acost(unbra)/25 da, a lo qual rrespondiendo cada vno de los dichos testigos por (sy)/26 dixieron sy
juro e amen./27
E despues de lo susodicho, delante la dicha yglesia de Sant Miguel/28 de Ayçarnaçabal, e veynte e vn dias del dicho mes de junio
del/29 dicho año de mill e quinientos e diez e seys, ante e en presençia de/30
(35. or.) nos los dichos escriuanos e rreçebtores, el dicho Joan de Areyçaga,/1 por e en nonbre del dicho Joan de Atristayn, su
parte, presento/2 por testigos en el pleito que ha e trata con los dichos Joan de/3 Echabe e sus consortes, a don Martin de Echaçarreta,
clerigo/4 e Pedro de Mançiçidor e Nafarra de Arratola, vezinos de la/5 dicha villa de Çumaya e Elbira de Asu, vezina de la dicha
villa de/6 Guetaria, e Teresa de Soraçabal, vezina de la villa de Çestona,/7 que presentes estaban, de los quales e de cada vno de ellos
nos/8 los dichos escriuanos e rreçebtores tomamos e rreçeuimos/9 juramento en forma deuida de derecho segund de suso, a la/10
confusyon del qual dicho juramento que por nos les fue echada,/11 los dichos testigos cada vno por sy dixieron sy juro e amen./12
E despues de lo susodicho, delant la dicha yglesia de Sant/13 Miguel de Ayçarnaçabal, a veynte e tres dias del dicho/14 mes de
junio del dicho año de mill e quinientos e diez e seys/15 años, ante e en presençia de nos los dichos escriuanos e rre/16 çebtores, el
dicho Joan de Atristayn en el dicho pleito que ha e trata con los dichos Joan de Echabe e sus consortes presento/18 por testigos a
Martin de Narbazta e Joan de Eznal, menor de/19 dias, vezinos de la dicha villa de Çumaya, que presentes/20 estaban, de los quales
e de cada vno de ellos nos, los dichos/21 escriuanos e rreçebtores, tomamos e rresçiuimos jura/22 mento en forma deuida de derecho
segund de suso, a la/23 confusyon del qual rrespondiendo los dichos testigos, cada/24 vno por sy, dixieron sy juro e amen./25
(36. or.) E despues de lo susodicho, delante la dicha yglesia de Sant/1 Miguel de Ayçarnaçabal, a veynte e çinco dias del/2 dicho
mes de junio del dicho año de mill e quinientos e dies/3 e seys, ante e en presençia de nos, los dichos escriuanos/4 e rreçebtores,
el dicho Joan de Atristayn en el dicho pleito/5 presento por testigo a Miguel de Soraçabal e Joan Peres de/6 Hondalde, vezinos de
la villa de Çestona, e Graçia de Saraso/7 la, vesyna de la villa de Çumaya, que presentes estaban,/8 de los quales e de cada vno de
ellos nos los dichos escriuanos/9 rreçebtores, tomamos e rreçeuimos juramento/10 en forma deuida de derecho, segund de suso, a la
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confusyon/11 del qual rrespondiendo, los dichos testigos, cada vno por sy, di/12 xieron sy juro e amen./13
E despues de lo susodicho, en el portal de la villa de/14 Guetaria, a veynte e syete dias del dicho mes de /15 junio del dicho año de
mill e quinientos e diez e seys años,/16 ante e en presençia de nos los dichos escriuanos e rreçebto/17 res, el dicho Joan de Atristayn
en el dicho pleito presento/18 por testigo a Mateo de Enbil, vezino de la dicha villa de/19 Çumaya, del qual nos los dichos escriuanos
e rreçebtores/20 tomamos e rreçeuimos juramento en forma/21 deuida de derecho, segund de suso, a la qual rrespondiendo/22 el
dicho Mateo dixo sy juro e amen./23
(37. or.) E despues de lo susodicho, el dicho dia veynte e syete del/1 dicho mes de junio del dicho año de mill e quinientos
e diez/2 e seys años, en la villa de Çumaya, ante e en presen/3 çia de nos los dichos escriuanos e rreçebtores, el dicho Joan/4 de
Atristayn en el dicho pleito presento por testigos a Martin/5 Garçia de Arteaga e Andres Peres de Yndaneta,/6 vezinos de la dicha
villa de Çumaya, que presentes estaban,/7 de los quales e de cada vno de ellos nos los dichos escriuanos e/8 rreçebtores tomamos e
rreçeuimos juramento en forma/9 deuida de derecho, segun de suso, a la confusyon del qual rres/10 pondiendo, los dichos testigos e
cada vno por sy dixieron sy/11 juro e amen./12
E despues de lo susodicho, en el arrebal de la dicha villa de Guetaria,/13 a primero dia del mes de jullio, año sobredicho de
mill e/14 quinientos e diez e seys, ante e en presençia de nos, los dichos/15 escriuanos e rreçebtores, el dicho Joan de Atristayn
presento/16 por testigo en el dicho pleito a Pedro de Azcue, vezino de la tierra de/17 Aya que presente estaba, del qual nos, los dichos
escriuanos e/18 rreçebtores, tomamos e rreçeuimos juramento en forma/19 deuida de derecho, segund de suso, a la confusyon del
qual/20 rrespondiendo, el dicho Pedro dixo sy juro e amen./21 Beltran de Vnçeta./22
(38. or.) Los testigos que son e seran presentados por parte de Juan de Atristayn en el/1 pleito que trata con Juan de Echabe e
Veltran de Enbill e los fijos e/3 herederos de Martin de Ynchaurregi, todos vezinos de Çumaya y Çestona,/4 sean preguntados por
las preguntas e articulos seguientes:/5
I Primeramente sean preguntados sy conosçen a los dichos Juan de/6 Echabe e Veltran de Enbill e Maria Peres de Yncahurregui e
sus/7 fijos, e conosçen a mi el dicho Juan de Atristayn e conosçieron/8 a Martin de Atristayn, su muger, mis abuelos, e conosçieron/10
a Martin de Enbill e Martin de Ynchaurregui, marido que fue de la/11 dicha Maria Peres e padre de los dichos sus fijos menores,
defuntos/12 que en gloria sean, e sy saben e han notiçia de la casa e/13 caseria de Atristayn que es en la juridiçion de la villa de
Çuamya/14 e de sus tierras e bienes e pertenençias./15
II Yten sy saben, creen, vieron o oyeron desyr que los dichos Martin e/16 Martin de Atristayn, padre e abuelo de mi el dicho Juan
de A/17 tristayn, al tienpo de su fin e muerte dexaron por su fijo le/18 gitimo e de legitimo matrimonio nasçido a mi el dicho Juan/19
de Atristayn en vno con vna mi hermana que despues morio./20
III Yten sy saben, etc., que, despues de la fin e muerte de la dicha mi/21 hermana, yo quede por fijo vnico y heredero vniversal de los/22
bienes y herençia pertenesçientes a los dichos mis padre e abuelo/23 y de todo lo que dexaron en fin de sus dias e por tal avido y/24 tenido./25
(39. or.) IIII Yten sy saben, etc., que los dichos mis padre e ahuelos, al tienpo/1 de su fin e muerte, dexaron por sus bienes e
herençia/2 muchos bienes muebles y rrayses, asy en oro y plata e/3 moneda monedada e rropas e vestidos e axuar de casa,/4 e mas
nuebe cabeças de ganado bacuno e vn rroçin de/5 color negro joben e veynte cabras e veynte y tres obejas/6 e carneros e ocho
puercos e trigos e mijos e toçinos/7 e sydras e otros bienes que a comun estimaçion podian/8 baler e balian, allende de la dicha casa
e caseria e sus perte/9 nençias, çiento e çinquenta ducados de oro, digan e de/10 claren los que abia e podian baler./11
V Yten sy saben, etc., que allende de los sobredichos bienes, los/12 dichos mis padre e abuelos dexaron en sus bienes y herençia/13
dos juntas de bueyes duendos, e sy saben que los ganados/14 susodichos en la pregunta antes de esta, por tienpo de quinze/15 años
que ha que los dichos mis padre e abuelo fallesçieron,/16 criaron e multiplicaron e podian criar e multiplicar en partos/17 y pospartos
fasta en numero e contia de çient cabeças de/18 ganado, que a comun estimaçion podian baler e balian çient/19 ducados de oro./20
VI Yten sy saben, etc., que los dichos mis padre e abuelos dexaron plan/21 tados en sus tierras e pertenençias muchos biueros de
mançanales,/22 castañales e nogales e rrobres e fresnos de mucha estima/23 çion e balor de mas del balor sobredicho./24
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VII Yten sy saben, etc., que los dichos mis padre e abuelo dexaron/25 muchos rreçibos e de grandes sumas e açiones e derechos,/26
(40. or.) en espeçial de Juan de Avsoroechea, dicho Agure, defunto,/1 ochenta quintales de fierro, e mas en Juan de Sarasola/2
catorze quintales de fierro, segund paresçian por escripturas e/3 otros rreçibos que dexaron en otras personas, vezinos e moradores/4
de las villas de Çumaya y Çestona y Orio y de otras partes./5
VIII Yten sy saben, etc., que el dicho Juan de Echabe e los dichos Martin de En/6 bill e Martin de Ynchaurregui fueron creados
e nonbrados/7 por los dichos mis padre e abuelo, defuntos, por sus albaçeas/8 e testamentarios e tutores e curadores de mi el dicho
Juan de A/9 tristayn, e por tales fueron avidos y tenidos./10
IX Yten sy saben, etc., que, despues de muerto mi padre y la hermana de/11 mi el dicho Juan de Atristayn, quede yo huerfano,
menor de/12 hedad de diez o honze años, so mando e gouierno de los dichos/13 cabeçaleros e tutores./14
X Yten sy saben, etc., que los dichos Juan de Echabe e sus consortes/15 defuntos, como tales cabeçaleros e testamentarios e
tutores,/16 açetaron el cargo del gouierno e administraçion de mi/17 persona e de los dichos vienes y herençia y defuntos./18
XI Yten sy saben, etc., que los dichos Juan de Echabe e sus consortes/19 defuntos se apoderaron e tomaron los dichos vienes e
herençia/20 de los dichos defuntos pertenesçientes al dicho mi parte, sobre que es/21 este pleito, e los rregieron e administraron e
gozaron como tales/22 cabeçaleros e curadores, rreçiuiendo los frutos e rrentas de ellos/23 como les plazia, e cobrado los rreçibos
por espaçio de quinze años antes que yo me casase/24 e despues fasta agora, digan e declaren la verdad./25
(41. or.) XII Yten sy saben, etc., que al tienpo que me case, seyendo menor de/1 hedad como era al tienpo, los dichos Juan de
Echabe e Martin de/2 Ynchaurregui e Martin de Enbill, como tales curadores e cabe/3 çaleros de mi el dicho Juan de Atristayn,
rreçibieron e cobraron/4 de Juan de Areyçaga, mi suegro, e de sus fiadores, çiento e/5 veynte quintales de fierro que el dicho mi
suegro me prometio/6 en dote, e que de ellos le otorgaron carta de pago en mi nonbre e/7 como tales cabeçaleros e tutores, segund
paresçe por la carta/8 de pago que en la dicha rrason paso./9
XIII Yten sy saben, etc., que puede aver ... tienpo, poco mas o menos tienpo,/10 que morieron los dichos Martin de Enbill e
Martin de Ynchaurregui,/11 cabeçaleros e tutores, syn dar cuenta ni rrason ni pago/12 de los dichos bienes e herençia que asy
tomaron e administraron,/13 ni menos el dicho Juan de Echabe ha dado fasta agora./14
XIIII Yten sy saben, etc., que despues de muertos los dichos Martin de Enbill/15 e Martin de Ynchaurregui, cabeçaleros e tutores
susodichos, que/16 los dichos Veltran de Enbill e Maria Peres de Ynchaurregui e/17 sus fijos menores quedaron e fincaron por sus
fijos legiti/18 mos e herederos vniversales, e açetaron sus bienes e herençia,/19 vsando e gozando de ellos rreçeuiendo sus rreçibos
e pagando/20 sus debdas, e por tales fueron e son avidos publicamente./21
XV Yten sy saben, etc., que yo el dicho Juan de Atristayn soy/22 casado a ley e a vendiçion, e de vn año a esta parte, poco/23
mas o menos, soy de hedad conplida de los veynte e çinco/24 años e por tal avido y tenido publicamente./25
Yten sy saben que de lo sobredicho e de cada cosa e parte de ello es/26 publica vos e fama. Murouia./27
(42. or.) Delante la yglesia del señor Sant Miguel de Ayçarnaçabal, a veynte dias del mes de junio/1 del año de mill e quinientos
e diez e seys, ante nos Sabastian de Çabalaga e Veltran de Vnçe/2 ta, por este articulado Joan de Areyçaga, en nonbre de Joan de
Atristayn, su hierno, por/3 el qual pedio fuesen preguntados los testigos que por parte del dicho Joan de Atristayn fuesen presen/4
tados./5
(43. or.) E lo que los dichos testigos e cada vno de ellos, so cargo del dicho jura/1 mento por ellos e por cada vno e qualquier de
ellos fecho, rres/2 pondiendo a las preguntas del dicho ynterrogatorio e a ca/3 da vno de ellos, cada vno por sy e sobre sy, secreta e/4
apartadamente dixieron e depusyeron es en la forma/5 seguiente:/6
I. tº. El dicho Sancho de Beaga, testigo sobredicho presentado/7 por el dicho Joan de Areyçaga en nonbre del dicho Joan de
Atris/8 tayn, su parte, ante nos los dichos rreçebtores, e jurado e pregun/9 tado en forma, dixo e depuso lo seguiente:/10
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe e conosçio/11 a los contenidos en la pregunta, eçepto a Maria Martin
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de/12 Atristayn, abuela del dicho Joan de Atristayn, por vista e fabla/13 e conbersaçion que con ellos ovo e tiene, e que sabe e ha
notiçia/14 de la casa e caseria de Atristayn e de algunas sus pertenen/15 çias./16
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de çincuenta e/17 çinco años poco mas o menos, e que no tiene
deudo ni san/18 guinidad ni afinidad con ninguna de las partes, ni ha seydo/19 sobornado ni corruto ni temorizado ni le muebe
afiçion/20 ninguna, mas de quanto es su deseo que la parte que justiçia tobiese le baliese./21
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que este testigo/22 ha tenido e tiene al dicho Joan de Atristayn por fijo legitimo/23
del dicho Martin de Atristayn, e que oyo desir que al tienpo que los dichos/24 padre e abuelo e otras personas de la casa de Atristayn
morieron/25 de pestilençia, quedaron en ella çiertas criaturas de ellos de poca hedad./26
(44. or.) III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que este testigo/1 ha tenido e tiene al dicho Juan de Atristayn por tal
heredero/2 de la dicha caseria e bienes de Atristayn, e tal cree que es./3
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que este testigo/4 solia oyr desir al tienpo contenido en la pregunta, ser la dicha/5
caseria de Atristayn buena caseria, e este testigo por tal/6 la solia tener e tobo, e como en tal caseria cree que abria en ella/7 al dicho
tienpo los ganados contenidos en la pregunta, e/8 trigo e mijo e toçinos e sydras, dando Dios tienpo segund/9 en semejantes caserias
suele faziendo la labrança e/10 labor, e mas de la pregunta no sabe./11
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que este testigo/2 al tienpo de la vida de los dichos padre e abuelo del dicho Joan/13 de
Atristayn, solia ver en la dicha caseria de Atristayn çiertos/14 bueys duendos, no sabe sy serian de los dichos sus padre/15 e abuelo,
mas de quanto cree que serian suyos, e en quanto/16 a la multiplicaçion e ganançia del dicho ganado, sabe/17 que los ganados a
vezes e tienpos se suelen multiplicar/18 por partos e pospartos e a vezes dañarse e diminu/19 yrse por dolençias, muertes e en otra
manera, e mas/20 de la pregunta no sabe./21
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que lo que sabe de la/22 pregunta sabe (sic) es que, agora puede aver ocho años,
poco/23 mas o menos tienpo, que Martin Garçia de Arteaga, vezino de la/24 villa de Çumaya, ovo conprado de Martin de Enbill e
Joan de/25 Echabe e de Martin de Ynchaurregui çierto plantio e bibe/26 ro de rrobles e castaños que estaba plantado, segun desia,/27
en los terminos de la caseria de Atristayn, e era de los/28 herederos de la dicha casa de Atristayn, e los dichos Martin de/29
(45. or.) Enbill e Martin de Ynchaurregui e Joan de Echabe lo/1 vendieron en nonbre de los dichos menores herederos de la/2 casa
de Atristayn al dicho Martin Garçia de Arteaga, el qual/3 dicho plantio de bibero el dicho Martin Garçia fizo plantar/4 a este testigo
e a otros trabajantes en los terminos de la casa/5 caseria de Beaga, donde este testigo al presente bibe, e podia/6 ser el dicho bibero
entre rrobles e castaños, a su creer de este testigo,/7 fasta en quantidad de dos mill pies, por los quales/8 se ouieran ygualado entre
los dichos/9 Martin de Enbill e Martin de Ynchaurregui e Joan de Echabe/10 e Martin Garçia de Arteaga, a su creer de este testigo,
en/11 diez ducados de oro, o no sabe si serian doze ducados/12 por todo el preçio de los dichos rrobles e castaños, e asy/13 bien sabe
que de junto de la tierra donde el dicho bibero de rroble/14 esta plantado ouieron llebado fasta çient e treinta/15 pies de bibero de
mançanos para la dicha caseria de Beaga,/16 pero que oyo desir que la tierra donde el dicho bibero de mançanos/17 estaba plantado
era de la caseria de Enbill, e non de la/18 dicha caseria de Atristayn, e mas de la pregunta no sabe./19
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que la no sabe./20
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que no sabe de lo/21 contenido en la pregunta mas de quanto en la sesta pre/22 gunta
ha dicho, vio a los contenidos en la pregunta/23 ygualarse e fazer preçio del dicho bibero, segund en la/24 dicha pregunta dixo./25
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que/26
(46. or.) a su creer de este testigo, al tienpo que el dicho Martin de Atristayn,/1 padre del dicho Juan de Atristayn, falleçio, el
dicho Joan de Atris/2 tayn podiera ser de la hedad contenida en la pregunta,/3 e mas no sabe./4
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que la non sabe./5
XI Respondiendo a la dozena (sic) pregunta, dixo que se afirma/6 en lo que en las preguntas antes de esta ha dicho, e mas de
esta/7 no sabe./8
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XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que la non sabe./9
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que puede aver/10 ocho años, poco mas o menos tienpo, que el dicho Martin
de Ynchaurregui falleçio de esta presente vida, e puede aver vn año,/12 poco mas o menos tienpo, que falleçio el dicho Martin de
Enbill,/13 e mas de la pregunta no sabe./14
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que este testigo/15 tiene a los fijos del dicho Martin de Ynchaurregui,
defunto,/16 por herederos de los bienes e herençia suyos que en su fin quedaron/17 e fincaron, e ha oydo desir que sobre la herençia
del dicho/18 Martin de Enbill ay çierta diferençia entre el dicho Beltran/19 e Pedro Martines de Mançiçidor, e mas de la pregunta
non sabe./20
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que este testigo ha/21 oydo desir que el dicho Joan de Atristayn es casado a ley
e ben/22 diçion, e le ha visto faser vida maridable en vno con su/23 muger, e a este testigo por tal le tiene, e que a su paresçer/24
de este testigo el dicho Joan de Atristayn puede ser de la hedad/15 contenida en la pregunta, e que esto es lo que sabe del caso/26
(47. or.) por el juramento que fizo, en lo qual dixo que se afirma/1 ba e se afirmo, e por no saber escriuir lo no firmo de/2 su
nonbre, va testado o diz ovo dado e pagado balga./3 Beltran de Vnçeta, Sebastian de Çabalaga./4
II. tº. El dicho Domingo de Ynchaurregui, testigo sobre/5 dicho presentado por el dicho Joan de Areyçaga en el dicho/6 nonbre
del dicho Joan de Atristayn, su parte, ante nos los dichos/7 escriuanos rreçeptores, e jurado e preguntado en forma,/8 dixo e depuso
lo seguiente:/9
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe/10 e conosçio a los contenidos en la pregunta por los aver/11 visto e
conbersado con algunos de ellos e por ser este testigo vno/12 de los fijos del dicho Martin de Ynchaurregui, e sabe e ha/13 notiçia
de la caseria de Atristayn e de algunas sus/14 tierras, bienes e pertenençias./15
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad/16 de veynte e quatro años, poco mas o menos, e que es se/17
gundo primo del dicho Joan de Atristayn, e que es vno de los/18 fijos del dicho Martin de Ynchaurregui, defunto, su padre,/19 e de la
dicha Maria Peres de Ynchaurregui, su madre, e que no/20 ha seydo sobornado ni corruto ni temorizado por ninguna/21 de las partes
ni le muebe afiçion, mas de quanto es su deseo/22 que a la parte que justiçia touiese le baliese./23
(48. or.) II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que/1 sabe que, al tienpo que los dichos Martin e Martin de Atristayn/2
fallesçieron de esta presente vida, dexaron por sus fijos/3 legitimos a los dichos Juan de Atristayn e vna su hermana/4 que despues
morio./5
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que este testigo/6 ha tenido e tiene al dicho Joan de Atristayn por tal qual en la/7
pregunta se contiene, porque, como susodicho ha, es fijo legi/8 timo del dicho Martin de Atristayn, su padre, e por tal auido/9 e
tenido./10
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que por ser este/11 testigo, al tienpo que los dichos padre e abuelo del dicho Joan
de/12 Atristayn fallesçieron de esta presente vida, moço de poca/13 hedad, no sabria dar cuenta de los bienes que ellos en su heren/14
çia dexaron, mas de quanto sabe que dexaron algunos/15 bienes segund que en otras semejantes caserias e que/16 sabe que abia
entre los dichos bienes çierto ganado bacuno, e/17 cree vn par de juntas de bueyes, e puercos e otras cosas,/18 pero en que numero
ni cantidad este testigo no sabe./19
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que sabe que/20 en la dicha casa abia,, al tienpo de la (sic) fin e muerte de los
dichos/21 padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn, dos juntas de/22 bueyes duendos, e lo al contenido en la pregunta non sabe./23
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que lo que sabe/24 de la pregunta es que puede aver mas de diez años conpli/25 dos,
este testigo vido debaxo de la dicha casa de Atristayn e en/26 tierra e termino de la dicha caseria de Atristayn, çiertos bi/27 beros e
plantio de rrobles e mançanos, pero que quantidad/28
(49. or.) era nin quien lo planto ni que se fizo de el, este testigo non sabe./1
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que ha oydo desir/2 de como la casa de Avsoroechea, que fue del dicho Agure,
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debe/3 e es en cargo contra la dicha casa de Atristayn e su dueño de/4 ochenta quintales de fierro, e de ellos ay obligaçion publica./5
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que ha oydo/6 desir que los dichos Martin de Enbill e Martin de Ynchaurregui,/7
defuntos, e Joan de Echabe eran testamentarios e cabeça/8 leros del abuelo del dicho Joan de Atristayn./9
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que al tienpo/10 que el padre del dicho Joan de Atristayn morio, el dicho Joan
de/11 Atristayn tenia a lo menos diez años e cree que mas/12 años, e que despues de ello morio la dicha su hermana, e/13 mas de la
pregunta no sabe./14
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que la non sabe./15
XI Respondiendo a la onzena pregunta, dixo que lo que sabe/16 de la pregunta es que vio este testigo al tienpo e despues que los
dichos/17 Martin e Martin de Atristayn morieron, median en la dicha/18 casa de Atristayn çiertos mijos, seyendo ende en la dicha/19
casa Martin de Ynchaurregui, padre de este testigo, e Martin de/20 Enbill, defuntos que Dios perdone, e cree asy bien/21 que seria
ende el dicho Joan de Echabe, e mas de la pregunta no sabe./22
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que la non sabe./23
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que/24
(50. or.) sabe que puede aver ocho años, poco mas o menos tienpo,/1 que morio el dicho Martin de Ynchaurregui, padre de este
testigo, e que/2 puede aver vn año, poco mas o menos, que fallesçio el dicho/3 Martin de Enbill, pero sy algo o algunos bienes ellos
toma/4 ron ni que cantidad ni sy de ello dieron cuenta, rrazon/5 o pago, mas de quanto de suso en las preguntas antes de esta/6 ha
dicho, este testigo no sabe./7
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que sabe que/8 despues que el dicho Martin de Ynchaurregui, padre de este
testigo,/9 fallesçio, quedaron este testigo e sus hermanos e hermanas/10 por sus herederos vnibersales, e como tales han gozado e/11
gozan de sus bienes e herençia e rresçibirian sus rres/12 çibos, e ha oydo desir que el dicho Beltran de Enbill quedo por/13 heredero
del dicho Martin de Enbill, e ha visto que el dicho Beltran/14 de Enbill ha fecho sus obsequias, onrras e anibersarios/15 en la yglesia
de Sant Miguel de Ayçarnaçabal, donde/16 su cuerpo esta enterrado./17
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que este testigo/18 tiene al dicho Joan de Atristayn por de hedad de veynte/19 e
quatro años, poco mas o menos, e que ha oydo desir que el dicho/20 Joan de Areyçaga fue a la casa de Atristayn e a los bienes/21 de
ella con çierto dotte e en conçierto de dar a vna su/22 fija por muger al dicho Juan de Atristayn, e mas de la pre/23 gunta ni del dicho
caso non sabe por el juramento, en lo/24 qual dixo que se afirmaba e afirmo, e por no saber es/25 criuir lo no firmo de su nonbre./26
Beltran de Vnçeta, Sebastian de Çabalaga./27
(51. or.) III. tº. El dicho Pedro de Aguinaga, vizino de la collaçion de/1 señor Sant Miguel de Laurcayn, testigo sobredicho
presentado/2 por el dicho Juan de Areyçaga en el dicho nonbre del dicho Juan de/3 Atristayn, su parte, ante nos los dichos escriuanos
rreçeptores, e/4 jurado e preguntado en forma, dixo e depuso lo seguiente:/5
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe e/6 conosçio a Joan de Echabe e a Beltran de Enbill e conosçio a
Martin/7 de Atristayn, abuelo de Joan de Atristayn, e a Martin de Enbill e/8 a Martin de Ynchaurregui, defuntos que gloria posean,
e ha/9 visto despues que este pleito se trata al dicho Joan de Atristayn/10 e a Domingo de Ynchaurregui, que es vno de los fijos del
dicho/11 Martin de Ynchaurregui, e sabe e ha notiçia de la casa e case/12 ria de Atristayn./13
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de setenta/14 años, poco mas o menos, e que no tiene deudo ni
sanguinidad/15 ni afinidad con ninguna de las partes ni ha seydo sobornado nin/16 corruto ni temorizado ni le muebe afiçion ninguna
mas/17 de quanto es que la parte que el derecho e justiçia tobiese le baliese./18
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que al tienpo que los/19 dichos Martin e Martin de Atristayn falleçieron, este testigo
solia bibir/20 e bibia en la caseria de Aguineta, que es en la colaçion de Sant Martin/21 de Vrdaneta, e que al dicho tienpo oyo desir
de como los dichos padre e/22 abuelo del dicho Joan de Atristayn morieron de pestilençia e/23 dexaron por sus fijos vn moço e vna
moça de poca hedad, e mas/24 de la pregunta no sabe./25
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que la no sabe./26
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(52. or.) IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que lo que sabe de la/1 pregunta es que, agora puede aver onze años, poco
mas o me/2 nos tienpo, que este testigo ovo conprado del dicho Martin de/3 Enbill, defunto que Dios perdone, e con consentimiento
de Martin de/4 Ynchaurregui, asy bien defunto, vn rroçin de color negro, de/5 ziendo el dicho Martin de Enbill a este que depone que
el dicho rroçin/6 era de los huerfanos de la casa de Atristayn, por/7 preçio de diez e seys florines corrientes, e asy bien este testigo/8
solia tener e tobo e solia oyr desir ser la dicha caseria de Atristayn/9 buena caseria e aver en ella bienes muebles e rrayses/10 como en
semejante buena caseria, e que despues que asy conpro el/11 dicho rroçin dixieron a este testigo que depone que el dicho rroçin/12 era
de veynte e quatro años e asy este testigo le tobo en poder/13 por espaçio de tres meses, poco mas o menos, e despues se le morio./14
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que la non sabe./15
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que la non sabe./16
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que la non sabe./17
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que ha oydo desir ayer,/18 dia juebes que se contaron diez e nuebe dias de este
presente mes de/19 junio, del dicho mismo Joan de Atristayn ser verdad lo contenido/20 en la dicha pregunta./21
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que oyo desir/22 que al tienpo que el dicho Martin de Atristayn, padre del dicho
Joan de/23 Atristayn, fallesçio, quedaron por cargo que tenia de la casa e/24 e huerfanos e por tutores e curadores de la dicha casa
de Atristayn/25 a los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbill e Martin de Ynchaurregui/26 e que al dicho tienpo vio este testigo
deziendo ser fijo de la dicha casa de/27
(53. or.) Atristayn, vn moço que pudo ser de la hedad contenida en la/1 dicha pregunta, e que comoquier que este testigo no tiene
conoçimiento/2 mas de lo que dicho ha con el dicho Joan de Atristayn, seria el moço/3 que asy este testigo solia ver el dicho Joan de
Atristayn, pero a quien lo/4 oyo desir lo que ha dicho de oydas, dixo que no se acuerda de quien/5 ni de que personas lo oyo desir,
ni sabe mas de la pregunta./6
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que se afir/7 ma en lo que dicho tiene en la pregunta antes de esta./8
XI Respondiendo a la onzena pregunta, dixo que la non sabe./9
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que la non sabe./10
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que sabe que puede/11 aver vn año, poco mas o menos tienpo, que morio el dicho
Martin de/12 Enbill e asy bien sabe que falleçio el dicho Martin de Ynchaurregui/13 no sabe que tienpo ha ni mas de la pregunta./14
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que ha oydo desir/15 de como el dicho Beltran de Enbill e su muger quedaron
por/16 herederos del dicho Martin de Enbill, e en espeçial ha oydo desir/17 lo susodicho de la muger del dicho Martin de Enbill, e
mas de la/18 pregunta no sabe./19
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que la no sabe ni/20 mas del caso por el juramento que fizo, en lo qual dixo que
se afir/21 maba e se afirmo, e por no saber escriuir lo no firmo de/22 su nonbre./23 Beltran de Vnçeta, Sebastian de Çabalaga./24
(54. or.) IV. tº. El dicho don Miguel de Aguirre, vicario de la yglesia de/1 señor Sant Miguel de Ayçarnaçabal, testigo presentado
por el dicho/2 Joan de Areyçaga en el dicho nonbre del dicho Joan de Atristayn ante nos los dichos escriuanos rreçetores, e jurado e
preguntado en forma, dixo/4 e depuso lo seguiente:/5
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e/6 conosçe a los en la pregunta contenidos, eçepto que no conosçio/7
a Martin de Atristayn e a Martin de Atristayn, padre e abue/8 lo del dicho Joan de Atristayn, ni a la dicha Maria Martin de Atristayn,
e/9 que sabe e ha notiçia de la casa e bienes de Atristayn e de sus pertenen/10 çias./11
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta/12 e ocho años, poco mas o menos, e que no tiene deudo
ni sangui/13 nidad ni afinidad con ninguna de las partes, ni ha seydo sobornado/24 ni corruto ni encargado por ninguna de las partes,
ni le muebe afiçion/15 ninguna, mas de quanto es su deseo que la parte que justiçia tobiese le baliese./16
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que ha oydo/17 desir ser verdad lo contenido en ella, e que este testigo tiene al
dicho Joan de/18 Atristayn por heredero vnibersal del dicho Martin de Atris/19 tayn, su padre, e por dueño e señor de la dicha casa
e caseria de/20 Atristayn./21
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III Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe que, despues/22 de la fin e muerte de los dichos padre e abuelo del dicho
Joan de/23 Atristayn, morio la dicha su fija del dicho Martin de Atristayn/24 e hermana del dicho Joan de Atristayn, despues de lo
qual este/25 testigo ha tenido e tiene al dicho Joan de Atristayn por tal qual/26 en la pregunta se contiene, segund en la pregunta
antes de esta ha dicho./27
(55. or.) IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que la non sabe./1
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que la non sabe./2
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que la non sabe./3
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que ha oydo desir/4 de como los dichos padre e abuelos del dicho Joan de Atristayn/5
tenian çiertos rresçibos, en espeçial en Joan de Avsoroechea,/6 dicho Agure, ochenta e dos quintales de fierro, de los quales de/7
xaron obligaçion publica./8
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que lo que sabe de la/9 pregunta es que al tienpo que los anibersarios del cabo de/10
año de los tres defuntos de la dicha casa de Atristayn se fizieron/11 e se çelebraron en la yglesia de señor Sant Miguel de Ayçarna/12
çabal, sabe que los dichos anibersarios se fizieron por man/13 dado de los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbill e Martin de/14
Ynchaurregui, conpliendo el gasto de ello alguno de los dichos/15 Joan de Echabe e Martin de Enbill e Martin de Ynchaurregui,
e asy/16 bien oyo desir de como los sobredichos fueron nonbrados e crea/17 dos por los dichos padre e abuelo del dicho Joan de
Atristayn por/18 sus albaçeas e testamentarios e tutores e curadores del/19 dicho Joan de Atristayn./20
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que desde el tienpo/21 que este testigo es vicario de la yglesia parrochial de señor/22
Sant Miguel de Ayçarnaçabal aca, ha visto bibir e morar/23 al dicho Joan de Atristayn en la su casa de Atristayn en vno/24 e en
conpania de Joan de Areyçaga, su suegro, e mas de la/25 pregunta non sabe./26
(56. or.) X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que se afirma/1 en lo que dicho tiene./2
XI Respondiendo a la onzena pregunta, dixo que la no sabe./3
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que la no sabe./4
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que sabe que puede/5 aver ocho años, poco mas o menos tienpo, que el dicho
Martin de Yncha/6 urregui fallesçio de esta presente vida, e que sabe que puede/7 aver vn año, poco mas o menos tienpo, que
el dicho Martin de Enbill/8 fallesçio e al dicho tienpo antes que fallesçiese e estando en/9 fermo de la dicha enfermedad de que
fallesçio, seyendo este/10 que depone a ello presente por testigo, Joan de Areyçaga, suegro/11 del dicho Joan de Atristayn, fizo
vn rrequerimiento al dicho Martin de/12 Enbill, en que le dixo que diese cuenta e rrazon e pago del/13 cargo que ha tenido de la
cabeçaleria e tutoria e curaduria/14 de los defuntos de la casa de Atristayn e de sus herederos, al/15 qual dicho rrequerimiento el
dicho Martin de Enbill rrespondio que en Dios/16 e su conçiençia e para el camino a que le conbenia yr, no de/17 uia nada ni era
en cargo de cosa ninguna contra la dicha casa/18 de Atristayn e sus herederos, e que sy algo de los bienes de la dicha/19 casa abia
tomado, ovo puesto en ella e en sus cargos mas de lo/20 que asy ovo tomado./21
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que sabe e/22 ha visto de como despues de la fin e muerte del dicho Martin
de/23 Ynchaurregui quedaron por sus fijos legitimos e herederos/24 vnibersales sus fijos e de la dicha Maria Peres de Ynchaurregui,
en/25 vno con la dicha su madre, e como tales han gozado e gozan/26 de sus bienes rresçibiendo sus rresçibos e pagando sus
deudas,/27
(57. or.) e asy bien sabe que el dicho Beltran de Enbill quedo e/1 finco por heredero del dicho Martin de Enbill./2
XV Respondiendo a la quinsena pregunta, dixo que sabe/3 que el dicho Joan de Atristayn es casado a ley e bendiçion en vno/4
con Domenja de Areyçaga, su muger, por manos de este/5 que depone, como por cura e vicario de la dicha yglesia de Sant Mi/6 guel
de Ayçarnaçabal, donde es parrochiano el dicho/7 Joan de Atristayn, en vno con la dicha Domenja, su muger, e/8 mas de la pregunta
ni del caso por el juramento que fizo,/9 en lo qual dixo que se afirmaba e se afirmo/10 e lo no firmo de su nonbre, va testado o diz
Maria e do diz/11 e por no saber escriuir no enpezca./12 Beltran de Vnçeta, Michael de Aguirre, Sebastian de Çabalaga./13
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V tº. La dicha Graçia de Enbill, muger de Beltran de Enbill, testiga/14 sobredicha presentada por el dicho Joan de Areyçaga ante
nos,/15 los dichos escriuanos rreçetores, e jurado e preguntado en forma, dixo/16 e depuso lo seguiente:/17
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e/18 conosçe a todos los en la dicha pregunta contenidos e a cada/19
vno de ellos por bista e fabla e conbersaçion que ovo tenido e tiene/20 con ellos e con cada vno de ellos, e que sabe e ha notiçia de
la casa/21 e bienes rraises de la caseria de Atristayn e de sus pertenençias./22
(58. or.) Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de/1 hedad de quarenta años, poco mas o menos tienpo, e que es
tia/2 del dicho Joan de Atristayn, conbiene a saber, esta que depone/3 ser segunda prima con la madre del dicho Joan de Atristayn,/4
e que tiene coñadez con el dicho Joan de Echabe, conbiene a saber,/5 su muger del dicho Joan de Echabe segunda prima de esta
que/6 depone, e que es parienta en quarto grado con la dicha Maria Peres/7 de Ynchaurregui, cree que es prima terçera suya, e que es
muger/8 del dicho Beltran de Enbill, e que no ha seydo sobornada ni corru/9 ta ni temorizada por ninguna de las partes, ni le muebe
afiçion/10 mas de quanto es de deseo que la parte que justiçia oviese le valiese./11
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe ser verdad/12 lo contenido en ella, porque al tienpo que los dichos padre
e abuelo del/13 dicho Joan de Atristayn morieron, dexaron por su fijo legitimo/14 al dicho Joan de Atristayn en vno con la dicha su
hermana, que despues/15 murio, e porque no dexaron otro fijo ni fija legitimos./16
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que sabe ser verdad/17 lo contenido en la pregunta, por quanto, despues que la
dicha/18 hermana del dicho Joan de Atristayn murio, quedo el dicho Joan/19 de Atristayn por vnico heredero vnibersal de los dichos
sus/20 padre e abuelo e sus bienes e herençia./21
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que sabe que al tienpo que/27 los padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn
morieron, dexaron/23 por sus bienes e herençia la dicha caseria de Atristayn con sus pertenen/24 çias, e sabe que en ella dexaron
çierto ganado vacuno e obejuno,/25 non sabe en que numero ni cantidad, e asy bien çiertas cabras/26 e vn rroçin e çierto mijo, e sabe
que el dicho ganado vacuno e/27 obejuno e el dicho rroçin tomo en su poder el dicho Martin de/28 Enbill, defunto que Dios perdone,
e los dichos mijos que oyo desir/29
(59. or.) que eran fasta en cantidad de veynte e dos fanegas, tomo/1 e los llebo a su casa el dicho Martin de Ynchaurregui, e de
las/2 dicha cabras algunas de ellas fueron comidas de los lobos,/3 e lo rresto que eran oyo desir quatro o çinco cabras, que el dicho
Martin/4 de Ynchaurregui las ovo dado a Catelina de Atristayn, que era fija/5 de la dicha casa de Atristayn, que bibia en la caseria
de Vrteaga,/6 e asy bien oyo desir que al dicho tienpo quedaron en la dicha caseria de/7 Atristayn algunos toçinos, pero no sabe que
quantidad de ellos./8
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que sabe que al/9 tienpo que los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn
falles/10 çieron, abia en la dicha caseria de Atristayn algunos bueyes/11 duendos, pero que non sabe que quantidad ni mas de la
pregunta./12
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe que el dicho/13 Martin de Enbill planto e labro en vida del dicho Martin
de/14 Atristayn, padre del dicho Joan de Atristayn, e a su consen/15 timiento e con el fecho su conbenio e ygoala en las tierras e/16
pertenençias de la dicha casa de Atristayn, çiertos biberos, pero/17 de que generaçion eran los tales biberos ni mas de la pre/18 gunta
este testigo no sabe./19
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que ha oydo desir/20 que los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn
tenian/21 çiertos rresçibos en la casa de Alçolaras, por el qual rresçibo/22 estaba por fiador el dicho Joan de Avsoroechea, dicho
Agure, e/23 asy bien oyo desir que tenia çierto rresçibo el dicho Martin de Atris/24 tayn, abuelo del dicho Joan de Atristayn que el
dicho Joan de Sarasola,/25 pero que quantidad seria ni mas de la pregunta no sabe./26
(60. or.) VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que sabe que los/1 dichos Joan de Echabe e Martin de Enbill e Martin de
Yncahurregui/2 fueron llamados por el dicho Martin de Atristayn, abuelo/3 del dicho Joan de Atristayn, al tienpo que jasia en su fin,
a los/4 quales el dicho Martin de Atristayn rrogo e encargo e les dio cargo/5 de faser sus osequias e anibersarios e de su muger e fijo
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que/6 morieron antes que el dicho Martin de Atristayn, abuelo del dicho/7 Joan de Atristayn, e no les dio otro cargo, saluo el cargo
de/18 faser los dichos anibersarios./9
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que sabe que el dicho/10 Joan de Atristayn, al tienpo que los dichos sus padre e
abuelo e/11 hermana fallesçieron, quedo de la hedad contenida en la pregun/12 ta, poco mas o menos, e huerfano, segund en la
pregunta/13 se contiene, pero de aver quedado so mando e gobierno de los/14 contenidos en la pregunta esta que depone no sabe./15
X Respondiendo a la dezena pregunta, que oyo desir, como en la/16 otaba pregunta antes de esta ha dicho, que los dichos Martin
de/17 Enbill e Martin de Ynchaurregui e Joan de Echabe tomaron cargo/18 de fazer los anibersarios de los defuntos en la pregunta/19
contenidos, e mas de la pregunta no sabe./20
XI Respondiendo a la onzena pregunta, dixo que lo que sabe de la/21 pregunta es que a casa que el dicho Martin de Enbill
a pedimiento de los dichos/22 Joan de Echabe e Martin de Ynchaurregui, sus consortes, ovo conplido/23 los anibersarios de los
defuntos de la dicha casa de Atristayn,/24 e despues de ello el dicho Martin de Enbill quiso ser pagado de lo/25 que asy en los dichos
anibersarios por sy el dicho Martin de Enbill/26 ovo tomado para en pago de lo que asy en los dichos anibersa/27 rios por solos
bienes e ganados que esta que depone e dixo en la/28
(61. or.) quoarta pregunta de este ynterrogatorio./1
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que sabe que el dicho/2 Joan de Echabe fizo e asento el conçierto e casamiento que
el dicho/3 Joan de Areyçaga fuese en vno con su fija en casamiento a la dicha/4 casa de Atristayn, e mas de la pregunta no sabe./5
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que sabe que el dicho/6 Joan de Atristayn e su suegro Joan de Areyçaga, al tienpo
que el/7 dicho Martin de Enbill jasia en su fin, le rrequerieron por ante/8 escriuano publico a que diese cuenta e pago de los bienes
que abia/9 tomado de la dicha caseria de Atristayn e a ella perteneçida,/10 a lo qual el dicho Martin de Enbill rrespondio que todo
aquello que/11 tomo de la casa e caseria de Atristayn e sus pertenençias abia/12 puesto e gastado en sus cargos, e no era en cargo ni
deuia/13 cosa ninguna a la dicha casa ni a los dueños de ella./14
XIIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que sabe ser/15 verdad lo contenido en la dicha pregunta, porque los contenidos/16
en ella han seido e son auidos e tenidos publicamente/17 por tales quales en la dicha pregunta dize e se contiene./18
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que la/19 no sabe ni mas del caso por el juramento que fizo, saluo/20 que al dicho
Joan de Atristayn tiene por de hedad contenida/21 en la dicha pregunta, en todo lo qual se afirmo e mas/22 no sabe, e por no saber
escriuir lo no firmo de su nonbre./23 Beltran de Vnçeta, Sebastian de Çabalagui./24
(62. or.) VI tº. El dicho don Martin de Echaçarreta, clerigo, testigo sobredicho pres/1 sentado ante los dichos escriuanos rreçetores
por el dicho Joan/2 de Areyçaga en el dicho nonbre del dicho Joan de Atristayn, su parte,/3 e jurado e preguntado en forma dixo lo
seguiente:4
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio/5 e conosçe a los en la dicha pregunta contenidos e a cada/6 vno de
ellos e que ha notiçia de la dicha casa e caseria de/7 Atristayn e sus pertenençias./8
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de/9 hedad de treynta e dos años, poco mas o menos, e que tiene/10 coñadez
con el dicho Joan de Atristayn, por ser el dicho Joan de/11 Areyçaga, su suegro, tio de este testigo, primo carnal de/12 su madre de
este testigo, e con las otras partes no tiene deudo/13 ni parentesco ni ha seydo sobornado ni rrogado ni encar/14 gado ni le muebe
afiçion alguna, mas de quanto es su deseo/15 que la parte que justiçia touiese le baliese./16
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe ser/17 verdad lo contenido en la pregunta, preguntado como lo/18 sabe,
dixo que porque es el dicho Joan de Atristayn, fijo legitimo del/19 dicho Martin de Atristayn, su padre, e al tienpo que los dichos
sus/20 padre e abuelo falleçieron como tal fijo legitimo, quedaron/21 por sus herederos vniversales el dicho Joan de Atristayn e la
dicha/22 su hermana, que despues morio./23
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que este testigo/24 segund en la pregunta antes de esta ha dicho ha tenido e tiene/25
al dicho Joan de Atristayn por tal qual en la dicha pregunta se contine./6
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que/27
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(63. or.) este testigo al tienpo que los dichos padre e abuelo del dicho Joan/1 de Atristayn falleçieron no se fallo en la tierra, que
era en el/2 estudio, e asy no sabe de otros bienes que ellos en su fin/3 oviesen dexado, o sy dexaron o non, eçepto la dicha/4 casa
e caseria e sus pertenençias, e asy bien sabe que despues/5 que este testigo ovo cantado misa, en pago de çiertas/6 trentenas que
ovieron dicho e rrezado este testigo e el vicario/7 de Ayçarnaçabal por las animas de los defuntos de la casa/8 de Atristayn, este
testigo ovo rresçibido de Joan Beltran de/9 Eyçaga, abuelo que fue del dicho Joan de Atristayn, defunto, e/10 del dicho Joan de
Areyçaga, su suegro, vna saya colorada e/11 vna rropa de color azul de muger que dizen pillote, e/12 çiertas chapas de plata e vn
tocado de fillo de oro, de/13 ziendo ser de la madre del dicho Joan de Atristayn, los quales/14 bienes cree serian mandados para faser
por su alma por/15 su testamento de la madre del dicho Joan de Atristayn, en falles/16 çimiento de la dicha su fija Maria Martin, las
quales rropas e joyas/17 fueron vendidas por este testigo e fueron pagados al/18 dicho vicario e este testigo de las dichas trentenas
que asy las dixieron./19
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que la non sabe./20
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que la non sabe./21
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que oyo desir de/22 como los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn
tenia/23 çiertos rreçibos en el dicho Agure, e mas de la pregunta non sabe./24
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que oyo desir ser verdad/25 lo contenido en la dicha pregunta, no sabe de que
persona./26
(64. or.) IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que sabe que el dicho/1 Joan de Atristayn, despues de muertos el dicho
su padre e la dicha/2 su hermana, quedo huerfano e pudo ser de la hedad contenida/3 en la pregunta poco mas o menos, e mas de la
pregunta non sabe./4
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que se afirma/5 en lo que susodicho tiene./6
XI Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que la non sabe./7
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que non sabe./8
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que sabe que, agora/9 puede aver ocho años poco mas o menos tienpo, que el dicho
Martin/10 de Ynchaurregui falleçio de esta presente vida, e ha que el dicho/11 Martin de Enbill morio vn poco mas menos tienpo,
e mas/12 de la pregunta non sabe./13
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que sabe ser/14 verdad lo contenido en la dicha pregunta, e porque bee e
ha/15 visto que los dichos Maria Perez de Ynchaurregui e sus fijos e el/16 dicho Beltran de Enbill como tales herederos de los dichos
Martin/17 de Enbill e Martin de Ynchaurregui han gozado e gozan/18 de sus bienes e herençias./17
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que ha oydo/20 desir de don Miguel de Aguirre, vicario de la yglesia de señor/1
Sant Miguel de Ayçarnaçabal, ser el dicho Joan de Atris/22 tayn casado a ley e bendiçion con la fija del dicho Juan de Arey/23 çaga,
e que cree ser el dicho Joan de Atristayn de la hedad contenida/24 en la pregunta poco mas o menos, e que esto es lo que sabe de
la pre/25 gunta e del caso, e non mas, por el juramento que fiso, en lo qual/26 dixo que se afirmaba e se afirmo, e lo firmo de su
nonbre./27 Beltran de Vnçeta, Martin abad de Ychaçarreta (sic), Sebastian de Çabalaga./28
(65. or.) VII. tº. La dicha Teresa de Soraçabal, vezina de Çestona, testiga/1 sobredicha presentada por el dicho Juan de Areyçaga
en el dicho non/2 bre del dicho Juan de Atristayn, su parte, ante nos los dichos escriuanos rre/3 çetores, e jurada e preguntada en
forma, dixo lo seguiente:/4
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conos/5 çe a los en la dicha pregunta mençionados por los aver visto e
fa/6 blado e conbersado con ellos e con cada vno de ellos, e que sabe e/7 ha notiçia de la casa de Atristayn por aver estado en ella./8
Preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad/9 de quarenta años, poco mas o menos, e que no tiene deudo ni
san/10 guinidad ni afinidad con ninguna de las partes, ni ha seydo sobor/11 nada ni corruta ni temorizada por ninguna de las partes,
ni le/12 muebe afiçion ninguna, mas que quanto es su deseo que la parte que/13 justiçia tobiese le baliese./14
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que este testigo/15 ha visto e tiene conoçimiento del dicho Joan de Atristayn, al
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qual/16 le tiene por fijo legitimo e dueño de la casa e caseria de/17 Atristayn, e porque esta que depone no bibe en bezindad de la/18
dicha casa ni tiene mucha conbersaçion con los de ella, mas de la/19 pregunta non sabe./20
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que, como en la pre/21 gunta antes ha dicho, esta que depone tiene al dicho Joan
de/22 Atristayn por tal qual en la pregunta dize e se contiene./23
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que no sabe cosa/24 de lo contenido en la pregunta, saluo que agora puede aver/25
quinze años poco mas o menos tienpo que Miguel de Soraçabal, ma/26 rido de esta que depone, ovo tomado del dicho Martin de
Enbill,/27 defunto que Dios perdone, çierta quantidad de ovejas, non sabe que/28
(66. or.) quantidad de numero de ellas, para las rregir e gobernar e tener/1 las a medias con el dicho Martin de Enbill, las quales
ovejas/2 al dicho su marido ovo traydo a la casa de su morada e de esta/3 que depone./4
V Respondiendo as la quinta pregunta, dixo que la non sabe./5
VI Respondiendo a las sesta pregunta, dixo que la non sabe./6
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que oyo desir de como/7 el dicho Martin de Atristayn, abuelo del dicho Joan de
Atristayn, tenia/8 çiertos rresçibos en el dicho Agure, e mas de la pregunta non sabe./9
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que la non sabe./10
IX, X, XI, XII Respondiendo a la nobena e dezena e onzena e dozena/11 preguntas, que las non sabe ni cosa alguna de lo en ellas
contenido./12
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que sabe que fa/13 llesçieron los dichos Martin de Ynchaurregui e Martin de
Enbill/14 de esta presente vida, e mas de la pregunta non sabe./15
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que oyo desir ser/16 verdad lo en ella contenido a muchas personas, de cuyos
nonbres al/17 presente no se acuerda./18
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que ha oydo/19 desir ser el dicho Joan de Atristayn casado a ley e bendiçion,/20
e mas de la pregunta ni del caso non sabe por el juramento/21 que fizo, en lo qual dixo que se afirmaba e se afirmo, e por no/22 saber
escriuir lo no firmo de su nonbre./23 Beltran de Vnçeta, Sebastian de Çabalaga./24
(67. or.) VIII. tº. La dicha Nafarra de Herretola, vesina de Çumaya, testiga/1 sobredicha presentada por el dicho Joan de Areyçaga
en el dicho/2 nonbre del dicho Joan de Atristayn ante nos los dichos escriuanos rre/3 tores, e jurado e preguntado en forma, dixo lo
seguiente:4
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e/5 conosçe a todos los en la dicha pregunta contenidos e a ca/6 da vno
de ellos por vista e fabla e conbersaçion que con ellos/7 e con cada vno de ellos ovo tenido e tiene, e que sabe e ha notiçia/8 de la
casa e caseria e bienes de Atristayn e de sus pertenençias./9
Preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad/10 de quarenta e ocho años, poco mas o menos tienpo, e que es
segunda/11 prima de la dicha Maria Perez de Ynchaurregui, e que ovo esta/12 que depone vn fijo del dicho Martin de Atristayn,
padre del dicho/13 Joan de Atristayn, e que no ha seydo sobornada ni corruta ni te/14 morizada por ninguna de las partes, ni le muebe
afiçion alguna,/15 mas de quanto es su deseo que la parte que justiçia touiese le baliese./16
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe ser/17 verdad lo contenido en la pregunta, porque al tienpo que los/18
dichos Martin e Martin de Atristayn, padre e abuelo del dicho Joan de/19 Atristayn, morieron, dexaron por su fijo legitimo e
heredero/20 de sus bienes al dicho Joan de Atristayn en vno con vna su hermana/21 que despues murio./22
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que sabe ser verdad/23 lo contenido en la pregunta, porque despues de la fin e
muerte/24 de la dicha hermana del dicho Joan de Atristayn, el dicho Joan de Atristayn/25 quedo por vnico e vnibersal heredero de
los bienes e herençia/26
(68. or.) de los dichos sus padre e abuelo, e por tal le tiene esta que depone./1
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que al tienpo de la/2 muerte e fallesçimiento de los dichos padre e abuelo del
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dicho Joan de/3 Atristayn e despues que ellos fallesçieron, esta que depone, a rruego/4 e ynterçesion de Joan de Echabe e de Martin
de Enbill e de Martin de/5 Ynchaurregui, sus curadores, esta que depone ovo ydo a bibir/6 e morar en la dicha casa de Atristayn,
porque la dicha casa quedo sola/7 e asy bibio en la dicha casa por algunos dias, e sabe que al tienpo/8 de su fin los dichos padre
e abuelo del dicho Joan de Atristayn dexaron/9 por sus bienes e herençia las dichas casa e caseria con sus pertenençias/10 e otros
bienes, e sabe que al dicho tienpo abia e quedaron en la dicha casa çiertas/11 cabeças de ganado bacuno, no sabe en que numero,
e asy bien abia/12 çiertas cabras de las quales se fizo mal rrecaudo despues de ellos/13 muertos, e las que de ellas quedaron antes
que esta que depone fuese/14 a bibir en la dicha casa de Atristayn las lebaron a la casa del dicho Martin/15 de Ynchaurregui, e asy
bien sabe que abia e quedaron en la dicha/16 casa fasta veynte obejas e diez puercos, poco mas o menos,/17 las quales ovo tomado
e llebado de ella el dicho Martin de Enbill, e/18 que sabe que ovo en la dicha casa porque por esta que depone fueron medidos/19
por mandado de los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbill e Martin/20 de Ynchaurregui, e en vno con ellos fasta veynte e dos
fanegas/22 de mijo e fasta vna fanega de trigo o algo menos, e dos toçinos/22 e medio pequeños e çiertos linos, todo lo qual en
vno con las rro/23 pas de lino que en la dicha casa abia despues que esta que depone las/24 labo, asy mijos como toçinos como
trigos e linos, ovo llebado/25 el dicho Martin de Ynchaurregui para que la dicha su casa de Ynchaurregui,/26 e las cabeças del
ganado vacuno que en la dicha casa abia suele/27
(69. or.) oyr desir que ovo tomado al dicho Martin de Enbil, pero lo que de ellos/1 fizo ni quantas eran, esta que depone non
sabe, ni lo que balia la fa/2 zienda mueble que al dicho tienpo en la dicha casa de Atristayn quedo,/3 ni mas de la dicha pregunta./4
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que sabe que de/5 mas de los sobredichos bienes, los dichos padre e abuelo del/6
dicho Joan de Atristayn dexaron en su fin por sus bienes e heren/7 çia dos juntas de bueyes, segund en la pregunta se contiene,/8 pero
lo que podrian criar e multiplicar los sobredichos ganados/9 ni lo que podieran valer, esta que depone no sabe./10
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe que al tienpo/11 que los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn
falleçieron,/12 dexaron en sus tierras e pertenençias biberos e plantios de rrobles/13 e mançanos e castanos e nogales e fresnos, e que sabe
que parte/14 de los dichos biberos, espeçialmente de rrobles, ovo vendido el/15 dicho Martin de Enbill a vno de Çumaya, cree era Martin
Garçia de/16 Arteaga, e lo sabe porque esta que depone, por mandado del/17 dicho Martin de Enbill, fue en acarrear en vno con otra
muger/18 de los dichos rrobles de donde estaban plantados para la dicha/19 caseria de Beaga, que es del dicho Martin Garçia de Arteaga./20
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que oyo desir de como/21 el abuelo del dicho Joan de Atristayn tenia çiertos
rresçibos en la/22 dicha casa de Avsoroechea, e mas de la pregunta no sabe./23
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que ha oydo desir ser verdad/24 lo contenido en la dicha pregunta, e asy bien vio
tratar los/25 sobredichos bienes e fazienda de los dichos defuntos de la dicha/26 de Atristayn a los dichos Joan de Echabe e Martin
de Ynchaurregui/27
(70. or.) e Martin de Enbill como a curadores suyos e como a quien car/1 go suyo tenian./2
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que sabe que al tienpo/3 que el padre e hermana del dicho Joan de Atristayn morieron,
quedo/4 el dicho Joan de Atristayn huerfano, e podia ser de hedad de/5 fasta doze o treze años, e mas de la pregunta non sabe./6
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que ha oydo desir/7 ser verdad lo contenido en la pregunta,/8 e al tienpo que asy esta que
depone solia bibir en la dicha casa/9 de Atristayn, los dichos Martin de Enbill e Martin de Ynchaurre/10 gui e Joan de Echabe solian mirar
por esta, e verla sy era/11 muerta o biba e onesta, esta que depone tiene por creydo que/12 por algund cargo que tenian fazian lo susodicho./13
XI Respondiendo a la onzena pregunta, dixo que se afirma/14 en lo que dicho e depuesto tiene en la quoarta pregunta de este/15
articulado e en las otras preguntas./16
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que ha oydo desir/17 ser verdad lo contenido en la dicha pregunta del dicho Joan
de/18 Atristayn./19
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que sabe que los/20 dichos Martin de Ynchaurregui e Martin de Enbill
fallesçieron/21 de esta presente vida e que ha oydo desir que el dicho Martin de Enbill/22 dixo al tienpo de su fin que sy algo tomo
de la casa de Atristayn/23 que mas dexo que asy tomo puso en ella, e mas de la pregunta no sabe./24
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XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que ha oydo desir/25 ser verdad lo contenido en la dicha pregunta, e esta que
depone por/26 tales los tiene como en la pregunta se contiene./27
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que ha oydo desir/28
(71. or.) que el dicho Joan de Atristayn es casado a ley e vendiçion, e que/1 esta que depone tiene al dicho Joan de Atristayn
por de hedad/2 de veynte e quatro o veynte e çinco años, poco mas o menos,/3 e esto es lo que de la pregunta e del caso sabe por el
juramento/4 que fizo, en lo qual dixo que se afirmaba e se afirmo, e por no/5 saber escriuir lo no firmo de su nonbre./6 Beltran de
Vnçeta, Sebastian de Çabalaga./7
IX. tº. El dicho Pedro Martines de Mançiçidor, testigo sobredicho/8 presentado por el dicho Joan de Areyçaga en el dicho nonbre/9
del dicho Juan de Atristayn ante nos los dichos escriuanos rreçetores/10 e jurado e preguntado en forma, dixo lo seguiente:/11
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e/12 conosçe a los en ella contenidos e a cada vno de ellos por vista/13
e fabla e conbersaçion que con ellos e con cada vno de ellos ovo/14 tenido e tiene, e que sabe e ha notiçia de la casa e caseria/15 de
Atristayn e sus pertenençias./16
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de sesenta/17 años poco mas o menos, e que es primo del dicho
Martin de Enbill, de/18 funto, e asy bien primo carnal de la dicha Maria Peres de Ynchau/19 rregui, e tiene coñadez con el dicho Joan
de Echabe por ser su/20 muger de este testigo sobrina, fija de primo carnal, del dicho/21 Joan de Echabe, e asy bien tiene coñadez
con el dicho Beltran de/22 Enbill por ser el dicho Beltran marido de su sobrina, fija de/23
(72. or.) primo carnal de este testigo de este testigo que depone, e asy bien tiene deudo con el/1 dicho Joan de Atristayn, por ser
el dicho Joan de Atristayn nieto de/2 vna hermana carnal de este testigo, e que no ha seydo sobornado/3 ni corruto ni temorizado ni
le muebe afiçion mas de quanto/4 es su deseo que la parte que rrason e justiçia tobiese le baliese./5
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe ser verdad/6 lo contenido en ella porque ha visto ser e aver pasado lo
conteni/7 do en la pregunta segund en ella dize e se contiene./8
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que sabe/9 ser verdad lo contenido en la pregunta que el dicho Juan de/10 Atristayn,
despues que la dicha su hermana murio, quedo/11 solo vnico e vnibersal heredero de los bienes e heren/12 çia de los dichos sus padre
e abuelo e madre./13
III Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que este testigo se/14 acuerda del tienpo que los dichos padre e abuelo del dicho
Joan de/15 Atristayn falleçieron, e en tienpo de su vida los vio bibir bien e/16 onrradamente, e cree e tiene por çierto que al dicho
tienpo de su fin/17 en vna con la casa e caseria de Atristayn e sus pertenençias ouieron/18 dexado en la dicha su casa las rropas e
joyas e ganados que/19 tenia e bastago que tenia, pero no porque este testigo sepa que quantidad/20 ni numero de ellas dexaron, mas
de quanto despues de su fin/21 e muerte de ellos ovo dicho a este testigo el dicho Martin de Enbill/22 de como tenian vn rroçin que
era del dicho Martin de Atristayn, que sy/23 sabria alguna persona que lo quisiese conprar, e este testigo le rres/24 pondio que no
sabia, e mas de la pregunta no sabe./25
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que sabe que el dicho/26 Martin de Atristayn solia tener bueys duendos, pero
quantos/27 dexo en su fin ni sy algunos dexo este testigo non sabe, e en/28
(73. or.) quanto al criar e multiplicar de los dichos ganados, dixo que/1 este testigo en la pregunta, como antes de esta ha dicho,
no sabe que/2 numero de ganado quedo en la dicha casa de Artristayn, pero/3 a pareçer de este testigo, sy los ganados contenidos en
la/4 pregunta antes de esta quedaron en la dicha casa e los tales se/5 ouieran rregido rrazonablemente, ovieran criado e se ouie/6 ran
avmentado e multiplicado, non cayendo en ellas enfer/7 medad ni otro desastre alguno fortituyto./8
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que lo que sabe de la pre/9 gunta es que el dicho Martin de Enbill, defunto que Dios
perdone,/10 puede aver çinco o seys años, poco mas o menos tienpo, e despues/11 aca ovo vendido a Martin Garçia de Arteaga,
vezino de Çumaya,/12 e a este testigo en su nonbre, çiertos biberos de rrobles e castaño e/13 mançano que estaban plantados en las
tierras e pertenençias/14 de la dicha casa de Atristayn, que serian en numero los dichos rro/15 bles fasta mill pies poco mas o menos,
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e los dichos man/16 çanos fasta dozientos e çincuenta o trezientos pies poco/17 mas o menos, e del numero de los dichos castaños no
se/18 le acuerda, e asy bien sabe que Joan Fernandez de Dornu/19 tegui, vezino de Çumaya, ovo llebado de otro bibero de man/20
çanos, que en las dichas tierras de Atristayn estaban plantados,/21 fasta mill pies de mançanos, poco mas o menos, a su creer,/22 e
el dicho Joan Fernandez los ovo plantado en sus mançanales, e/23 non sabe sy los dichos biberos de mançanos ouieron dado/24 al
dicho Joan Fernandez los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbill/25 en vno o alguno de ellos por sy o de que forma, saluo como/26
suso dicho ha, que el dicho Joan Fernandez los ovo llebado e plantado./27
(74. or.) VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que cree que es ver/1 dad que en la dicha casa de Avsoroechea en el dicho
Agure/2 dexaron de rresçibo los dichos ochenta quintales de fierro/3 los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn, por los/4
quales cree que estaba obligado el dicho Agure contra ellos./5
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que ha oydo desir/6 de como por fin e falleçimiento de los dichos padre e abuelo
del/7 dicho Joan de Atristayn a los dichos Joan de Echabe e Martin de/8 Enbill e Martin de Ynchaurregui se les quedo el cargo del/9
gobierno e aministraçion de la dicha casa de Atristayn,/10 e ellos açeptaron el dicho cargo./11
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que sabe que, al/12 tienpo que el padre e hermana del dicho Joan de Atristayn
fa/13 lleçieron, quedo el dicho Joan de Atristayn huerfano e de la/14 hedad contenido en la dicha en la dicha pregunta, poco mas
o menos,/15 e quanto a lo contenido en la pregunta que se rreferia a lo que/16 en la pregunta antes de esta ha dicho e depuesto./17
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que se afirma en lo/18 que dicho tiene en la otaba pregunta antes de esta./19
XI Respondiendo a la onzena pregunta, dixo que ha oydo desir/20 que al tienpo de la muerte de los dichos padre e abuelo del
dicho/21 Joan de Atristayn tomaron e açeptaron el cargo del/22 gobierno e aministraçion de la dicha casa e caseria de/23 Atristayn e
sus pertenençias e huerfanos de ella e de faser/24 por los defuntos de ella, los dichos Joan de Echabe e Martin de/25 Enbill e Martin
de Ynchaurregui, e mas de la pregunta no sabe./27
(75. or.) XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que al tienpo/1 que la contrataçion e contrato por virtud de que fue el dicho
Joan de/2 Areyçaga por casamiento a la dicha casa de Atristayn, se hallo/3 presente este testigo, pero al presente no se acuerda nin
sabria/4 dar rrazon de lo que al tienpo paso e se rrefiere e rreferio al/5 dicho contrato de casamiento que al dicho tienpo paso o a la
tal carta de pago/6 sy la ay, e mas de la pregunta non sabe./7
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que sabe que los dichos/8 Martin de Ynchaurregui e Martin de Enbill son ya
defuntos e/9 non sabe sy dieron cuenta o pago de lo contenido en la pre/10 gunta, porque en presençia de este testigo no ha pasado
tal abto/11 ni cuenta ni pago ni menos ha visto dar al dicho Joan de Echabe/12 tal cuenta ni rrazon ni pago./13
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que sabe que/14 despues de la fin e muerte de los dichos Martin de
Ynchaurregui/15 e Martin de Enbill, quedaron por sus fijos legitimos e herede/16 ros vnibersales de sus bienes e herençia los dichos
Beltran/17 de Enbill e Maria Peres de Ynchaurregui e sus fijos, e como/18 tales poseen sus bienes e herençias e vsan e gozan de
ellos,/19 rreçebiendo sus rresçibos e pagando sus deudas e faziendo/20 segund en la pregunta se contiene, e ello es publico./21
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que este testigo/22 tiene al dicho Joan de Atristayn por casado a ley e bendiçion
por/23 aver oydo que el vicario de la yglesia de Sant Miguel de Ayçarna/24 çabal le ovo casado en vno con su muger, e asy bien este
testigo/25 tiene al dicho Juan de Atristayn por de hedad contenido en la dicha/26 pregunta, e mas del caso no sabe por el juramento
que fizo, en lo qual/27 se afirmo, e por no saber escriuir lo no firmo de su nonbre,/28 Beltran de Vnçeta, Sebastian de Çabalaga./29
(76. or.) X. tº. El dicho Joan de Eznal, mayor de dias, testigo sobre/1 dicho presentado por el dicho Joan de Areyçaga en el dicho
non/2 bre del dicho Joan de Atristayn ante nos los dichos rreçetores, e ju/3 rado e preguntado en forma, dixo e depuso lo seguiente:/4
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e co/5 nosçe a los en ella contenidos e a cada vno de ellos, e que sabe/6
e ha notiçia de la casa e caseria de Atristayn e sus pertenençias./7
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de sesenta/8 e quatro años, poco mas o menos tienpo, e que tiene
deudo con el dicho/9 Joan de Atristayn dentro en el quoarto grado, conbiene a saber,/10 la abuela del dicho Joan de Atristayn e su
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madre de este testigo eran/11 primos segundos, e que tiene coñadez con el dicho Beltran de Enbill/12 por ser su muger del dicho
Beltran prima carnal de este testigo,/13 e que con las otras partes no tiene debdo ni ha seydo sobornado ni/14 corruto ni temorizado
por ninguna de las partes, e lo que desea e querria/15 es que la parte que justiçia ouiese le baliese./16
II Respondiendo a la segunda pregunta, que sabe ser verdad lo contenido/17 en la dicha pregunta, por que al tienpo que los padre
e abuelo del/18 dicho Joan de Atristayn fallesçieron de esta presente vida, de/19 xaron por su fijo legitimo al dicho Joan de Atristayn,
en vno/20 con la dicha su hermana que despues morio./21
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que este testigo/22 tiene al dicho Joan de Atristayn por tal qual en la pregunta se/23
contiene, porque este testigo despues que la hermana del dicho/24 Joan de Atristayn morio, no ha visto nin vee en la dicha casa de/25
Atristayn otro fijo legitimo deçendiente de los dichos sus/26 padre e abuelo, saluo al dicho Joan de Atristayn./27
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que sabe que al tienpo/28
(77. or.) que los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn falleçieron/1 de esta presente vida, dexaron por sus bienes e
herençia la casa/2 e caseria de Atristayn con sus tierras e pertenençias, pero este testigo non sabe/3 las rropas, oro ni plata ni axuar de
casa que en ella ouiese,/4 e que sabe que al dicho tienpo de su fin dexaran e avia en la dicha casa al/5 gunas vacas, cabras e ovejas,
pero este testigo non sabe en que numero/6 serian los tales ganados, e asy bien sabe que en la dicha casa e/7 caseria de Atristayn
solia aver puercos, pero pero si al tienpo de la/8 fin e muerte de los dichos abuelo e padre del dicho Joan de Atris/9 tayn abia algunos
puercos o quedaron en ella non se acuerda al presente./10
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que, comoquier que este/11 testigo no se acuerda si algunos bueys abia en la dicha
casa/12 o no, ha oydo desir de Ochoa de Eznal, fijo de este testigo, que/13 abia en la dicha casa de Atristayn, al tienpo que los dichos
padre e/14 abuelo del dicho Joan de Atristayn fallesçieron, dos juntas de bueyes,/15 e mas de la pregunta non sabe./16
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe e vio, al tienpo que/17 los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn
fallesçieron,/18 e despues de su fin quedo en las tierras de la dicha casa vn bibero de/19 mançanos, que cree este testigo que era del
abuelo del dicho Juan de/20 Atristayn, el qual bibero despues de su fin e muerte ovo lle/21 vado e plantado en sus mançanales Joan
Fernandez de Dornu/22 tegui, pero la quantidad que en el dicho bibero abia este testigo no sabe,/23 e asy bien al tienpo de la fin e
muerte de los dichos padre e abuelo/24 del dicho Joan de Atristayn sabe que abia en la dicha casa de/25 Atristayn e sus tierras otro
bibero que cree que era de rrobles, e non/26
(78. or.) sabe sy el dicho bibero era a medias con los dichos padre e/1 fijo, abuelo e padre del dicho Joan de Atristayn e con Martin
de Enbill/2 o sy con quien quiera de ellos tenia a medias el dicho bibero el/3 dicho Martin de Enbill, saluo que solia oyr desir que el
dicho Martin de Enbill/4 tenia parte en el dicho bibero, agora fuese con el padre o con el fijo o con/5 los dos en vno./6
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que ha oydo desir que en la/7 dicha casa de Avsoroechea tenian de el rresçibos los
dichos padre e abue/8 lo del dicho Juan de Atristayn fasta ochenta quintales de fierro, se/7 gund paresçe por escritura publica, a la
qual sy tal ay se rreferia/10 e rrefirio, e mas de la pregunta no sabe./11
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que el oyo desir que a los/12 dichos Joan de Echabe e Martin de Ynchaurregui e
Martin de Enbill/13 les quedo el cargo de la casa e caseria de Atristayn, no sabe en que forma,/14 e que se rrefiere al testamento de
los dichos padre e abue/15 lo del dicho Joan de Atristayn./16
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que sabe que al tienpo/17 que los dichos padre e hermana del dicho Joan de
Atristayn morieron,/18 el dicho Joan de Atristayn quedo huerfano de hedad de diez o doze/19 años, poco mas o menos, e mas de la
pregunta non sabe./20
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que ha oydo desir de/21 como los dichos Juan de Echabe e Martin de Enbill e Martin
de Ynchau/22 rregui fizieron los anibersarios e onrras de los defuntos/23 de la dicha casa de Atristayn, e solian rregir los biberos
por/24 este testigo declarados, e asy bien oyo desir del dicho mismo/25 Martin de Enbill de como el dicho Martin de Enbill ovo dado
a la/26 casa de Laurcayn las vacas que solia aver en la dicha de Atristayn, quanto/27 serian este testigo non sabe, pero cree que las
dichas vacas abria dado el/28 dicho Martin de Enbill con consentimiento e saber del dicho Joan de Echabe/29
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(79. or.) e de Joan Beltran de Eyçaga, abuelo del dicho Joan de Atristayn,/1 e para conplir los cargos de los dicho defuntos de la
dicha casa de/2 Atristayn las abria dado./3
XI Respondiendo a la onzena pregunta, dixo que se afirma en lo/4 que dicho ha e depuesto en la dezena pregunta./5
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que la non sabe./6
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que sabe que los dichos/7 Martin de Ynchaurregui e Martin de Enbill morieron,
e no sabe si/8 ellos o el dicho Joan de Echabe han dado o dieron cuenta ni/9 pago de lo contenido en la pregunta ni mas de ella./10
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que se rrefiere/11 a los testamentos de los dichos Martin de Ynchaurregui e
Martin de/12 Enbill./13
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que ha oydo desir publica/14 mente ser el dicho Joan de Atristayn casado a ley
e bendiçion, e/15 puede ser el dicho Juan de Atristayn de la hedad contenido en la/16 pregunta, e este testigo por tal le tiene, e mas
de la pregunta/17 ni del caso non sabe por el juramento que fizo, en lo qual se afirmo,/18 e por no saber escriuir lo no firmo de su
nonbre./19 Beltran de Vnçeta, Sebastian de Çabalaga./20
XI. tº. La dicha Maria de Sarasola, testiga sobredicha presentada/21 por el dicho Joan de Areyçaga en el dicho nonbre del dicho
Joan de/22 Atristayn, su parte, ante nos los dichos escriuanos rreçeptores e jurado e/23 preguntado en forma, dixo e depuso lo
seguiente:/24
(80. or.) I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conos/1 çe a los en ella contenidos e a cada vno de ellos por
vista e fabla e/2 conversaçion que ovo tenido e tyene, e que sabe e ha notiçia de la casa/3 e caseria de Atristayn e sus pertenençias./4
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta e/5 seys años, poco mas o menos tienpo, e que es prima
carnal de la dicha/6 Maria Perez de Ynchaurregui e es deudo de ello dependiente/7 tiene con sus fijos e que cree ser segunda prima
del dicho Beltran de/8 Enbill, e que es tia del dicho Joan de Atristayn, conbiene a saber, prima/9 carnal de la madre del dicho Joan
de Atristayn e que no ha seydo so/10 bornado ni corruto ni temorizado por ninguna de las partes ni/11 le muebe afiçion alguna, mas
de quanto es su deseo que la parte que/12 justiçia ouiese le baliese./13
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe ser verdad lo/14 contenido en ella, porque, al tienpo de su fin e muerte de
los dichos/15 padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn, dexaron al dicho Joan de A/16 tristayn por su fijo legitimo e de legitimo
matrimonio naçido,/17 en vno con vna su hermana, que despues morio./18
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que sabe que despues que/19 fallesçio la dicha hermana del dicho Joan de Atristayn,
el dicho Joan de Atristayn quedo solo e syn mas fijos ni fijas deçendientes de los/21 dichos padre e abuelo, e asy esta que depone le
tiene por vnico e/22 vnibersal heredero de los bienes e herençia de los dichos sus pa/23 dre e abuelo./24
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que lo que sabe de la pre/25 gunta es que esta que depone solia yr por muchas e
dibersas/26 vezes a la dicha casa de Atristayn a bisitar a la dicha su prima, madre/27 del dicho Joan de Atristayn, que estaba enferma,
por espaçio de tres años,/28 poco mas o menos, e a los tienpos que asi solia yr, solia ver en la/29
(81. or.) dicha casa el bastago e axuar e otras cosas de seruiçio/1 de casa, segund en otras semejantes buenas caserias, saluo/2
que en ella no solia aver otra plata que esta que depone viese, eçeto la/3 plata que abia en las rropas de la dicha su prima, madre del
dicho/4 Joan de Atristayn, que solia aver chapas e botones de plata blanca,/5 e asy bien sabe que solia aver en la dicha casa e caseria
vacas e/6 obejas e cabras e puercos e otras cosas de segund en semejante/7 caseria, e que dende el tienpo que asy esta que depone
solia yr a bi/8 sitar a la dicha su prima, a poco tienpo morieron los dichos padre e/9 abuelo del dicho Juan de Atristayn, e asy cree
que los abria al/10 tienpo de su fin, pero esta que depone non sabe que cantidad de tales/11 bienes ni numero de tales ganados ouiese
en la dicha casa/12 ni mas de la pregunta./13
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que sabe que en la dicha/14 casa de Atristayn abia bueys e vacas segund en la
pregunta/15 antes de esta ha dicho, pero lo que los tales ganados podieran ganar/16 e multiplicar esta deponente non sabe./17
VI Respondiendo a la sesta pregunta, que lo que sabe de la pregunta/18 es que, despues de la fin e muerte de los dichos padre
e abuelo/19 del dicho Joan de Atristayn, vido que acarreaban dende la casa de/29 Atristayn e sus tierras para la caseria de Beaga,
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que es de Martin Garçia de/21 Arteaga, çierto bibero e plantio de rrobles, pero que cantidad seria/22 ni mas de la pregunta esta que
depone non sabe./23
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que lo que sabe de la pre/24 gunta es que el dicho Martin de Atristayn, abuelo del
dicho Joan de/25 Atristayn, ovo prestado al dicho Joan de Sarasola, padre de esta que de/26
(82. or.) pone, fasta tres pieças, no sabe que pieças, de oro, e ganando/1 las dichas pieças, dende a tienpo fue deudor el dicho Joan
de Sarasola/2 contra el dicho Martin de Atristayn por las dichas tres pieças que asy rresçi/3 bio de sesenta florines corrientes, de los
quales despues de la fin e mu/4 erte del dicho Joan de Sarasola e el dicho Martin de Atristayn, por manda/5 do de Joan de Echabe
e Martin de Enbill e Martin de Ynchaurregui, cura/6 dores de la casa de Atristayn, Maria Ximenes de Sarasola, mu/7 ger del dicho
Joan de Sarasola, fizo obligaçion a pagar los dichos/8 sesenta florines a Catelina de Atristayn, fija de la dicha casa/9 de Atristayn, a la
qual por la dicha Maria Ximenes fueron paga/10 dos los dichos sesenta florines con mandado e querer de los dichos/11 curadores, e
asy bien ha oydo desir de como el dicho Agure/12 era en cargo de los dichos quintales de fierro contra los dichos abuelo/13 e padre
del dicho Joan de Atristayn, e mas de la pregunta non sabe./14
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que ha oydo desir ser/15 verdad lo contenido en la dicha pregunta a muchas
personas de/16 cuyos nonbres no se acuerda al presente./17
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que sabe que, despues de/18 muertos los dichos padre e hermana del dicho Joan
de Atristayn, el/19 dicho Joan de Atristayn quedo huerfano e de la hedad contenida en la pre/20 gunta, poco mas o menos, e solia
ver al dicho tienpo que los dichos Joan/21 de Echabe e Martin de Ynchaurregui miraban por la dicha casa de/22 Atristayn e por el
dicho huerfano como onbres en cargo de ella tenian,/23 e asy bien solia oyr desir como en la pregunta antes de esta/24 ha dicho que
el dicho Martin de Enbill era en vno con los dichos Martin/25 de Ynchaurregui e Juan de Echabe e tenia el mismo cargo en/26 vno
con ellos./29
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que como en las/28
(83. or.) preguntas antes de esta ha dicho, oyo desir de como el dicho Martin/1 de Atristayn, abuelo del dicho Joan de Atristayn
dexo su cargo/2 a los dichos Joan de Echabe e Martin de Ynchaurregui e Martin de Enbill/3 e a ellos dexo por sus curadores./4
XI Respondiendo a la onzena pregunta, dixo que ha oydo desir de/5 como los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbill e Martin
de Yn/6 chaurregui como tales curadores ouieron vendido los bienes/7 muebles e ganado que en la dicha caseria de Atristayn abia,/8
e ovieron fecho las onrras e anibersarios de la dicha casa, e/9 en espeçial oyo desir que los mijos e trigos e rropas de lino/10 que en
la dicha casa abia lo ouieran llebado a la dicha casa de Ynchau/11 rregui, que era del dicho Martin de Ynchaurregui./12
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que la non sabe./13
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que la non sabe,/14 mas de quanto los dichos Martin de Ynchaurregui e Martin/15
de Enbill fallesçieron ha dias./16
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que sabe que los dichos/17 Maria Perez de Ynchaurregui e sus fijos, despues
de la fin e/18 muerte del dicho su marido e padre, Martin de Ynchaurregui, han/19 poseydo e poseen sus bienes e herençias como
sus herederos, e/20 ha oydo desir que el dicho Beltran de Enbill es heredero de los bienes e/21 herençia del dicho Martin de Enbill,
e mas de la pregunta no sabe./22
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que vee en la dicha/23 casa de Atristayn a Domenja de Areyçaga, muger que
dizen/24 que ha de ser del dicho Joan de Atristayn, e ha oydo desir que estan en/25 vno casados e cree ser el dicho Joan de Atristayn
de hedad de/26 veynte e quatro o çinco años, e mas de la pregunta ni del caso/27
(84. or.) no sabe por el juramento que fizo, en lo qual dixo que se afirmaba e/1 se afirmo, e por no saber escriuir, lo no firmo de
su nonbre./2 Beltran de Vnçeta, Sebastian de Çabalaga./3
XII. tº. El dicho Martin de Narbazta, testigo sobredicho presentado por el/4 dicho Joan de Areyçaga ante nos, los dichos escriuanos
rreçeptores,/5 en el dicho nonbre del dicho Joan de Atristayn, e jurado e preguntado en/6 forma, dixo e depuso lo seguiente:/7

- 1137 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e co/8 nosçe a los en la pregunta contenidos e a cada vno de ellos, e/9
que sabe e ha notiçia de la casa e caseria de Atristayn e sus pertenençias./10
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de setenta a(ños),/11 poco mas o menos tienpo, e que tiene
coñadez con el dicho Joan de Atristayn,/12 porque su muger de este testigo era hermana de Martin de Atristayn, abue(lo)/13 del
dicho Joan de Atristayn, e tiene asy bien coñadez con el dicho Bel/14 tran de Enbill, porque la dicha su muger de este testigo era
pri(ma)/15 segunda del dicho Beltran, e asy bien tobo coñadez con el dicho Martin/16 de Ynchaurregui, por ser el dicho Martin fijo
de hermana/17 de la muger de este testigo, nin ha seydo sobornado ni corruto ni/18 temorizado ni rrogado ni encargado ni le muebe
afiçion/19 mas de quanto es su deseo que la parte que justiçia touiese le baliese./20
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe ser verdad/21 lo contenido en ella, porque sabe e vio que al tienpo que los
dichos padre e/22 abuelo del dicho Joan de Atristayn fallesçieron, dexaron por su fijo/232 legitimo e de legitimo matrimonio naçido,
al dicho Juan de/24
(85. or.) Atristayn, su fijo e nieto, en vno con vna su hermana que despues/1 morio./2
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que sabe ser verdad lo/3 en ella contenido, porque despues de la fin e muerte de la
dicha her/4 mana del dicho Joan de Atristayn, el dicho Joan de Atristayn quedo solo/5 e vnico e los dichos sus padre e abuelo non
dexaron otro fijo/6 ni heredero deçendiente./7
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que sabe que al tienpo/8 que los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn
fallesçieron,/9 dexaron por sus bienes e herençia la casa e caseria de Atristayn/10 con sus pertenençias, e sabe que avia e dexaron en
la dicha casa vacas/11 e ovejas e cabras e puercos, non sabe en que numero, e asy bien/12 vn rroçin que abia en la dicha casa, e que
oyo desir de como en la dicha casa/13 quedaron çiertos mijos, trigos e abenas e toçinos e sydra e dos/14 picheles de estaño, e asy
bien oyo desir que quedaron en la casa de/15 Sarasola vnos capotes de paño que eran de la madre del dicho Joan de/16 Atristayn, e
asy bien oyo desir que los mijos que asy en la dicha casa/17 quedaron, fueron medidos por Nafarra de Erretola,/18 e eran veynte e
dos fanegas de mijos, los quales dichos mijos/19 ovo llebado el dicho Martin de Ynchaurregui a su casa, pero a quien/20 oyo desir
lo que ha dicho de oydas dixo que a la dicha Nafarra de Arretola (sic)./21
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que sabe que, al tienpo/22 que los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn
fallesçieron,/23 dexaron en sus bienese herençia dos juntas de bueyes, e sabe que si/24 los dichos ganados que en la dicha casa abia fasta oy sy
bibieran,/25 e seiendo en la dicha casa se rregieran bien para oy en dia valieran/26 buenos dineros, pero en quantidad este testigo no sabe./27
(86. or.) VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe que al tienpo e despues/1 que los dichos padre e abuelo del dicho
Joan de Atristayn falleçieron, de/2 xaron plantados en sus tierras e pertenençias biberos de mançanos/3 e de rrobles e de castanales,
pero en que quantidad abria en los dichos/4 biberos, dixo que este testigo no sabe que cantidades serian, mas de/5 quanto sabe que
nunca solian plantar en cada bibero e generaçion/6 de biberos menos de mill pies, e esto que sabe porque algunas vezes/7 fue en
plantar algunos biberos en las dichas tierras de Atristayn/8 en vno con los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn./9
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que ha oydo desir que los dichos/10 padre e abuelo del dicho Juan de Atristayn
fallesçieron, dexaron de/11 rresçibir en el dicho Agure ochenta quintales de fierro, e asy bien ha/12 oydo desir que los diez o doze
quintales de fierro que el dicho Joan de Sarasola/13 debia a los dichos abuelo e padre del dicho Joan de Atristayn los ovo/14 tomado
Catelina de Atristayn, fija de la dicha casa de Atristayn,/15 por su legitima e herençia./16
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que oyo desir ser verdad lo/17 contenido en la dicha pregunta de algunas personas
de cuyos non/18 bres al presente no se acuerda./19
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que sabe que al tienpo/20 que los dichos padre e hermana del dicho Joan de
Atristayn morieron,/21 el dicho Joan de Atristayn quedo huerfano e asy el dicho Joan de Atris/22 tayn como la dicha su hermana
e la dicha Nafarra de Arretola (sic) que/23 despues de su fin solia bibir en la dicha casa de Atristayn se solian/24 rregir e gobernar
por los dichos curadores, por quanto ellos les/25 solian dar de comer e lo que abian menester, e de que hedad era/26 el dicho Joan
de Atristayn al dicho tienpo, este testigo no sabe, e/27 asy bien sabe que los dichos Joan de Echabe e Martin de Ynchaurregui/28
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(87. or.) e Martin de Enbill conplieron e fizieron las onrras e ani/1 bersarios de los defuntos de la dicha casa de Atristayn./2
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que oyo desir ser verdad lo/3 contenido en la dicha pregunta de algunas personas, e
que se rrefiere a lo que/4 dicho tiene e depuesto en la pregunta antes de esta./5
XI Respondiendo a la onzena pregunta, dixo que ha oydo desyr de/6 algunas personas, de cuyos nonbres al presente no se
acuerda, de/7 como los dichos Martin de Enbill e Martin de Ynchaurregui, e cree que/8 en vno con ellos seria el dicho Joan de
Echabe, ouieron tomado e/9 vendido los bienes que quedaron e fincaron en la dicha casa de Atris/12 tayn./13
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que ha oydo desir de como/12 los dichos Martin de Enbill e Joan de Echabe e
Martin de Ynchaurregui,/13 como tales tutores e curadores, ovieron rresçibido e cobrado/14 del dicho Joan de Areyçaga los quintales
en la pregunta contenidos,/15 de los quales ovieron pagado el dotte de vna fija de la casa de Atristayn,/16 tia del dicho Joan de
Atristayn, que estaba casada en vna caseria de Yra/17 rramendi, que es en la tierra de Aya, pero a quien lo oyo desir dixo que a
muchas/18 personas de cuyos nonbres al presente no se acuerda./19
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que la non sabe/20 mas de quanto sabe que fallesçieron de esta presente vida los
dichos/21 Martin de Ynchaurregui e Martin de Enbill./22
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que este testigo ha/23 oydo desir de como los dichos Maria Peres de
Ynchaurregui e sus/24 fijos e Beltran de Enbill quedaron por herederos vnibersales/25 de los dichos Martin de Enbill e Martin de
Ynchaurregui, e poseen en sus/26 bienes e herençia, e lo mismo vee este testigo que fazen, e los tiene por/27 tales sus herederos./28
(88. or.) XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que ha oydo desir ser/1 el dicho Joan de Atristayn casado a ley e
vendiçion, e mas de la pregun/2 ta ni del caso non sabe por el juramento que fizo, en lo qual dixo que se/3 afirmaba e se afirmo, e
por no saber escriuir lo no firmo de su/4 nonbre, va testado o diz Atristayn e do diz preguntado a quien/5 no enpezca./6 Beltran de
Vnçeta, Sebastian de Çabalaga./7
XIII. tº. El dicho Ochoa de Eznal, testigo sobredicho presen/8 tado por el dicho Joan de Areyçaga en el dicho nonbre/9 del dicho
Joan de Atristayn, su parte, ante nos los dichos escriuanos rre/10 çetores, e jurado e preguntado en forma, dixo lo seguiente:/11
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe/2 a los en la dicha pregunta contenidos, e a cada vno de ellos,
por vista e/13 fabla e conbersaçion que con ellos e con cada vno de ellos ovo tenido (e)/14 tiene, e que sabe e ha notiçia de la casa e
caseria de Atristayn/15 e sus pertenençias por aver estado en algunas de ellas./16
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de veynte/17 e siete años, e que es terçero primo del dicho Joan
de Atristayn, e que/18 tiene coñadez con el dicho Beltran por ser su muger del dicho B(el)/19 tran prima carnal de su padre de este
testigo, e que con las/20 otras partes no tiene deudo ni ha seydo sobornado ni corruto/31 ni temorizado por ninguna de las partes, ni
le muebe afiçion alguna,/22 mas de quanto es su voluntad que la parte que justiçia tiene le valie(se)./23
II rrespondiendo a la segunda pregunta, dixo que este testigo/24 tiene al dicho Joan de Atristayn por tal qual en la pregunta/25 se
contiene, e conosçio a la dicha su hermana contenida en ella/26
(89. or.) que murio despues de la muerte de los dichos sus padre e/1 abuelo./2
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que este testigo ha/3 tenido e tiene al dicho Joan de Atristayn, despues de la fin/4 e
muerte de la dicha su hermana, por vnico e vnibersal heredero/5 de los bienes e herençia de los dichos sus padre e abuelo, por/6 que
este testigo no conosçe otro fijo legitimo deçendiente de le/7 gitimo matrimonio de los dichos sus padre e abuelo, sal/8 bo al dicho
Joan de Atristayn./9
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que sabe/10 que los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn en su vida bi/11
bieron en la dicha casa de Atristayn rregiendo la dicha su casa e/12 aviendo en ella las cosas neçesarias bien, segund que en/13 semejante
caseria e segund en la caserias çircunvezi/14 nas de la dicha casa, e sabe que al tienpo de su fin e muerte/15 dexaron en la dicha caseria,
e cree eran de los dichos padre e/16 abuelo del dicho Joan de Atristayn, çiertas vacas e obejas e cabras/17 e puercos, pero este testigo no
sabe en que numero, e asy bien que abia/18 en la dicha casa e dexaron vn rroçin e çiertos bueyes duendos,/9 cree que eran dos juntas, pero
que la rropa e alaja e bastago/20 de la dicha casa que en ella ouiese, este testigo no sabe mas/21 de lo por el de suso dicho./22
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V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que, segund en la/23 pregunta antes de esta ha dicho, este testigo solia ver/24 en la
dicha caseria de Atristayn çiertos bueyes duendos, cree/25 que eran dos juntas, e lo al contenido en la pregunta de aver/26 podido
criar e multiplicar los dichos ganados, este testigo non sabe,/27
(90. or.) porque a vezes se avmentan e fazen ganançia los tales/1 ganados, e a vezes se diminuyen e pierden./2
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe/3 que al tienpo que despues que los padre e abuelo del dicho Joan de/4
Atristayn fallesçieron, quedaron en las tierras de la dicha casa/5 de Atristayn plantados çiertos biberos en dos partes e pieças,/6 e que
en la vna de las dichas dos pieças creo que estaba plantado/7 de biberos de mançanos, e el dicho bibero cree que era de los/8 dichos
mismos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn, e en el/9 otro dicho pedaço de tierra que estaba plantado bibero de man/10 çanos,
rrobles e castaños, que cree que tenia en el parte el dicho/11 Martin de Enbill, en vno con los dichos padre e abuelo del dicho Joan
de/12 Atristayn, porque sabe e vio que los dichos biberos solia cabar/13 e adresçar e aministrar el dicho Martin de Enbill./14
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que solia oyr/15 desir que los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn/16
tenian çiertos rresçibos en el dicho Joan de Avsoroechea, dicho/17 Agure, e asy bien en otro, pero que quantidad ni en que persona/18
no sabe ni mas de la pregunta./19
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que solia oyr/20 desir que los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbill e Martin
de/21 Ynchaurregui fueron creados por curadores de la dicha/22 casa de Atristayn en el testamento por los dichos padre e/23 abuelo
del dicho Joan de Atristayn fecho, al qual dicho testa/24 mento, sy lo abia, dixo que se rreferia e rreferio./25
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que/26
(91. or.) sabe que despues de la fin e muerte del padre e hermana/1 del dicho Joan de Atristayn quedo huerfano,/2 e podia ser de
la hedad contenida en la pregunta, poco mas/3 o menos, e mas de la pregunta no sabe./4
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que se rreferia/5 e rreferio al testamento de los dichos padre e abuelo del dicho/6 Joan
de Atristayn, sy lo abia, e a lo por el de suso dicho e depuesto/7 en las preguntas antes de esta, e mas de esta no sabe../
XI Respondiendo a la onzena pregunta, dixo que se rreferia/9 e rreferio a lo por el dicho e depuesto en la quoarta pregunta que/10
en este articulado ha dicho, e que oyo desir a la misma Maria Peres/11 de Ynchaurregui de como al tienpo de la fin e muerte de los/12
dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn quedaron en la/13 dicha casa de Atristayn, en vna con los otros bienes por/14 este
testigo en la quoarta pregunta declarados, çiertos/15 mijos que en la dicha casa abia, e mas de la pregunta no sabe./16
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que la no sabe./17
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que sabe que los/18 dichos Martin de Ynchaurregui e Martin de Enbill fallesçieron/19
de esta presente vida, e mas de esta pregunta no sabe, e/20 satisfaziendo a las preguntas de este articulado, que antes/21 de esta ha
rrespondido, dixo que este testigo fue en cortar/22 çiertos fresnos que estaban en las tierras de la dicha casa de/23 Atristayn, en vno
con el dicho Martin de Enbill e por su mandado,/24 e deziendo el dicho Martin de Enbill a este testigo que la mitad/25 de los dichos
fresnos eran suyos e la otra mitad de los huer/26
(92. or.) fanos de la dicha casa de Atristayn, e asy bien le dixo el/1 dicho Martin de Enbill que la mitad del preçio de los dichos/2
fresnos pertenesçiente a la dicha casa de Atristayn ovo dado/3 e entregado a Joan Beltran de Yçaga, abuelo del dicho Joan de/4
Atristayn, para conplir çiertos cargos de la dicha casa de/5 Atristayn./6
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que sabe/7 e ha visto que, despues de la fin e muerte de los dichos Martin/8
de Enbill e Martin de Ynchaurregui, los dichos Beltran de/9 Enbill e Maria Peres de Ynchaurregui e sus fijos han gozado/10 e gozan
de sus bienes e herençia como tales sus herederos,/11 faziendo segund que en la dicha pregunta se contiene./12
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que ha oydo/13 desir ser el dicho Joan de Atristayn casado a ley e bendiçion/14 e
que tiene al dicho Joan de Atristayn por de hedad de veynte/15 e çinco años, poco mas o menos, segund el curso de los/16 años de este
testigo, e esto es lo que de la pregunta e de este/17 caso sabe por el juramento, en lo qual dixo que se afirmaba/18 e se afirmo, e por no
saber escriuir lo no firmo de/19 su nonbre, va testado do diz quinta no enpezca./20 Beltran de Vnçeta, Sebastian de Çabalaga./21
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(93. or.) XIIII. tº. El dicho Lope de Arlaureta, testigo sobredicho presentado/1 por el dicho Joan de Areyçaga en el dicho nonbre
del dicho Joan de Atris/2 tayn, su parte, ante nos los dichos escriuanos rreçetores, e jurado e pre/3 sentado en forma, dixo lo
seguiente:/4
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe/5 a los en la dicha pregunta contenidos e a cada vno de ellos,
e que sabe/6 e ha notiçia de la casa e caseria de Atristayn e sus pertenençias./7
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de çincuenta/8 e çinco años, poco mas o menos, e que no es pariente
con ninguna/9 de las partes, ni ha seydo sobornado ni corruto ni temorizado por/10 ninguna de las partes para desir lo contrario de la
verdad ni le muebe/11 afiçion alguna, mas de quanto es su deseo que la parte que justiçia touiese/12 le baliese./13
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe que, al tienpo que los/14 dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn
morieron, dexaron/15 en vno con la dicha su hermana, que despues morio, creaturas pequeñas/16 e de poca hedad, e este testigo al
dicho tienpo e despues aca tobo e/17 tiene al dicho Joan de Atristayn por tal qual en la dicha pregunta/18 se contiene./19
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que este testigo ha tenido e/20 tiene al dicho Joan de Atristayn por heredero vnico
vnibersal de los/1 bienes e herençia de los dichos sus padre e abuelo, porque este testigo,/22 despues de la muerte de la hermana del
dicho Joan de Atristayn, no ha/23 conosçido ni conosçe otro deçendiente alguno de los dichos sus/24 padre e abuelo./25
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que este testigo no sabe/26 ni sabria dar cuenta de los bienes muebles, oro ni plata,
rropa ni/27 bestidos ni axuar de casa que en la dicha casa de Atristayn ouiese/28
(94. or.) quando al tienpo que fallesçieron los dichos padre e abuelo del dicho Joan de/1 Atristayn, mas de quanto sabe que, en
el año que los dichos padre e abuelo/2 del dicho Joan de Atristayn fallesçieron, ovieron cogido de sus tierras sen/3 bradias trigos e
mijos, pero sy al tienpo de su fin dexaron en su casa/4 o que quantidad dexaron este testigo no sabe, e que sabe que al tienpo de su
fin e muerte de los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn morieron/6 dexaron e avia en la dicha casa e caseria algunas
vacas e ovejas e ca/7 bras e puercos, e cree quatro bueys duendos, pero la cantidad de los otros/8 susodichos ganados ni numero de
ellos este testigo no sabe, e como/9 quier que este testigo no tiene en memoria fasta agora que este pleyto/10 anda que ha oydo desir
en platica a algunas personas de como en la/11 dicha casa al dicho tienpo abia vn rroçin, e con lo que asy ha oydo platicar/12 sabe
ha venido en memoria e se le ha acordado a este testigo que al dicho/13 tienpo abia en la dicha casa de Atristayn vn rroçin, e mas de
la pregun/14 ta no sabe./15
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que sabe, segund en la pre/16 gunta antes de esta ha dicho, que los dichos padre e
abuelo del dicho Juan/17 de Atristayn, al tienpo de su fin en la dicha casa de Atristayn, dexaron d(os)/18 juntas de bueyes, pero que
los dichos ganados podieran multipli(car)/19 e ganar este testigo no sabe ni podria esaminar./20
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe que al tienpo que los dichos/21 padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn
morieron, quedaron en las/32 tierras e pertenençias de la dicha casa de Atristayn plantados bibe(ros)/23 de mançanos e rrobles e
castaños que dezian que los tenian ab.../24 tad e con parte que en ellos tenia el dicho Martin de Enbill, pero que parte teni(a)/25 en
ellos el dicho Martin de Enbill ni de que suerte los tenia este testigo n(o sabe),/26 saluo que despues de su fin de los dichos padre e
abuelo del dicho Joan de/26 Atristayn sabe que el dicho Martin de Enbill solia rregir e gobernar (e)/27 adreçar los dichos biberos./28
(95. or.) VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que ha oydo desir de como/1 los dichos padre e abuelo del dicho Joan de
Atristayn fallesçieron dexaron/2 de herençia en el dicho Agure los dichos ochenta quintales de fierro/3 e algo mas, e asy bien que oyo
desir que çiertos rreçibos que el abuelo del/4 dicho Joan de Atristayn tenia en el dicho Joan de Sarasola ovo rresçiuido/5 Catelina de
Atristayn, hermana del dicho Martin de Atristayn,/6 abuelo del dicho Joan de Atristayn, para en pago de la parte e herençia de/7 su
legitima que le pertenesçia en la dicha casa./8
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que este testigo se fallo/9 presente e fue por testigo al tienpo que el dicho Martin de
Atristayn,/10 abuelo del dicho Joan de Atristayn ordeno su testamento por e/11 en presençia del vicario que fue de señor Sant Miguel
de Ayçarnaçabal,/18 en el qual testamento sabe que nonbro por sus cabeçaleros e les/13 dexo el cargo de su anima e de la curaduria
del dicho Juan de/14 Atristayn a los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbill e Martin/15 de Ynchaurregui./16
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IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que sabe que despues de la/16 fin e muerte del padre e hermana del dicho Joan de
Atristayn, el/17 dicho Joan de Atristayn quedo huerfano e pudo ser de la hedad contenida/18 en la pregunta, poco mas o menos, e
mas de la pregunta no sabe./19
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que este testigo no sabe/20 sy los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbill e Martin
de Ynchaurregui/21 açetaron el dicho cargo, mas de quanto despues que segund en la otaba/22 pregunta ha dicho, vio que por el
dicho Martin de Atristayn fueron non/23 brados segund en ella ha dicho que este testigo por tales cabeçaleros e curadores/24 tobo a
los dichos Joan de Echabe e sus consortes defuntos, e que el/25 cargo tobo por suyo de ellos./26
(96. or.) XI Respondiendo a la onzena pregunta, dixo que este testigo no sabe/1 que bienes ovieron tomado e tomaran los dichos
Joan de Echabe e Martin/2 de Enbill e Martin de Ynchaurregui, saluo que cree que fasta el tienpo/3 que se fiziese el contrato e
casamiento que el dicho Joan de Areyçaga fuese en/4 casamiento en vno con su fija a la dicha casa de Atristayn, los dichos Martin/5
de Enbill e Martin de Ynchaurregui e Joan de Echabe solian rregir/6 e gobernar e aministrar la persona del dicho Joan de Atristayn
e la/7 dicha casa de Atristayn e sus pertenençias, como curadores susodichos/8 e como tales ellos ouieron el dicho contrato e
casamiento./9
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que la no sabe./10
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que la no sabe./11
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que sabe que la dicha/2 Maria Perez de Ynchaurregui ovo tratado çierto pleito
deziendo/3 que no abia de açeptar el cargo de pagar las deudas del dicho su ma/14 rido, pero que ha oydo desir que despues aca
ella, en vno con sus fijos, go/15 zan de la herençia del dicho Martin de Ynchaurregui, su marido e/16 padre, e asy bien que ha oydo
desir dexo por su heredero vniber/17 sal al dicho Beltran de Enbill, al qual vee que anda por rreçeuir/18 e rrecaudar sus rresçibos
del dicho Martin de Enbill./19
XV Respondiendo a la quinsena pregunta, dixo que ha oydo desir/20 ser el dicho Joan de Atristayn casado, e este testigo le tiene por de
hedad/21 contenida en la dicha pregunta, poco mas o menos, e mas de la/22 pregunta ni de este caso por el juramento que fizo, en lo qual
dixo/23 que se afirmaba e se afirmo, e por no saber escriuir lo no firmo/24 de su nonbre./25 Beltran de Vnçeta, Sebastian de Çabalaga./26
(97. or.) XV. tº. El dicho Fernando de Soraçabal, vezino de Ayçarna,/1 testigo sobredicho presentado por el dicho Joan de
Areyçaga ante/2 nos los dichos escriuanos rreçetores, e jurado e preguntado en for/3 ma, dixo e depuso lo seguiente:/4
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe/5 a los en ella contenidos e a cada vno de ellos, e que sabe e
ha notiçia/6 de la casa e caseria de Atristayn e sus pertenençias de algunas de ellas./7
Por las preguntas generales, dixo que es de hedad de quarenta/8 años, poco mas o menos tienpo, e que no tiene deudo ni
sanguinidad/9 ni afinidad con ninguna de las partes ni ha seydo sobornado ni corruto/10 ni dadibado ni temorizado ni le muebe
afiçion alguna, mas de quanto/11 es su deseo que la parte que justiçia e rrason touiese le baliese./12
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe ser verdad/13 lo contenido en la pregunta, porque al tienpo de la fin e
muerte/14 de los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn dexaron/15 por su fijo legitimo e de legitimo matrimonio naçido,
e/16 por tal auido e tenido, al dicho Joan de Atristayn en vno con la/17 dicha hermana, que despues morio./18
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que este testigo por/9 tal tiene al dicho Joan de Atristayn qual en la dicha pregunta/20
se contiene, e este testigo no bee ni conosçe a otro heredero ninguno/21 que sea de los dichos sus padre e abuelo, saluo al dicho Joan
de Atristayn./22
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que no sabe mas/23 de quanto luego despues que fallesçieron los dichos padre e
abuelo del/24 dicho Joan de Atristayn ovo dado este testigo el dicho Martin de Enbill fasta/25 quinze o diez e seys obejas, para que
este testigo las tobiese a medias en la/26
(98. or.) casa de Soraçabal, donde este testigo bibe e mora, e cree que le ovo dicho/1 el dicho Martin de Enbill que las dichas
obejas, que asy a este testigo ovo dex(ado),/2 que eran de la casa de Atristayn, e dende antes de vn mes ovo tor(na)/3 do a llebar el
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dicho Martin de Enbill las dichas obejas, e ovo dicho a este/4 testigo que las abia llebado a la casa de Sarasola, e ende se le abian
mu(erto)./5
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que la non sabe./6
VI Respondiendo a la sesta pregunta, que la non sabe./7
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que la no sabe./8
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que ha oydo desir ser/9 verdad lo contenido en la dicha pregunta a muchas
personas, de/10 cuyos nonbres al presente no se acuerda, e asy bien ha oydo desir/11 al dicho mismo Joan de Echabe de como el era
testamentario/12 de los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn, e abia con/13 plido sus cargos e animalias de la yglesia./14
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que este testigo soli(a)/15 ver al dicho Joan de Atristayn en la dicha caseria de
Atristayn/16 despues de muertos los dichos sus padre e hermana,/17 e sabe que al dicho tienpo el dicho Joan de Atristayn era
muchacho de/18 poca hedad, e mas de la pregunta non sabe./19
X, XI Respondiendo a la dezena e onzena preguntas, dixo que la/20 non sabe./21
XII Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que la no sabe./22
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que la non sabe./23
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que ha oydo/24 desir ser verdad lo contenido en la dicha pregunta, e este
testigo tiene/25 a los en ella contenidos por tales quales asy como en ella contenidas./26
(99. or.) XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que ha oydo desir/1 ser el dicho Joan de Atristayn casado, e mas de la
pregunta/2 ni de este caso no sabe por el juramento que fizo, en lo qual se afirmo,/3 e por no saber escriuir lo no firmo de su nonbre,
va testado/4 o diz sesta escrito entre rrenglones, o diz quinta e tes/5 tado do diz madre no enpezca./6 Beltran de Vnçeta, Sebastian
de Çabalaga./7
XVI. tº. El dicho Joan Perez de Ondalde, testigo sobredicho presen/8 tado por el dicho Joan de Atristayn ante nos los dichos
escriuanos rreçetores,/9 e jurado e preguntado en forma, seyendo preguntado por la primera/10 e quoarta preguntas para en que fue
presentado, dixo lo seguiente:/11
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe/12 a los en ella contenidos e a cada vno de ellos por bista e
fabla e conber/13 saçion que con ellos e con cada vno de ellos ovo tenido e tiene, e que sabe/14 e ha notiçia de la casa e caseria de
Atristayn e de algunas sus pertenençias./15
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de he/16 dad de sesenta e mas años, poco mas o mneos tienpo, e
que tiene coñadez/17 con el dicho Joan de Atristayn, por ser su muger de este testigo tia prima/18 carnal del abuelo del dicho Joan
de Atristayn, e que no tiene deudo ni san/19 guinidad con las otras partes, ni ha seydo sobornado ni corruto nin/20 temorizado ni le
muebe afiçion alguna, mas de quanto es su deseo que la/21 parte que justiçia tobiese le valiese./22
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que lo que sabe de la pregunta/23
(100. or.) es que los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn al tienpo/1 de su fin e muerte, dexaron por sus bienes e
herençia la casa e/2 caseria de Atristayn con sus bienes e pertenençias, en vno con la dicha/3 casa e caseria dexaron en ella vacas
e cabras e obejas e puercos,/4 este testigo no sabe en que numero ni cantidad, mas de quanto sabe/5 que las dichas cabras que asy
quedaron en la dicha casa de Atristayn las/6 llebaron a la casa de Ynchaurregui, que era del dicho Martin de Yncha/7 urregui, e
porque las dichas cabras fueron feridas de/8 lobos e, segund este testigo oyo, e vna de ellas muerta de todo, este testigo ovo con/9
prado dos de las dichas cabras que asy fueron feridas e maltrechas/10 de los dichos lobos, de los dichos Martin de Enbill e Martin de
Ynchaurregui,/11 por preçio de veynte e siete tarjas, las quales dichas tarjas ovo pa/12 gado este testigo al dicho Martin de Enbill, e
asy bien este testigo, algunos dia(s)/13 antes que los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn falleçieron,/14 ovo seydo en la
dicha casa de Atristayn, e ende vido algunos toçinos que/15 estaban colgados de la viga del lagar de la dicha casa, e esto es lo que/16
de la dicha pregunta sabe, en lo qual se afirmo, e por no saber escriuir,/17 lo no firmo de su nonbre, va testado o diz/18 algunas e/19
no enpezca./20 Beltran de Vnçeta, Sebastian de Çabalaga./21
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XVII. tº. El dicho Joan de Aya, testigo sobredicho presentado por el dicho/22 Joan de Areyçaga en el dicho nonbre del dicho
Joan de Atristayn,/23 ante nos, los dichos escriuanos rreçetores, e jurado e preguntado/24 en forma, dixo e depuso lo seguiente:/28
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe/26 a los en ella contenidos e mençionados, e que sabe e ha
notiçia de la/24
(101. or) casa e caseria de Atristayn e de algunas pertenençias de ella./1
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de çincuenta/2 e çinco años, poco mas o menos tienpo, e que no
tiene deudo nin san/3 guinidad ni afinidad con ninguna de las partes, ni ha seydo so/4 bornado ni corruto ni temorizado ni le muebe
afiçion alguna,/5 mas de quanto es su deseo que la parte que justiçia tobiese le baliese./6
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que este testigo/7 ha tenido e tiene al dicho Joan de Atristayn por fijo legitimo/8
del dicho Martin de Atristayn, su padre, e asy bien conosçio a la/9 dicha su hermana, que morio despues de los dichos sus padre e
abuelo./10
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que este testigo ha te/11 nido e tiene al dicho Joan de Atristayn, despues de la muerte
de la/12 dicha su hermana, por vnico e vnibersal heredero de los dichos/13 sus padre e abuelo, porque al tienpo de su fin no dexaron
otros/14 fijos deçendientes, saluo al dicho Joan de Atristayn e a la dicha su/15 hermana, que despues murio./16
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que sabe que al tienpo/17 que, los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn
fallesçieron, de/18 xaron en sus bienes e herençia la dicha casa e caseria de Atristayn/19 e sus pertenençias, e en ella dexaron su
axuar conbeniente a la/20 dicha casa, pero que cree que el dicho axuar no seria de mucho valor,/21 e solia oyr desir que en la dicha
casa abia algunas platas/22 moras e otras platas que la dicha madre del dicho Joan de Atris/23 tayn ovo llebado a la dicha casa
de Atristayn en los vestidos/24 de su persona, e no otra plata, taça ni otra semejante, eçepto/25 que solia ver al dicho Martin de
Atristayn, padre del dicho Joan de Atristayn,/26 vna çinta de plata muy pequeña, e asy bien sabe que al tienpo/27
(102. or.) de la fin e muerte de los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atris/1 tayn, abia en la dicha casa de Atristayn e despues
de su fin de/2 xaron en ella algunas cabeças de ganado bacuno, no sabe sy/3 serian ocho o nuebe o diez cabeças, eçepto que sabe que
eran de/4 doze cabeças en ayuso, e asy bien fasta quinze o veynte cabras,/5 e otras tanto obejas, poco mas o menos, e algunos puercos,/6
no sabe quantos, cree que no serian muchos, e vn rroçin de color/7 negro, e dos juntas de bueys, cree que la vna de las juntas de bueys/8
ovieron vendido los curadores de la dicha casa, que eran Joan de Echabe/9 e Martin de Enbill e Martin de Ynchaurregui, e la otra junta
de bueys/10 quedo en la dicha casa e caseria de Atristayn en poder del dicho Juan/11 de Areyçaga, suegro del dicho Joan de Atristayn./12
V Respondiendo a la quinta pregunta del, dixo que se afirma en lo que ha/13 dicho en la pregunta antes de esta, e mas de ella no
sabe./16
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que sabe que, despues de la/15 fin e muerte de los dichos padre e abuelo del dicho Joan
de Atristayn,/16 quedaron plantados en las tierras e pertenençias de la dicha casa de Atris/17 tayn algunos biberos de mançanales,
castañales e rrobles, e al/18 guna parte de ellos cree que eran de los dichos mismos padre e abuelo del/19 dicho Joan de Atristayn,
e otra parte de ellos tenian a medias con el dicho/20 Martin de Enbill, porque cree aver visto al dicho Martin de Enbill en cabar
los/21 dichos biberos, e asy bien sabe que los dichos padre e abuelo del dicho/22 Joan de Atristayn dexaron plantados en sus tierras
e pertenençias/23 algunos fresnos que tenian a medias con el dicho Martin de Enbill,/24 e avn cree que la mayor parte de los dichos
fresnos era del dicho Martin/25 de Enbill./26
VII Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que ha oydo desir de como/27 por deuda de Fernando de Guebara, señor e dueño
que fue de la casa de/28 Alçolaras de suso, estaba por fiador de los dichos ochenta quintales de/29 fierro que se deuian al abuelo del
dicho Joan de Atristayn el dicho Joan de/30
(103. or) Avsoroechea, dicho Agure, e mas de la pregunta no sabe./1
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que ha oydo desir ser verdad/2 lo contenido en la pregunta de muchas personas de
cuyos nonbres/3 al presente no se acuerda./4
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IX Respondiendo a la nobena, que sabe que despues de la fin e muerte/5 del padre e hermana del dicho Joan de Atristayn, el
dicho Joan de/6 Atristayn quedo huerfano e de la hedad contenida en la pregunta,/7 poco mas o menos, e por lo que ha dicho en la
pregunta antes de esta,/8 que oyo desir que los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbill e Martin de/9 Ynchaurregui fueron creados
por el abuelo del dicho Juan de/10 Atristayn por sus testamentarios e curadores del dicho Juan de/11 Atristayn, quedo el dicho Joan
de Atristayn al dicho tienpo so mando/12 e gobierno de los dichos cabeçaleros e tutores e curadores./13
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que sabe que los dichos Juan/14 de Echabe e Martin de Enbill e Martin de Ynchaurregui
fizieron e/15 conplieron las onrras e anibersarios de los defuntos de la dicha/16 casa de Atristayn, e mas de la pregunta no sabe./17
XI Respondiendo a la onzena pregunta, dixo que se afirma en lo/18 que dicho e depuesto tiene de suso, e que ha oydo que el
dicho Martin de Enbill/19 ovo vendido las vacas que en la dicha casa de Atristayn quedaron a Joan/20 Beltran de Laurcayn, señor e
dueño de la casa de Laurcayn, con que/21 fuesen a medias con el dicho Martin de Enbill, e asy bien el dicho/22 Martin de Enbill ovo
vendido el dicho rroçin que abia en la dicha casa a/23 Pedro de Aguinaga, vezino de la tierra de Aya, e que sabe que de las obejas/24
que quedaron en la dicha casa ovo llebado fasta quatro o çinco de ellas el/25 cuñado del padre del dicho Joan de Atristayn, marido
de Domenja de Atris/26 tayn, tia del dicho Joan de Atristayn, e lo rrestante de las obejas/27
(104. or.) ovieron quedado en poder del dicho Martin de Enbill, e el las/1 ovo llebado a la casa e caseria de Soraçabal, e asy bien
que oyo desir/2 que algunas de las cabras que en la dicha casa quedaron fueron despe/3 daçadas e muertas de lobos, e mas de la
pregunta non sabe./4
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que la non sabe./5
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que la non sabe./6
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que la non sabe./7
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que la non sabe,/8 saluo que cree ser el dicho Joan de Atristayn de la hedad en
la/9 pregunta contenida, e mas de ella ni del caso non sabe por/10 el juramento que fizo, en lo qual dixo que se afirmaba e se a/11
firmo, e por no saber escriuir, lo no firmo de su nonbre, va/12 testado do diz Joan e entre rrenglones va escrito Domenja e va tes/13
tado Joan de A no enpezcan./14 Beltran de Vnçeta, Sebastian de Çabalaga./15
XVIII. tº. La dicha Graçia de Sarasola, testiga presentada por el dicho Juan de/12 Atristayn ante nos, los dichos escriuanos
rreçeptores, e jurada e pregun/17 tada en forma, dixo e depuso lo seguiente./18
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe a los/19 en la dicha pregunta contenidos e a cada vno de
ellos por vista e fa/20 bla e conbersaçion que con ellos ovo e tiene, e que sabe e ha notiçia/21 de la casa e caseria de Atristayn e sus
pertenençias./22
Seyendo preguntada por las preguntas generales, dixo que/23
(105. or.) es de hedad de veynte e ocho años, poco mas o menos, e que es/1 tia del dicho Joan de Atristayn, prima carnal de su
madre del dicho/2 Joan de Atristayn, e que tiene coñadez con el dicho Beltran de Enbill,/3 por ser su muger del dicho Beltran, prima
segunda de este testigo,/4 e que es prima segunda de los fijos de la dicha Maria Perez de Yncha/5 urregi, e en el mismo grado es
sobrina de la dicha Maria Peres, e/6 no ha seydo sobornada ni corruta ni temorizada nin le muebe/7 afiçion ninguna, mas de quanto
querria que la parte que justiçia tobiese le baliese./8
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe ser verdad/9 lo contenido en la pregunta, porque los dichos Martin e Martin
de/10 Atristayn, al tienpo de su fin e muerte, dexaron por su fijo le/11 gitimo e de legitimo matrimonio naçido al dicho Joan de/12
Atristayn en vno con vna su hermana, que despues morio./13
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que sabe ser verdad/14 lo contenido en la pregunta, porque despues de la fin e
muerte/15 de la dicha su hermana, quedo el dicho Joan de Atristayn por vnico/16 e vnibersal heredero de los bienes perteneçientes
a los dichos sus/17 abuelo e padre e de todo lo que dexaron en su fin e muerte./18
IIII Respondiendo a la quarta pregunta, dixo que sabe que al tienpo que los dichos/19 padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn
falleçieron de esta pre/20 sente vida, dexaron en sus bienes e herençia la dicha casa e case/21 ria de Atristayn e sus pertenençias, e
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las platas que esta que depone/22 solia ver en la dicha casa, asy antes de su fin como despues,/23 eran de Maria Joango de Eyçaga,
madre del dicho Joan de Atristayn,/24 las quales, porque ella en su testamento mando que se diesen por/25 su alma, se dieron en vno
con vna su saya e con vna rropa/26 que se dize pellote, e dos camas que esta que depone e vna su hermana/27
(106. or.) ovieron llebado a la villa de Guetaria para el comisario de la cru/1 zada que al tienpo se perdricaba, que eran de la
dicha Maria Joango de/2 Eyçaga, e esta que depone e la dicha su hermana las ouieran lleba/3 do por mandado de Joan Beltran de
Eyçaga, abuelo del dicho Joan de/4 Atristayn, las quales sus dichas rropas e platas sabe, como suso/5 dicho ha, sabe que se ouieran
dado por la alma de la madre del/6 dicho Joan de Atristayn, e sabe que al tienpo de su fin e muerte de/7 los dichos padre e abuelo
del dicho Joan de Atristayn quedaron en la/8 dicha casa çiertos mijos, non se acuerda sy oyo desir que fuesen/9 diez e seys fanegas
o diez e ocho, los quales ovo llebado el dicho/10 Martin de Ynchaurregui a la su casa de Ynchaurregui, e avn/11 esta que depone
ovo encontrado con el dicho Martin de Ynchaurregui/121 por vna vez acarreando los dichos mijos con sus bueys, e asi/13 bien sabe
que al dicho tienpo quedaron en la dicha casa dos o tres/14 toçinos a su creer, e asy bien cree que abria algunos trigos,/15 no sabe de
çierto que quantidad abia, e asy bien sabe que en la/16 dicha casa e caseria quedaron algunas vacas e cabras e ovejas/17 e puercos,
no sabe en que numero, e vn rroçin, cree de color negro/18 e de otras rropas, oro o plata y axuar de casa que en ella quedasen,/19
esta que depone non sabe ni sabria dar rrazon ni cuenta./20
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que esta que depone/21 no se acuerda de mas de vna junta de bueys que en la/22 dicha
casa de Atristayn quedase, ni sabe mas de esta pregunta./23
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe que al tienpo/24 que los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn
falleçieron,/25 dexaron en sus tierras e pertenençias plantados biberos de casta/26 ñales, mançanales e rrobles, de los quales biberos
de mançanos/22 e rrobles ovo conprado parte, e fecho plantar en la su caseria de/28 Beaga Martin Garçia de Arteaga, vesino de
Çumaya./29
(107. or.) VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que ha oydo desir de/1 algunas personas de como los dichos abuelo e padre
del dicho Joan de/2 Atristayn de rresçibo en la dicha casa de Avsoroechea fasta ochen/3 ta quintales de fierro, e que sabe que por
tres pieças de oro que al padre/4 de esta que depone, que era Joan de Sarasola, ovo prestado el abuelo del dicho/5 Joan de Atristayn,
dende a çierto tienpo con lo que las dichas tres pieças/6 ganaron fue dende el padre de esta que depone contra el dicho Martin/7 de
Atristayn de sesenta florines corrientes, los quales el dicho/8 Martin de Atristayn por su testamento ovo mandado rresçeuir del/9
dicho Joan de Sarasola, e asy rreçeuidos, ovo mandado que los diesen a/10 vna su hermana del dicho Martin de Atristayn, despues de
lo qual, a/11 pedimiento e rrequerimiento de los dichos Martin de Enbill e Martin de Ynchau/12 rregui e Joan de Echabe, su madre
de esta que depone, se obligo por/13 ante escriuano publico a dar e pagar los dichos sesenta florines corrientes/14 a la dicha hermana
del dicho Martin de Atristayn, los quales fueron/15 pagados por la dicha madre de esta que depone a la dicha hermana del/16 dicho
Martin de Atristayn, e mas de la pregunta no sabe./17
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que ha oydo desir ser/18 verdad lo contenido en ella de muchas personas de cuyos
nonbres/19 al presente no se acuerda, pero esta que depone no sabe disçernir/20 que cosa sea la cabeçaleria ni curaderia./21
IX Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que sabe que despues/22 de la fin e muerte de los dichos padre e abuelo e hermana del
dicho/23 Joan de Atristayn, el dicho Joan de Atristayn quedo huerfano e de la/24 hedad contenida en la pregunta, poco mas o menos,
e cree que que/25 daria so mando e gobierno de los dichos cabeçaleros e curadores./26
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que cree que los dichos Martin/27 de Enbill e Martin de Ynchaurregui e Joan de
Echabe açetaron/28 el cargo del gobierno e aministraçion de la persona e bienes del dicho/29
(108. or.) Joan de Atristayn e de sus defuntos, porque vio que ellos e por su man/1 dado se fizieron los terçero e nobeno dias de
los dichos defun/2 tos./3
XI Respondiendo a la onzena pregunta, dixo que ha oydo desir de algunas/4 personas de como el dicho Martin de Enbill ovo
vendido las vacas/5 e cabras e ovejas que abia e quedaran en la dicha casa de Atristayn, e se/6 ovo entregado e apoderado de su
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preçio e valor, e asy bien ha oydo/7 que los dichos Martin de Enbill e Martin de Ynchaurregui e Joan de Echabe/8 ovieron rresçeuido
el preçio que fizieron e valieron los biberos/9 que en la dicha caseria quedaron, e asy bien oyo desir que ouieron lleba/10 do çiertas
sabanas que quedaron en la dicha casa de Atristayn a la casa/11 de Ynchaurregui, e sobre los mijos que en ella quedaron, dixo que
se afir/12 maba en lo que dixo en la quoarta pregunta de este articulado, pero/13 esta que depone cree que despues que Joan de
Areyçaga, suegro del dicho Juan/14 de Atristayn, fue en casamiento a la dicha casa de Atristayn aca, los dichos/15 curadores non han
tomado ni gozado frutos ni rrentas de la dicha/16 casa, que puede aver que el dicho Joan de Areyçaga fue a la dicha casa no sabe/17
quanto tienpo que fue, en el año mismo o antes de vn año cunplido des/18 pues que el abuelo e padre del dicho Joan de Atristayn
morieron./19
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que la non sabe./20
XIII Respondiendo a la tresena pregunta, dixo que la non sabe, mas de/21 quanto sabe que los dichos Martin de Enbill e Martin
de Ynchaurregui/22 falleçieron de esta presente vida./23
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que esta que de/24 pone, despues de la fin e muerte de los dichos Martin de
Enbill e/25 Martin de Ynchaurregui, ha tenido e tiene a los dichos Beltran de/26 Enbill e Maria Peres de Ynchaurregui e sus fijos por
sus herederos le/27 gitimos e vnibersales, e por tales quales en la pregunta se contiene./28
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que ha oydo desir/29 ser casado el dicho Joan de Atristayn a ley e bendiçion, e
tiene esta que de/30 pone al dicho Juan de Atristayn por de hedad contenida en la pregunta,/31
(109. or.) poco mas o menos, e mas de la pregunta ni de este caso no/1 sabe por el juramento que fizo, en lo qual se afirmo, e
por no saber/2 escriuir lo no firmo de su nonbre, va escrito entre rrenglones/3 o diz que al tienpo no enpezca./4 Beltran de Vnçeta,
Sebastian de Çabalaga./5
XIX. tº. El dicho Mateo de Enbill, testigo sobredicho presentado por el dicho/6 Juan de Atristayn ante nos, los dichos rreçetores,
e jurado e pre/7 guntado en forma, dixo lo seguiente:/8
I Preguntado por la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe/9 a los en la pregunta contenidos e a cada vno de ellos por
vista/10 e fabla e conbersaçion que con ellos ha auido e tenido e tiene, e que sabe/11 e ha notiçia de la casa e caseria de Atristayn e
sus pertenençias./12
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de/13 hedad de veynte e quatro años, poco mas o menos tienpo, e
que es fijo/14 legitimo del dicho Beltran de Enbill, e que tiene coñadez con el/15 dicho Joan de Echabe, cree que es terçero primo
de sus fijos e de su muger,/16 e asy bien cree que es primo terçero con el dicho Juan de Atristayn, e/17 que no ha seydo sobornado
ni corruto ni temorizado por ninguna de las/18 partes ni le muebe afiçion ninguna, mas de quanto es su deseo que la parte/19 que
justiçia tobiese le baliese./20
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que este testigo ha te/21 nido e tiene al dicho Joan de Atristayn por fijo legitimo del
dicho/22 Martin de Atristayn, su padre, e asy bien conosçio a vna su her/23 mana que despues morio./24
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que este testigo tiene al/25
(110. or.) dicho Joan de Atristayn por vnico e vnibersal heredero de la dicha/1 casa de Atristayn e sus pertenençias, porque este
testigo no sabe/2 nin vee otro heredero en ella, saluo al dicho Joan de Atristayn./3
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que, porque este testigo/4 al tienpo que los dichos padre e abuelo del dicho Joan de
Atristayn falles/5 çieron este testigo era de poca hedad, no sabria dar cuenta nin/6 rrazon de la fazienda e bienes que ellos en su fin
ouiesen de/7 xado, saluo que oyo desir que despues de su fin e muerte ouieron lle/8 bado a la casa de Ynchaurregui çiertos mijos e
toçinos que en la/9 dicha casa de Atristayn quedaron, pero non sabe que quantidad de ello es,/10 e asy bien sabe que en la dicha casa
e caseria dexaron al tienpo de/11 su fin, los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn, çiertas/12 vacas, e cree vn rroçin, e asy
bien este testigo vio despues de su fin/13 dos cabras despedaçadas de lobos, que dezian que eran de la dicha/14 casa de Atristayn, e
que sabe que el dicho Martin de Enbill traxo a la casa/15 de su morada, e dende las llebo cree a la casa de Laurcayn çiertas/16 vacas,
e cree que eran las que en la dicha casa de Atristayn quedaron,/17 e mas de la pregunta non sabe./18
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V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que la no sabe./19
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que suele oyr desir/20 que los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn al
tienpo de/21 su fin dexaron plantados en sus tierras e pertenençias dos pedaços/22 de biberos, e que la quoarta parte del vno de ellos
era suyo de ellos, e las/23 tres quoartas partes del dicho Martin de Enbill, e el otro pedaço de bibero/24 no sabe cuyo ni de que forma
ha oydo desir que era, ni sabe mas de la pregunta./25
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que la non sabe./26
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que, comoquier que este/27 testigo no sabe disçernir que cosa seria curaderia, ha
oydo desir/28 ser verdad lo contenido en la pregunta./29
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que sabe que, despues/30
(111. or.) de la fin e muerte del padre e hermana del dicho Joan de Atristayn,/1 el dicho Joan de Atristayn quedo huerfano, e mas
de la pregunta non sabe./2
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que la non sabe./3
XI Respondiendo a la onzena pregunta, dixo que se afirma/4 en lo que ha dicho e depuesto en la quoarta pregunta de este ar/5
ticulado, e mas de la pregunta non sabe./6
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que la non sabe./7
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que la non sabe./8
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que sabe que los dichos/9 Beltran de Enbill e Maria Peres de Ynchaurregui
e sus fijos poseen/10 e gozan de los bienes e herençia que quedaron e fincaron de los/11 dichos Martin de Enbill e Martin de
Ynchaurregui./12
XV Respondiendo a la quinsena pregunta, dixo que ha oydo desir ser/13 el dicho Joan de Atristayn casado a ley e bendiçion, e
que, segund/14 suelen desir, este testigo ha de aver veynte e çinco años por/15 por el dia e fiesta de Sant Mateo primero que berna,
e que dizen/16 que el dicho Juan de Atristayn e este testigo son casy de vna hedad,/17 e avn este testigo de algunos dias mas, e mas
de la pregunta/18 ni de este caso non sabe por el juramento que fizo, en lo qual se afir/19 mo, e por non saber escriuir lo no firmo de
su nonbre, va testado/20 o diz que sea no enpezca./21 Beltran de Vnçeta, Sebastian de Çabalaga./22
XX. tº. El dicho Martin Garçia de Arteaga, testigo sobredicho presentado/23 por el dicho Joan de Atristayn ante nos los dichos
escriuanos rreçetores,/24 e jurado e preguntado en forma, dixo e depuso lo seguiente:/25
(112. or.) I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conos/1 çe a los en ella contenidos, eçepto a los dichos
Martin de Atristayn,/2 Maria Martin de Atristayn, abuelos del dicho Joan de Atristayn, e que sabe e ha/3 notiçia de la casa e caseria
de Atristayn./4
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad/5 de çincuenta e seys años, poco mas o menos tienpo, e
que ser (sic) pariente del/6 dicho Joan de Atristayn dentro en el quoarto grado, pero en que grado non sabe,/7 e asy bien cree que
tiene por çierto ser pariente dentro en el dicho quoarto/8 grado con los dichos Joan de Echabe e Beltran de Enbill e Maria Peres de/9
Ynchaurregui e sus fijos, e que no ha seydo sobornado ni rrogado ni/10 encargado para que lo contrario dixiese, e que querria que la
parte que justiçia/11 tobiese le baliese./12
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que lo que sabe de la pregunta es/13 que agora puede aver ocho años, poco mas o
menos tienpo, que/14 este testigo ovo conprado çiertos biberos que estaban plantados en las/15 tierras perteneçientes de la casa e
caseria de Atristayn, asy rrobles/16 como castaños, los quales fueron vendidos a este testigo por Juan/17 de Echabe e Martin de
Enbill, del preçio de los quales fizo el pago e con/18 plimiento al dicho Martin de Enbill, e sabe que los dichos biberos le ouieron
ven/19 dido los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbill por e en nonbre e como/20 curadores de lo(s) menores de la casa de
Atristayn, e que podian ser en/21 numero los biberos que asi este testigo conpro, conviene a saber, los/22 rrobles, avnque no se
acuerda bien por los aver conprado juntos/23 e syn numero, pero cree serian fasta dos mill pies, poco mas o/24 menos, e fasta çiento
sesenta pies de castaños, e para en la çerti/25 nidad de los pies que abia e el preçio que por ellos pago porque a ello/26 fue presente
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Pedro de Mançiçidor en faser el preçio e yguala/27 e sacar los dichos biberos por sy e sus familliares, se rreferia e rre/28 ferio a su
memoria e a lo que el dicho Pedro Martines dixiese, e esto lo que/29 de la pregunta sabe, en lo qual se afirmaba e se afirmo, e lo/30
firmo de su nonbre, va testado do diz çiertos vy non enpezca./31 Beltran de Vnçeta, Martin Garçia, Sebastian de Çabalaga./32
(113. or.) XXI. tº. El dicho Andres Perez de Yndaneta, testigo sobredicho pre/1 sentado por el dicho Joan de Atristayn ante nos
los dichos/2 escriuanos rreçetores, e jurado e preguntado en forma, dixo lo seguiente:/3
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe a Beltran/4 de Enbill e a Joan de Echabe e a Joan de Atristayn e conosçio
a Martin de/5 Enbill e con los otros contenidos en la pregunta no tiene ni ha auido/6 conbersaçion e que sabe e ha notiçia de la casa
e caseria de Atristayn./7
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es/8 de hedad de çincuenta e çinco o seys años e que tiene coñadez con
el/9 dicho Joan de Atristayn, por ser su suegro del dicho Joan de Atristayn segundo/10 primo de este testigo que depone, e que no ha
seydo sobornado ni rrogado/11 ni encargado por ninguna de las partes para deponer lo contrario de la verdad,/12 e lo que desea es
que la parte que justiçia touiese le baliese./13
VI Respondiendo a la sesta pregunta e a todas las otras del/14 dicho ynterrogatorio, dixo que lo que sabe es que agora puede
aver nuebe o diez/15 años, poco mas o menos tienpo, ovo acudido a este que depone Joan de/16 Areyçaga, suegro del dicho Joan
de Atristayn, deziendole de como/17 estaba plantado en las tierras e pertenençias de la dicha casa de Atris/18 tayn çierto bibero
de mançanos, e que conprase este testigo el dicho/19 bibero e plantase de el vn mançanal que asy bien el mismo/20 abia menester
alguna parte del dicho bibero, e que lo ovo dicho al dicho/21 Joan de Atristayn que era el dicho bibero de carga e encomienda/22
de Joan de Echabe e de Martin de Enbill, e asy este testigo fue a ver el dicho/23 bibero, e asy visto e contentandose de el ovo dado
comision al/24 dicho Joan de Areyçaga para que en su nonbre e para este testigo fiziese preçio e/25 conprase el dicho bibero, e asy
seyendo el dicho Joan de Areyçaga me/26 dianero e corredor, e por su mano, este que depone ovo conprado el/27 dicho bibero que
estaba plantado en las dichas tierras de la casa de Atristayn,/28
(114. or.) cree por preçio e quantia de siete ducados de oro, e que cree que ovo pagado/1 los dichos siete ducados de oro al preçio
del dicho bibero al dicho/2 Martin de Enbill, o a los dichos Martin de Enbill e Joan de Echabe en vno,/3 e porque de ello terna
mejor memoria e acuerdo el dicho Juan de/4 Areyçaga, que se rreferia e rreferio, a lo que el dixiere, e que esto es/5 lo que sabe de
la pregunta e del caso por el juramento que fizo, en lo qual/6 se afirmo, e la firmo de su nonbre./7 Beltran de Vnçeta, Andres Peres,
Sebastian de Çabalaga./8
XXII. tº. El dicho Pedro de Azcue, testigo sobredicho presentado ante nos los/9 dichos escriuanos rreçetores por el dicho Joan de
Atristayn, e jurado e/10 preguntado en forma, dixo e depuso lo seguiente:/11
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçe e conosçio/12 a los dichos Joan de Echabe e Beltran de Enbill e Joan de
Atristayn e Martin/13 de Enbill e Martin de Ynchaurregui e a los otros contenidos en la pre/14 gunta no tiene conoçimiento e cree
aver seydo en la dicha casa de Atristayn./15
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de çincuenta e quatro años,/16 poco mas o menos, e que no tiene
deudo ni sanguinidad ni afinidad/17 con ninguna de las partes ni ha seydo sobornado ni corruto ni te/18 morizado por ninguna de
las partes para desir lo contrario de la verdad ni le muebe/19 afiçion ninguna, mas de quanto es su deseo que la parte que justiçia
tobiese le valiese./20
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta para en que fue presentado por/21 testigo, dixo que lo que sabe de la pregunta es que
agora puede aver doze/22 o treze años, poco mas o menos tienpo, este testigo ovo conprado del/23 dicho Martin de Ynchaurregui
cree como de curador de la casa de Atris/24 tayn, e deziendole a este testigo que eran de la dicha casa de Atristayn,/25
(115. or.) çiertos puercos, no sabe quantos, mas de quanto cree que eran siete/1 puercos, por los quales ovo pagado la quantidad
que se ovo ygoalado/2 al dicho Martin de Ynchaurregui, pero que quantidad era no sabe mas de/3 quanto, despues que este pleyto
se trata, ha oydo desir al dicho Joan de/4 Areyçaga, suegro del dicho Joan de Atristayn, que la quantidad que este testigo/5 asy pago
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por los dichos puercos eran veynte e quatro florines corrien/6 tes, los quales puercos que asy este testigo conpro, ovo llebado este
testigo/7 dende la dicha casa de Atristayn para la su casa de Azcue, que es en Aya,/8 e en vno e ayudandole a los llebar Joan de
Amas, que al tienpo fue/9 su criado de este testigo, morador al presente en la villa de Guetaria, e/10 porque el dicho Joan de Amas
cree abra mejor memoria de la quantidad/11 e numero de los puercos que eran, se rreferia e rreferio a lo que el dicho/12 Joan de
Amas sobre ello dixiere, e mas de la pregunta non sabe,/13 en lo qual se afirmo e es berdad por el juramento que fizo, e por non/14
saber escriuir lo no firmo de su nonbre, va testado o diz Joan e/15 entre rrenglones o diz Pedro no enpezca./16 Beltran de Vnçeta,
Sebastian de Çabalaga./17
XXIII. tº. La dicha Eluira de Asu, testigo sobredicho presentado por el dicho Juan/18 de Atristayn ante nos los dichos escriuanos
rreçetores, e jurado e pregun/19 tado en forma, dixo e depuso lo seguiente:/20
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conoçio e conosçe a los/21 en la dicha pregunta contenidos, e a cada vno de ellos,
por vista e/22 conbersaçion que ha auido e tenido e tiene con ellos e con cada vno de ellos,/23 e que sabe e ha notiçia de la casa e
caseria de Atristayn./24
(116. or.) Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de/1 hedad de quarenta años, poco mas o menos tienpo,
e que no tiene deudo/2 ni sanguinidad ni afinidad con ninguna de las partes ni ha seydo/3 sobornada ni corruta ni temorizada por
ninguna de las partes para desir lo/4 contrario de la verdad, ni le muebe afiçion alguna, e lo que desea es/5 que la parte que justiçia
touiese le baliese./6
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta para en que fue presentada/7 por testigo, dixo que lo que sabe de la pregunta es que esta
que depone, al/8 tienpo que los dichos padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn falle/9 çieron, solia bibir en vno e en conpañia de
Catelina de Atris/10 tayn, hermana de Martin de Atristayn, padre del dicho Joan de Atristayn,/11 a la qual dicha Catelina de Atristayn
solia ver que se quexaba al dicho/12 tienpo que el dicho su hermano e padre morieron, deziendo que los bienes/13 que quedaron de
la dicha casa de Atristayn e sus padre e hermano de/14 xaron los abian llebado a la casa de Ynchaurregui, asy mi/15 jos como linos,
e solia ver en la dicha casa de Ynchaurregui fasta/16 las açadas e la oz e layas de la dicha casa de Atristayn e otras cosas,/17 e sabe
que la dicha Catelina de Atristayn al dicho tienpo traxo a la dicha/18 casa de su morada fasta quatro o çinco cabras despedaçadas de
lobos,/19 de las que en la dicha casa de Atristayn abia, las quales le dieron a la/20 dicha Catelina Martin de Ynchaurregui e Martin
de Enbill o alguno/21 de ellos, e sabe que de las dichas cabras no se aprobecho, porque de las/22 dichas feridas morieron, e a cabsa
de la ponçoña de los/23 lobos despues de muertas las echaron al rrio, e al dicho tienpo/24 vio que la dicha Catelina se quexaba
deziendo que las dichas cabras e otras/25 que quedaron en la dicha casa de Atristayn se abian perdido por falta/26 del dicho Martin
de Ynchaurregui e por el no poner el rrecaudo/27 en ellas, como puso de los dineros de la bolsa del dicho Martin de Atristayn,/28 e
esta que depone sabe que en la dicha casa de Atristayn los dichos/29
(117. or.) padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn solian bibir bien e/1 onrradamente, e solian en ella tener vacas e cabras
e ovejas e/2 puercos, e otras cosas a su buena vida neçesarias, como sus ve/3 zinos e avn mejor, e mas cuenta ni rrazon esta que
depone/4 no sabria dar de lo contenido en la pregunta, en lo qual se a/5 firmaba e se afirmo, e ello es berdad por el juramento que fizo
e/6 por no saber escriuir lo no firmo de su nonbre, va testado/7 cabras valga./8 Beltran de Vnçeta, Sebastian de Çabalaga./9
E yo, Beltran de Vnçeta, escriuano e rreçebtor sobredicho que/10 en vno con el dicho Sabastian de Çabalaga, otrosy escriuano e/11
rreçebtor, nonbrado por los dichos Joan de Echabe e sus consortes,/12 fuy presente a la presentaçion, juramento e esaminaçion/13 de
los sobredichos testigos, di esta prouança oreginalmente/14 segund que por ante nos paso, la qual ba escrita en estas/15 quarenta e
çinco fojas de cada medio pliego de papel, con esta/16 en que ba mi signo e con las rreçebtoria e articulado e presen/17 taçiones de
testigos, e en fin de cada plana ba mi rrubrica/18 acostunbrada, e por ende fize aqui este mio/19 sygno en/20 testimonio de verdad./21
Beltran de Vnçeta./22
(118. or.) E yo, el sobredicho Sebastian de Çabalaga, escriuano rreçebtor/1 nonbrado por parte de los dichos Joan de Echabe e
Beltran de Enbill/2 e Maria Peres de Ynchaurregui, fuy presente a todo lo que de mi/3faze mençion en esta rreçepçion de probança,
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en vno con el dicho Beltran de Vnçeta, otrosy escriuano rreçeptor nonbra do por/5 parte del dicho Joan de Atristayn, e toda la
probança va rrubri/6 cada del dicho Beltran e escripta de mi letra e mano que va ore/7 ginalmente, e por ende fiz aqui este mi signo/8
en testimonio de verdad. Sabastian de Çabalaga./9
(119. or.) La dicha prouança suso encorporada asi presentada,/1 luego el dicho Juan Martines de Vnçeta dixo que presentaba
en/2 nonbre del dicho Juan de Atristayn e para en prueba de (su yn)/3 tençion e guarda e conserbaçion de su derecho, e pedia
publica(çion)/4 e aver… de ella en persona de Joan Lopes de Echanis, procurador de las otras/5 partes, el qual pidio a su merçed le
otorgase treynta dias de quarto pla(zo)/6 para haser su probança, su merçed dixo que le otorgava/7 e otorgo veynte dias de quarto
plaso en forma, los quales pasados/8 desde agora mandava e mando haser poblicaçion en forma de las/9 dichas probanças, testigos
son que fueron presentes, Joan de Eyçaguirre/10 e Pedro de Vbayar, escriuanos de sus altezas./11
E despues de lo susodicho, en la villa de Deva, a diez e nuebe dias (del)/12 mes de nobienbre e año susodicho de mill e quinientos
e diez e siete (“seis” behar luke) .../13 dicho teniente e en presençia de mi el dicho Françisco Peres de Ydiaquz, escriuano, e testigos
de yuso es(criptos),/14 paresçio presente el dicho Juan Martines de Vnçeta, en nonbre e como procurador (de)/15 Juan de Atristayn,
e presento vn pedimiento, su tenor del qual es este que se si(gue):/16
(120. or.) Noble señor/1 Iohan Martines de Vnçeta, en nonbre de Juan de Atristayn en el pleito que/2 trata con Juan de Echabe
e sus consortes, digo que, comoquier/3 que ha muchos dias que esta por vuestra merçed mandada faser e fecha/4 publicaçion de las
probanças por mi parte presentadas y la parte con/5 traria no ha fecho ni presentado probança alguna, por ende/6 a vuestra merçed
pido me mande probeer de copia de las dichas pro/7 banças para que yo pueda allegar del derecho e justiçia de mi parte, para/8 ello
su noble ofiçio inploro e pido conplimiento de justiçia e costas./9
El dicho pedimiento suso encorporado asi presento luego el dicho Juan Martines/10 de Vnçeta en el dicho nonbre, dixo que dezia
e pedia segund que/11 en el dezia e se contenia, e luego el dicho señor teniente dixo que si la/12 publicaçion de las dichas probanças
estaua fecha, le mando/13 probeer de copia de ellas e allegase de su derecho, fueron/14 presentes por testigos a ello Martin Martines
de Lasao e Juan Lopes/15 de Sara./16
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a diez dias/17 del mes de dezienbre e año susodicho de mill/18 e
quinientos e diez e seys, ante el dicho señor teniente e en (presençia)19 de mi el dicho Françisco Peres de Ydiaquez, escriuano, e
testigos y(uso)/20 escriptos, paresçio presente el dicho Juan de Echabe/21 por si e en nonbre de los otros sus consortes/22 en el pleito
e cabsa que ha e trata con el dicho Juan de (A)/23 tristayn, e mostro e presento vna probança çe(rrada)/24 e sellada, su tenor del qual
es este que se sigue:/25 Echanis/26
(121. or.) En Deba a XIX de nobienbre de I U D XVI ante el señor teniente/1 lo presento el dentro contenido e pidio segund
que en el se contiene,/2 su merçed dixo que si esta fecha publicaçion que le/3 mando prober de copia de la probança y allegue/4 su
derecho./5 Testigos Lasao, Sara./6
(122. or.) Yo el liçençiado Luys Peres de Palençia, teniente de corregidor de esta noble prouinçia de/1 Guipuzcoa por el manifico
cauallero Sancho Martines de Leyba, capitan general e/2 corregidor de ella por la rreyna nuestra señora, fago sauer a vos, Sebastian
de/3 Çabalaga, escriuano de su alteza, vezino de ... que pleito esta pen/4 diente ante mi entre partes, de la vna Joan de Atristayn,
vezino de Çumaya, avtor/5 e demandante, de la vna parte, e Joan de Echave e Veltran de Envill e Martin/6 de Ynchaurregui, rreos
defendientes, de la otra, sobre las cavsas/7 e rrazones en el proçeso del dicho pleito contenidas, en el quoal dicho pleito por/8 mi
fueron rreçividos a prueva con çierto termino, e despues a pidi/9 miento e consentimiento de amas partes porrogue e alargue el/10
dicho termino por otros quinze dias, los quoales corren e comien/11 çan a correr despues de conplidos los otros terminos, e agora/12
pareçio ante mi la parte del dicho Joan de Echave e sus consortes,/13 e me rrequirio que la rreçeçion de los dichos testigos cometiese
a dos/14 escriuanos puestos e nonbrados por cada vna de las partes el su/15 yo, porque sy los testigos ante mi oviesen de traer se
les rrecresçe/16 ria gran costa, e que el nonbraba a vos por su escriuano e rreçetor,/17 e yo confiando de vos que soys tal que vien
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e fielmente vsa/19 reys de la dicha rreçeçion, por la presente vos encomien/19 do e cometo, mande dar e di este mi mandamiento
para vos en la dicha/20 rrazon, por el qual vos mando que, luego que con el fuerdes rre/21 querido, açeteys la dicha rreçeçion, e
en açetandola rre/22 querays a la parte del dicho Joan de Atristayn,/23 para que del dia que con el fuerdes rrequerido fasta otro/24
dia primero seguiente nonbre e junte su rreçetor,/25 para que en vna con vos entramos a dos juntamente,/26 e no el vno syn el otro,
fagays pareçer ante vos a los/27 testigos que por parte del dicho Joan de Echave e consortes/28 ante vos seran nonbrados, a los quales
e cada vno de ellos/29 mando que vengan e parezcan ante vos a vuestros llamamientos e/30 enplazamientos, a los plazos e so las
penas que vos de/31 mi parte les pusyerdes, las quales yo por la presen/32 te les pongo e he por puestas, e no lo dexeis de lo asy/33
fazer e cunplir, avnque la parte del dicho Joan de Atristayn/34 no vengan ni parezcan ante vos a los ver,/35 presentar, jurar e conoçer,
a los quales e cada vno de ellos/36 preguntaldos por los articulos e preguntas que ante/37 vos presentaren, e a lo que dixeren que lo
saben, sean pregunta/38
(123. or.) dos como e por que lo saben, e a lo que dixieren que lo creen, sean (pre)/1 guntados como e porque lo creen, e a lo que
dixieren que lo (oye)/2 ron desir, sean preguntados de quien e quanto ha (que lo)/3 oyeron desir, de manera que cada vno de ellos den
rrazon le(gi)/4 tima de sus dichos e depusiçiones, e a lo que dixieren e depus(ie)/5 ren synado, çerrado, sellado, daldo y entregaldo
al/6 dicho Joan de Echave e consortes, para que lo trayga e prese(nte)/7 ante mi, para lo qual todo que dicho es, vos doy poder
cunp(lido)/8 segund que lo yo he e tengo de su alteza, e sy el (dicho)/9 Joan ... non nonbrare e juntare/10 rreçetor, pareçiendo por avto
de como fue rrequerido,/11 solo fagays todo lo contenido en esta mi carta de comisyon, e por/12 este dicho mi mandamiento mando a
vos, el dicho Sebastian de Çabalaga,/13 escriuano e rreçetor e al escriuano rreçetor que por la otra parte fue(re)/14 nonbrado, fagays
juramento en forma que no(n di)/15 reys nin descubrireys a ninguna presona lo que (dixie)/16 ren e depusyeren, fasta tanto que por
mi sea fecho p(ubli)/17 caçion./18
E otrosy mando a vos los dichos escriuanos e rreçetores que/ (por)19 amas partes fueren nonbrados ayades de pre(gun)/20 tar e
pregunteys al prençipio de su dicho e de(pusiçion)/21 que hedad tienen los dichos testigos, e sy son parientes (o a)/22 fines de alguna de
las partes, e qual de la(s par)/23 tes querrian que vençiesen este dicho pleyto avnque/24 non tuviese justiçia, e asy mismo les encarg(ue
a)/25 los dichos testigos que tengan secreto lo que dixieren e (depu)/26 syeren, fasta tanto que por mi o por otro juez con(peten)/27 te
sea fecho publicaçion, fecho en Azpeytia a X.../28 junio de I U D XVI años./29 El liçençiado Luys Peres, Françisco de Ydiacays./30
(124. or.) Delante la yglesia del señor Sant Miguel de Ayçarnaçabal, juridiçion/1 de la villa de Çumaya, a veynte e nuebe dias
del mes de junio,/2 año del nasçimiento del nuestro salbador Ihesu Christo de mill e diez e seys/3 años, yo Sebastian de Çabalaga,
escriuano rreçebtor de esta otra parte contenido/4 por virtud de esta comision e rreçetoria del señor teniente de corregidor,/5 segund
e de la forma e manera e aperçebimiento de esta otra parte/6 contenidos, a Joan de Atristayn en su persona contenido en la dicha
rreçetoria rre/7 quisitoria, el qual dixo que el nonbraria e juntaria su escriuano rreçetor en vno/8 conmigo en el termino en la dicha
comisyon contenido, testigos Mateo de Enbill/9 e Martin de Ayçarnaçabal, vezino de la dicha tierra./10
E despues de lo suso dicho, en la villa de Guetaria, a treynta/11 dias del mes de junio e año sobredicho, en presençia de mi el/12
dicho Sebastian de Çabalaga, escriuano rreçeptor, paresçio y presente/13 el dicho Joan de Atristayn, el qual dixo que el nonbraba e
nonbro por/14 su escriuano rreçetor, para en vno conmigo para la probança que los dichos/15 Joan de Echabe e Beltran de Enbill e
Maria Peres de Yncahurregui/16 entendian faser en el pleyto que con el abian e trataban, a Beltran de/17 Vnçeta, escriuano, a quien
de primero tenia nonbrado y en el qual que me/18 pidio que non rreçibiese ni esaminase ningunos ni algunos testigos/19 que las otras
partes quisiesen presentar e presentaren, lo contrario faziendo/20 que protestaba de los rredarguir e ynpunar e contradesir, testigos
Beltran/21 de Eyçaga e Joan de Gorostiaga, vezinos de Guetaria./22
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Guetaria,/23 a treynta e vn dias del dicho mes de junio e año sobredicho,/24 nos
Sebastian de Çabalaga e Beltran de Vnçeta, escriuanos rreçe/25 tores susodichos juntamos e juramos en forma sobre la/26
(125. or.) señal de la Cruz + en que pusymos nuestras manos derechas/1 corporalmente, de tener en secreto todo aquello que los
testigos/2 ante nos dixiesen e deposyesen fasta fazer publicaçion/3 por el señor teniente o por otro qualquier juez que de la dicha/4
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cabsa ouiese de conosçer, testigos Juan Martines de Amillibia, escriuano, e/5 maestre Domingo de Ysasti, vezinos de Guetaria./6
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Guetaria,/7 a ocho dias del mes de nobienbre e año sobredicho del/8 Señor de mill
e quinientos e diez e seys años, en presençia de nos, Bel/9 tran de Vnçeta e Sebastian de Çabalaga, escriuanos rreçeptores suso/10
dichos, e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron y pre/11 sentes los dichos Joan de Echabe e Beltran de Enbill, e presentaron/12
vn testimonio de fe de prorrogaçion de termino en el pleyto/13 que ellos abian e trataban con el dicho Juan de Atristayn, fir/24 mado
de Françisco de Ydiacayz, escriuano de sus altezas e de la/15 abdiençia del señor corregidor de la prouinçia de Guipuzcoa,/16 e
por quanto ellos entendian de fazer su probança para/17 en el dicho pleyto que tenian con el dicho Juan de Atristayn, asi/18 en esta
dicha villa de Guetaria como en la tierra de Seyaz con/19 Joan de Eznal el mayor de dias e con Joan de Eznal de suso,/26 e con don
Martin de Mantelola, clerigo, e con Maria Perez de/21 Ynchaurregui e con Lope de Arlaureta e con Graçia de/22 Sarasola e con Joan
de Echabe, rrementero, e con Ochoa Perez/23 de Azpiaçu e con Joan de Eznal e con Martin de Peraçadi/24 e con Joan Martines de
Mantelola, escriuano, vezinos de Guetaria e de la tierra de/25 Seyaz, e con otras personas, por ende nos pidio le mandasemos dar/26
nuestra carta de enplazamiento, e por nos visto su pedimiento, dimos nuestra carta de enplazamiento para los sobredichos testigos
e para otros qualesquier/28 que quisiesen presentar, firmado de nuestros nonbres e es lo de esta otra parte,/29 testigos Domingo
Martines de Gorostiaga e Martin de Goyaz, vezinos de Guetaria./30
(126. or.) Yo Françisco de Ydiaquayz, escriuano de sus altezas, do e fago fee/1 de como en la villa de Tolosa, a veynte siete de
o/1 tubre, año de mill e quinientos e diez e seys, el señor teniente/3 en el pleito de entre Joan de Hechabe e sus consortes de la vna,/4
e Joan de Atristayn de la otra, porrogo el termino probatorio/5 por todos terminos por veynte dias, los quales mando/6 corriesen de
oy e pasados publicaçion en forma, testigos Vçin,/7 Vbayar, en fe y testimonio de lo susodicho yo el dicho escriuano/8 firme de mi
nonbre, Françisco de Ydiacayz./9
(127. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Guetaria,/1 a ocho dias del mes de nobienbre e año sobredicho del/2
Señor de mill e quinientos e diez e seys años, en presençia de nos los dichos Beltran de Vnçeta e Sebastian de Çabalaga, escriuanos/4
rreçetores susodichos, e de los testigos de yuso escriptos, pares/5 çieron y presentes los dichos Joan de Echabe e Beltran de Enbill,
los/6 quales mostraron e presentaron vn testimonio de fe de prorro/7 gaçion de termino del pleyto que ellos abian e trataban con el/8
dicho Joan de Atristayn, firmada de Françisco Perez de Ydia/9 cayz, escriuano de su alteza e de la abdiençia del señor corregidor/10
de la prouinçia de Guipuzcoa, la qual dicha fe asy leyda, luego/11 los dichos Joan de Echabe e Beltran de Enbill dixieron que/12 ellos
para en prueba de su yntençion para en el pleyto que/13 tenian e trataban con el dicho Joan de Atristayn, auian en/14 plazado para
ante los nos por virtud del enplazamiento por nos/15 dado para ello, çiertas presonas por testigos, los quales dixie/16 ron que eran
Joan de Eznal, el mayor de dias, e a Joan de Eznal, su fijo, e a Joan de Eznal de suso e a Maria Perez de Ynchaurregui e a Lope de
Arla/18 ureta e a Graçia de Sarasola e a Joan de Echabe, rrementero, vezinos de la/19 tierra de Seyaz, e a don Martin de Mantelola,
clerigo vezino de la/20 dicha villa de Guetaria, que presentes estaban, a los quales e a/21 cada vno de ellos dixieron que presentaban
e presentaron por/22 testigos, e pidieron ser rresçibidos juramento en forma, seyendo/23 preguntados por los articulos e preguntas
que para ello presentaban/24 e presentaron, e por nos los dichos escriuanos rreçebtores les fue man/25 dado jurar e tomamos e
rresçeuimos juramento en forma de/26
(128. or.) uida de derecho de los dicho Joan de Eznal e Joan de Eznal e don/1 Martin de Mantelola, clerigo, e Maria Perez de
Ynchaurregui e/2 Lope de Arlaureta e Graçia de Sarasola e Joan de Echabe, rremen/3 tero, e de cada vno de ellos, faziendoles poner
sus manos derechas/4 sobre la señal de la Cruz + e por las palabras de los santos/5 ebangelios, dondequier que mas largamente
estaban escritas,/6 que dirian e confesarian pura verdad, e la verdad dezir non escu/7 sarian por temor nin por verguença nin por
parentesco nin/8 por amistad ni enemistad que con la vna parte o con la otra tobiesen,/9 ni por rruego ni por encargo ni por dadiba
ni por coecho nin/10 por otra alguna afiçion que les mobiese, e sy la verdad dixiesen/11 e deposyesen, que Dios nuestro señor
todopoderoso les ayudase/12 en este mundo en los cuerpos e fijos e faziendas que auian e/13 tenian e esperaban aver, e en el otro
mundo en las animas donde/14 mas abian de durar, e sy lo contrario de la verdad dixiesen/15 e deposiesen, que el les demandase

- 1153 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

mal e caramente en este mundo/16 en los cuerpos e fijos e faziendas que abian e tenian e esperaban/17 aver, e en el otro mundo en
las animas donde mas abian de/18 durar, los quales dichos testigos rrespondieron e dixieron que/19 asy lo juraban e juraron e amen,
testigos que fueron presentes/20 Martin de Goyaz e Domingo de Berrobi, vezinos de la dicha villa de Guetaria./21
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Gueta/22 ria, a diez dias del mes de nobienbre e año/23 sobredicho, en presençia
de nos los dichos Beltran de/24 Vnçeta e Sebastian de Çabalaga, escriuanos rreçetores su/25 sodichos, e de los testigos de yuso
escritos, paresçio/26 y presente el dicho Beltran de Enbill, el qual por sy e/27 en el dicho nonbre de los dichos sus consortes dixo
que pre/28
(129. or.) sentaba e presento por testigos, para en prueba de la ynten/1 çion de sy e de los dichos sus consortes, a Ochoa Perez
de/2 Azpiaçu, vezino de la tierra de Seyaz, e a Juan Martines de Man/3 telola, escriuano de su alteza, e a Maria Martin de Peraçadi,
biuda,/4 muger legitima de maestre Joan de Arrona, vezinos de la dicha/5 villa de Guetaria, de los quales e de cada vno de ellos,
que presentes/6 estaban, pidio ser rreçibido juramento, e por nos los dichos/7 escriuanos rreçetores fue mandado jurar e tomamos
e rreçibimos/8 juramento en forma deuida de derecho de los dichos Ochoa Peres/9 de Azpiaçu e Juan Martines de Mantelola
e Maria Martin de Pera/10 çadi e de cada vno de ellos, fasiendoles poner sus manos/11 derechas sobre la señal de la Cruz + e
por las palabras/12 de los santos ebangelios, dondequier que mas largamente/13 estaban escritas, e seyendoles echada la fuerça e
confusion/14 acostunbrada del dicho juramento, segund que a los otros sobre/15 dichos testigos les fue echada, cada vno de ellos
rrespondio e/16 dixo que asy lo juraba e juro e amen, testigos que fueron presentes Martin/17 Joan de Amilibia e Juan Perez de Valda,
vesinos de Guetaria./18
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Guetaria,/19 a quinze dias del dicho mes de nobienbre e año sobredicho,/20 yo el
dicho Sebastian de Çabalaga, escriuano rreçeptor nonbrado por/21 el dicho Joan de Echabe e sus consortes, dixe al dicho Beltran de
Vnçeta,/22 otrosy escriuano rreçeptor nonbrado por el dicho Joan de Atristayn, que como/23 el bien sabia para faser presentaçion e
rresçeuir juramento de los testigos/24 presentados por sus partes no tenian mas plazo ni termino, por ende/25 le ploguia de conseguir
e fazer conpañia a la presentaçion/26 de los testigos que los dichos sus partes entendian presentar, donde non que/27
(130. or.) yo mismo rresçiuiria las presentaçiones e juramentos de los testigos/1 que el dicho Joan de Echabe e sus consortes
presentasen, el dicho Beltran de/2 Vnçeta rrespondia que yo rresçibiese la presentaçion e juramento de los testigos/3 que el dicho
Joan de Echabe e sus consortes presentasen, e que el mismo seria/4 a la esaminaçion de ellos presente en vno con mi el dicho
Sabastian, escriuano./5
Este dicho dia e mes e año susodichos, en la juridiçion de Guetaria,/6 çerca la casa de Yturregui, en presençia de mi el dicho
Sebastian de/7 Çabalaga, escriuano rreçeptor susodicho, paresçio y presente Mateo de/8 Enbill, fijo del dicho Beltran de Enbill,
vezino de la dicha tierra de Seyaz, en/9 nonbre e como procurador de los dichos Joan de Echabe e Beltran de Enbill/10 e Maria Peres
de Ynchaurregui, el qual dixo que presentaba e presento/11 por testigo en prueba de la yntençion de los dichos sus partes,/12 e suyo
en su nonbre, a Miguel de Yturrregui, vezino de la dicha/13 villa de Guetaria que presente estaba, del qual pidio ser rres/14 çibido
juramento en forma, e por mi el dicho Sebastian de/15 Çabalaga, escriuano rreçebtor, le fue mandado jurar al dicho Miguel/16 de
Yturregui, del qual tome e rresçiui juramento en forma/17 faziendole poner su mano derecha sobre la señal/18 de la Cruz + e por las
palabras de los santos ebangelios,/19 dondequier que mas largamente estaban escritas, e seyendo/20 le echada la fuerça e confusyon
acostunbrada del dicho/21 juramento, el dicho Miguel de Yturregui rrespondio e dixo/22 que asy lo juraba e juro e amen./25
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Gue/24 taria, este dicho dia e mes e año sobredichos, en presen/25 çia de nos
los dichos Beltran de Vnçeta e Sebastian de/26 Çabalaga, escriuanos rreçetores susodichos, e de los testigos/27 de yuso escriptos,
paresçio y presente el dicho Mateo/28 de Enbill en el dicho nonbre e como procurador del dicho/29
(131. or.) Joan de Echabe e sus consortes, el qual dixo que, para en/1 prueba de la yntençion de los dichos sus partes e suyo/2 en
su nonbre, que presentaba e presento por testigo a Maria/3 Martin de Atristayn, vezina de la tierra de Aya que presente esta/4 ba, de
la qual pidio ser rreçibido juramento, e por nos, los/5 dichos escriuanos, a la dicha Maria Martin le fue mandado jurar, e to/6 mamos
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e rreçebimos juramento en forma de ella, faziendole/7 poner su mano derecha sobre la señal de la Cruz +/8 e por las palabras de los
santos ebangelios, dondequier que/9 mas largamente estaban escritas, e seyendole echada/10 la fuerça e confusyon acostunbrada del
dicho jura/11 mento, segund que a los otros sobredichos testigos les/12 fue echada, dixo que asy lo juraba e juro e amen, testigos/13
don Bartolome de Arreche, clerigo, e Martin de Goyaz e Do/14 mingo de Berrobi, vezinos de la dicha villa de Guetaria./15
E despues de lo susodicho, este dicho dia e mes/16 e año susodichos, delante las puertas de la casa de/17 Echaçarreta, que es en
la dicha tierra de Seyaz, en presençia de mi el dicho/18 Sebastian de Çabalaga, escriuano rreçebtor susodicho, pares/19 çio y presente
el dicho Mateo de Enbill, el qual en el dicho nonbre/20 de los dichos Joan de Echabe e sus consortes, sus partes, dixo que, para en/21
prueba de la yntençion de ellos, e suyo en su nonbre, que presentaba/22 e presento por testigo a Martin de Çigaran, vezino de la dicha
tierra de Seyaz/23 que presente estaba, del qual pidio ser rresçibido juramento en forma,/24
(132. or.) e por mi el dicho rreçebtor le fue mandado jurar faziendole/1 poner, como puso, su mano derecha sobre la señal de la
Cruz +/2 e por las palabras de los santos ebangelios, dondequier que mas/3 largamente estaban escritas, e seyendole echada la fuerça
e/4 confusyon acostunbrada del dicho juramento, dixo que asy lo juraba/5 e amen, testigos Domingo de Çigaran e Pedro de Vrbieta,
vezinos de la tierra de Seyaz./6
E despues de lo susodicho, este dicho dia e mes e año susodichos,/7 delante las puertas de la yglesia de Sant Miguel de Ayçarna/8
çabal, e en presençia de mi el dicho Sebastian de Çabalaga, escriuano/9 rreçetor susodicho, paresçio y presente el dicho Mateo de
Enbill,/10 el qual en el dicho nonbre de los dichos Joan de Echabe e sus consortes,/11 sus partes, dixo que presentaba e presento por
testigo, para en prueba de la/12 yntençion de los dichos sus partes, a Domenja de Mihurubia, freyla/13 de la yglesia de Sant Miguel
de Ayçarnaçabal, de la qual pidio ser/14 rresçibido juramento en forma, e por mi el dicho rreçetor le fue mandado/15 jurar, e tome
e rresçibi juramento de la dicha Domenja, freyla, faziendole/16 poner su mano derecha sobre la señal de la Cruz + e por las pa/17
labras de los santos ebangelios, dondequier que mas largamente/18 estaban escritas, e seyendoles echada la fuerça e confusyon/19
acostunbrada del dicho juramento, dixo que asy lo juraba e juro e/20 amen.
E despues de lo susodicho, este dicho dia e mes e año susodichos, dentro en la/22 dicha casa de Enbill, en presençia de mi el
dicho Sebastian de Çabalaga,/23 escriuano rreçetor, paresçio y presente el dicho Mateo de/24 Enbill en el dicho nonbre de las dichas
sus partes, e dixo que presentaba e/25 presento por testigo para en prueba de la yntençion de las dichas sus/26 partes, e suyo en su
nonbre, a Graçia de Enbill, vezina de la tierra/27 de Seyas, de la qual pidio ser rresçibido juramento en forma, e por mi el/28 dicho
rreçetor le fue mandado jurar, de la qual dicha Graçia de Enbill/29 tome e rresçibi juramento en forma, faziendole poner su mano
de/30 recha sobre la señal de la Cruz + e por las palabras de los/31 santos ebangelios, dondequier que mas largamente estaban es/32
critas, e seyendole echada la fuerça e confusion acostunbrada/33 del dicho juramento, dixo que asy lo juraba e juro e amen./34
(133. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como/1 nos, Joan de Echabe e Beltran de Enbill e Maria
Perez/2 de Ynchaurregui, biuda, vezinos de la tierra de Seyaz, non/3 rrebocando los poderes e procuraçiones e procuradores que
antes de agora/4 avemos fecho e constituydo e otorgado, antes aviendo por firme, rra/5 to e gratto, estable e baledero todo lo que
por nos e en nuestro nonbre por ellos/6 ha seydo fecho, dicho, rrazonado, tratado, procurado, otorgado e firmado/7 e juyziado ante
qualesquier juezes e justiçias, otorgamos e conosçe/8 mos que fazemos e constituymos por nuestros procuradores sufiçientes e/9
ydoneos en la mejor forma e manera que podemos e de derecho de/10 bemos, a Antonio de Achega e a Joan Ochoa de Çorrobiaga
e a Juan Lopes/11 de Echaniz, procuradores rresidentes en la abdiençia del señor corregidor de la/12 prouinçia de Guipuzcoa, e a
Anton Ybañes de Oro e a Juan de Arrieta/13 e a Juan de Vitoria, procuradores rresidentes en la abdiençia rreal de/14 Valladolid, e a
Mateo de Enbill, vezino de la tierra de Seyaz, que estan/15 absentes bien asy como sy fuesen presentes, a todos siete en vno/16 e a
cada vno e qualquier de ellos por sy e sobre sy yn solidun, mostra/17 dor o mostradores que seran de esta presente carta de poder,
a los quales/18 dichos nuestros procuradores e a cada vno e qualquier de ellos, como dicho es, damos/19 e otorgamos todo nuestro
poder conplido con libre e general aminis/20 traçion e segund que lo nos e cada vno e qualquier de nos lo hemos e/21 tenemos e
nos pertenesçe aver de fecho e de derecho, espeçial/32 mente para en seguimiento e prosecuçion de çierto pleyto que nos hemos/23
e tratamos con Joan de Atristayn, vezino otrosy de la dicha tierra de/24 Seyaz, ante el señor corregidor e su teniente de la prouinçia
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de Gui/25 puzcoa, sobre las cabsas e rrazones en el proçeso del dicho pleyto conte/26 nidas, para que por nos e en nuestro nonbre
pueda o pueda fazer e fagan/27 qualesquier pedimientos e rrequerimientos e protestaçiones, e presentar quales/28 quier testigos e
escrituras e probanças por nos e en nuestro nonbre,/29 e ver presentar los que la otra parte quiere presentar e presentare, e desir/30 e
allegar contra todo ello tachas e obgetos, crimines e defectos,/31
(134. or.) asy en los dichos como en personas, e para jura o juras tomar e rresçeuir,/1 e jurar en cargo de nuestras animas
qualesquier juramento o jura/2 mentos de calunia e deçisorio, e absolber e desir verdad, e ver jurar/3 e absolber la otra parte, e
concluyr e ençerrar rrazones, e pedir e/4 oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como difinitibas, e/5 consentir e asentir en la
o en las que por nos e en nuestro nonbre fueren/6 dadas, e apelar e suplicar de las contrarias, e seguir la tal a/7 pelaçion, suplicaçion
o agrabio para alla donde e ante auien de/8 uieren ser seguidos, e pedir e protestar costas e yntereses e/9 jurar e verlas jurar e tachar
e rresçiuirlas, segund conbiene/10 e pertenesçe de derecho, e dar cartas de pago, e generalmente para en/11 todos e qualesquier
nuestros pleyto o pleytos que nos e cada vno e qual/12 quier de nos hemos e tenemos e esperamos aver e mober con/13 e contra el
dicho Joan de Atristayn e otras personas qualesquier, asy barones/14 como mugeres de qualquier preminençia e dinidad que sean,
asy en/15 demandando conmo en defendiendo, creminal o çebilmente, o las/16 tales persona o personas han o esperan aver e mober
contra nos e con/17 tra cada vno e qualquier de nos en qualquier manera e por qualquier cabsa/18 e rrazon que sea, asy ante la rreyna
nuestra señora como ante los señores/19 del su muy alto e eçelente consejo e oydores de la su rreal abdien/20 çia e alcaldes e notarios
de la su casa e corte e chançelleria, e por ante el/21 dicho señor corregidor e su teniente de la dicha prouinçia de Guipuzcoa,/22 e ante
otros qualesquier juezes e justiçias que de las dichas casas ayan/23 de oyr e ver e conosçer e librar, e para que los dichos nuestros
procuradores/24 o qualquier de ellos en su logar e en nuestro nonbre, pueda o puedan poner/25 e sostituyr en su logar e en nuestro
nonbre otro o otros procurador/26 o procuradores sostituto o sostitutos, vno o dos o mas, quales e quanto/27 quisieren e por bien
touieren, e rrebocarlos cada que quisieren e/28 por bien touieren, e tornar e tomar en sy e en su poder el cargo mayor de la dicha
procuraçion, e qual e quand conplido e bas/30 tante poder nos mismos hemos e tenemos e nos pertenesçe aver,/31 otro tal e tan
conplido e bastante e ese mismo poder damos/32
(135. or.) e otorgamos a los dichos nuestros procuradores prinçipales e a sus/1 sostituto o sostitutos, e a cada vno e qualquier de
ellos, con todas/2 sus dependençias e mergençias, anexidades e todo lo que/3 e quantoquier que por los dichos nuestros procuradores
o por sus sostituto/4 o sostitutos e por cada vno e qualquier de ellos por nos e en nuestro/5 nonbre fuere fecho, dicho, rrazonado,
tratado, procurado, juysiado/6 e abtuado e firmado e otorgado, nos e cada vno e qualquier de nos/7 lo hemos e abremos por firme,
rrato e grato, estable e baledero por/8 agora e sienpre jamas, so firme obligaçion e estipulaçion que/9 para ello fazemos, e obligamos
a nuestras personas e a todas e qualesquier/10 nuestros bienes muebles e rrayzes, auidos e por aver, de nos e de cada/11 vno e
qualquier de nos, e sy nesçesaryo es rrelebaçion, rrellebamos a los/12 dichos nuestros procuradores e a sus sostituto o sostitutos,
e a cada vno e qual/13 quier de ellos, de toda carga de satisdaçion e hemienda e fiaduria, so a/14 quella clausula del derecho que
es dicha en latin judiçio sisti judicatun/15 solui, con todas sus clausulas en derecho acostunbradas e opor/16 tunas, e porque ni
sabemos escriuir ni firmar, rrogamos a Pedro/17 de Ydoeta, testigo, que por nos firmase de su nonbre, e yo la dicha/18 Maria Peres
de (Ynchaurregui) rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Maxi/19 miano, que son yntrodutas en fabor e ayuda de las
mugeres, e/20 porque esto es verdad e sea firme e no benga en dubda, otorga/31 mos esta carta de poder ante el escriuano publico e
testigos de yuso es/22 critos, que fue fecha e otorgada en la villa de Guetaria, a diez e/23 siete dias del mes de nobienbre, años del
nasçimiento de nuestro salbador/24 Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e seis años, testigos que fueron/25 presentes, Pedro
de Ydoeta e Nicolas de Aguirre e Juan Martines de/26 Amillibia, escriuano, vezinos de la dicha villa de Guetaria, va testado/27 do
diz a los e entre rrenglones va escrito do diz nuestros no enpezcan,/28 Pedro de Ydoeta, e yo Sebastian de Çabalaga, escriuano de
camara/29 de la rreyna nuestra señora e su escriuano e notario pu/30 blico en la su corte e en todos los sus rreynos e señorios e su/31
(136. or.) escriuano publico de los del numero de la dicha villa de Gueta/1 ria, fuy presente al otorgamiento de este poder en vno
con los/2 sobredichos testigos, por ende a rruego e pedimiento de los/3 dichos Joan de Echabe e Beltran de Enbill e Maria Perez/4 de
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Ynchaurregui, escriui esta carta de poder segund que/5 ante mi paso, en la qual firmo de su nonbre Pedro de Ydoeta,/6 testigo, por
rruego de los otorgantes, porque dixieron que no sabian/7 firmar, a los quales e a el conosco, e por ende ffiz/8 aqui este mio signo en
testimonio de ver/9 dad. Sebastian de Çabalaga./10
(137. or.) Yo, Françisco Peres de Ydiacayz, escriuano de camara de sus altezas, do e fago fee de como en la villa/1 de Deva,
a veynte quatro dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e diez/2 e seys, el señor teniente en pleito de entre Joan de
Atriztayn, demandante, de la vna, e Joan de Echabe/3 e los otros sus consortes, de la otra, por mandato que los testigos presentados
en tienpo e for/4 ma en la dicha cabsa se pudiesen esaminar e tomar su deposiçion de ellos durante/5 el termino de la publicaçion, el
qual mando que corriese de oy dicho dia, testigos Joan de Ey/6 çaguirre e Pedro de Hubayar. Françisco de Ydiacayz./7
(138. or.) Los testigos que son o fueren presentados por parte de Joan de Echabe e/1 sus consortes, en el pleyto que han e tratan
con Joan de Atristayn, sean pre/2 guntados por los articulos e preguntas seguientes:/3
I Primeramente sy conosçen al dicho Joan de Echabe e sy conoçieron a Martin de/4 Enbill e Martin de Ynchaurregui, defuntos,
sus consortes, e sy conosçen al/5 dicho Joan de Atristayn, parte contraria, e sy conosçieron a Martin de Atristayn e a/6 Maria Martin
su muger, abuelo e abuela del dicho Joan de Atristayn, e a Martin de/7 Atristayn, su padre, defuntos, e a Joan Beltran de Eyçaga,
padre de la dicha/8 Maria Martin e abuelo del dicho adberso por parte de la dicha su madre, defunto./9
II Yten sy saben e han notiçia de la casa e caseria de Atristayn e de las/10 casas e caserias de Enbill e Ynchaurregui que son sus
çircunvezinos e/11 comarcanos, todas en la juridiçion de la villa de Çumaya./12
III Yten sy saben, creen, vieron o oyeron desir, e de ello es publica voz e fama,/13 que puede aver quinze años que
morieron de pestilençia primera/14 mente Maria Martin Atristayn e su fijo Martin de Atristayn, abuela e pa/15 dre del dicho
Joan de Atristayn, e que los llebo a enterrar a vna hermita/16 de la ynbocaçion de señor Sant Cristobal el dicho mismo Martin
de Atris/17 tayn con vna junta de bueys, porque en otra manera non los osaban tocar,/18 e que dende a pocos dias adoleçio
de la misma enfermedad el dicho/19 mismo Martin de Atristayn, que enterro a su muger e fijo, el qual fizo su/20 testamento
antes de su fin, e despues entro en la dicha casa de Atris/21 tayn la monja, fija de la casa de Eznal, que era freyra en la dicha
yglesia/2 de Sant Cristobal, a seruir al dicho Martin de Atristayn, la qual asy bien/23 morio de la dicha pestilençia, al qual
dicho Martin de Atristayn le enterro/24 vn rromero, el qual dicho rromero estobo en la en la dicha casa de Atristayn por/25
espaçio de tienpo de vn mes, porque ninguno osaba entrar alinpiandola/26 e faziendo mucho fuego en ella, e le pagaron su
salario e trabajo al dicho/27 rromero los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbill e Martin de Ynchaurregui,/28 que al menos
con lo que le dieron e gastaron con el fue mas de quatro ducados./29
IIII Yten sy saben, etc., que por dicho e rruego de don Ynigo de Yztiola, rretor/30 de la yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal,
defunto, se juntaron los/31 dichos Joan de Echabe e Martin de Enbill e Martin de Yncahurregui, viendo que/32 ninguno queria fazer
por los defuntos sobredichos, por ser vezinos mas/33 çercanos e personas que tenian facultad, e por ser la cabsa obra pia, a/34
(139. or.) cordaron de fazer por sus almas e fizieron por sus animas de los/1 dichos tres defuntos los enterrorios e terçeros e
nobenos dias e cabos/2 de años que la yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal, segund que a se/3 mejantes personas cada vno de
ellos forneçiendo de su parte para los dichos/4 conplimientos, como personas que tenian facultad, e ello es notorio./5
V Yten sy saben, etc., que, al tienpo que se abian de fazer e se fizieron las dichas/6 animalias, valia en Çumaya e en toda la
comarca de la prouinçia de/7 Guipuzcoa la fanega de trigo vn florin de oro o mas./8
VI Iten sy saben, etc., que en los nobenos dias e cabos de años de los dichos/9 tres defuntos se gastaron en trigo cada tres fanegas,
e mas/10 sendos quoartos de vacas, e allende en dinero las capellanias, e en çera/11 que a lo menos gastaron e despendieron mas de
veynte e quatro ducados de/12 oro e digan lo que saben./13
VII Iten sy saben, etc., que, allende de lo susodicho, gastaron e posieron por/14 los dichos tres defuntos en cada domingo, durante
todo el año,/15 tres obladas por cada vn defunto, vna oblada cada oblada de/6 vn çelemin de trigo, que podria ser por todo diez
ducados de oro./17
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VIII Iten sy saben, etc., de mas de lo susodicho conplieron e pagaron/18 en sacar las trentenas e en conplimiento de las deudas
e cargos e obras/19 pias del testamento del dicho Martin de Atristayn mas de doze/20 ducados de oro, segund paresçe por el dicho
testamento./21
IX Iten sy saben, etc., que del tienpo que los dichos Martin de Atristayn e su muger/22 e fijo fallesçieron deuian la dote de su
fija Domenja, cuyo ma/23 rido fecha esecuçion por mandamiento del corregidor en los bienes de la/24 dicha casa de Atristayn, en
vno con las costas, le pagaron la dicha dote/25 a la dicha Domenja los dichos Martin de Enbill e Joan de Echabe e Martin de/26
Ynchaurregui, e digan lo que çerca de ello saben./27
X Iten sy saben que asy bien pagaron a Domingo de Atristayn, fijo/28 de los dichos Martin de Atristayn e Maria Martin, por la
clausula del tes/29 tamento, diez quintales de fierro, e digan lo que saben./30
XI Iten sy saben, etc., que maestre Joan de Arrona, fisyco defunto, asy bien/31 ouiesen pagado de las curas que fizo al dicho
Martin de Atristayn, se/32 gund el dicho testamento e clausula de el, e digan lo que saben./33
(140. or.) XII Iten sy saben, etc., que todo lo mueble, asi camas como otras rropas/1 de lino e de lana e joyas que abia en la dicha
casa de Atristayn, los ovo/2 llebado fray Lope de Lazcano, comisario de la Cruzada, syn parte/3 alguna de los dichos Martin de
Enbill e Joan de Echabe e Martin de Ynchaurre/4 gui ni de alguno de ellos, e fizo de ellos lo que quiso e por bien tobo, e digan/5 lo
que çerca ello saben./6
XIII Iten sy saben, etc., que el dicho Martin de Enbill, allende de los rresçibos/7 que tenia en los dichos Martin de Atristayn e su
fijo Martin, tenian vna vaca/8 preñada a medias, e çierto bibero de mançanos e de rrobles e de/9 castaños en vn pedaço de tierra de
la dicha casa de Atristayn, en el logar/10 llamado Yroztegui, criandole e granjeandole el dicho Martin a su/11 costa e mision para los
dos, segund paresçe por el dicho testamento./12
XIIII Iten sy saben, etc., que la mitad de todos los fresnos que abia en la juridi/13 çion e terminado de la dicha casa de Atristayn
eran del dicho Martin/14 de Enbill, segund paresçe por el dicho testamento, e despues que Joan/15 de Areyçaga caso a su fija con
el dicho Joan de Atristayn e fue por casamiento/16 con la dicha su fija a la dicha casa de Atristayn, el dicho Joan de Areyçaga,/17
syn consentimiento ni sabiduria del dicho Martin de Enbill ni de sus herede/18 ros, ha cortado e talado todos los fresnos que abia e
quedaron en el termi/19 nado de la dicha casa de Atristayn, asy los que eran del dicho Martin de Enbill/26 como de la dicha casa de
Atristayn, e ha fecho de ellos lo que ha querido e por bien/21 tenido, que podieran valer, segund la falta de fresnos, mas de çient/22
ducados, e digan lo que saben çerca ello./25
XV Iten sy saben, etc., que, por el conplimiento de las animalias e obras pias de/24 los dichos Martin de Atristayn e de
su muger e de su fijo, non dexaron/25 otros bienes algunos muebles, saluos siete vacas e nuebe cabras/26 e algunos puercos
pequeños, e fasta quinze ovejas, e las mas de/27 ellas comieron e pedaçaron los lobos, e la mitad del sobredicho bibero/28 de
mançanos e rrobles, castaños segund paresçe por/29 el dicho testamento, e vendidos todos ellos no se podieron conplir las/30
animalias e cargos de tres defuntos semejantes, e las otras deudas/31 e cargos e obras pias del dicho testamento, las quales
dichas siete/32 vacas vendidas, el preçio de ellas tomo e rreçeuio el dicho Joan Beltran/33 de Eyçaga, abuelo del dicho Joan de
Atristayn./34
(141. or.) XVI Iten sy saben, etc., que fechos los conplimientos de las animalias de los dichos/1 Martin de Atristayn e de su muger
e fijo dentro el año de la cabeçaleria,/2 los dichos Joan de Echabe e sus consortes non vsaron mas del dicho poder/3 ni de los bienes
de la dicha casa de Atristayn mas del año, e avn menos/4 tienpo, porque durante el año e antes que se acabase fue casado el (dicho)/5
Joan de Atristayn con la dicha fija del dicho Joan de Areyçaga, como dicho es,/6 e ello es publico e notorio./7
XVII Iten sy saben, etc., que dentro del dicho año o despues que aquel paso, luego/8 por Juan Beltran de Eyçaga, defunto, abuelo
que fue del dicho Joan de/9 Atristayn, fueron llamados los dichos Joan de Echabe e sus consortes/10 en la villa de Guetaria a la casa
de don Martin de Mantelola, clerigo,/11 para que diesen cuenta del cargo e descargo que ellos e cada vno de ellos/12 abian rresçeuido
de los bienes de la dicha casa de Atristayn e auian/13 conplido con ello e destribuydo en animalias e obras pias, las quales/14 cuentas
fechas e feneçidas entre los dichos Joan de Echabe e sus consor/15 tes con el dicho Juan Beltran de Eyçaga, abuelo del dicho Juan
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de/16 Atristayn, e en su voz e nonbre le alcançaron aver gastado mas/17 de lo rresçibido fasta seysçientos maravedies, estando a ello
presentes el/18 dicho don Martin de Mantelola e Juan Martines de Mantelola, escriuano de/19 su alteza e del numero de la dicha villa
de Guetaria, por cuya presençia/20 paso la dicha cuenta, e digan lo que saben çerca ello./21
XVIII Iten sy saben, etc., que los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbill e Martin de/22 Ynchaurregui ni alguno de ellos non
sabe leer ni escriuir./23
XIX Yten sy saben, etc., que los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbill e Martin/24 de Ynchaurregui son dueños e señores
de sus casas e onbres rray(gados)/25 e abonados de bienes muebles e rrayses, e de buena fama e vida e/26 trato e conbersaçion, e
de buenas conçiençias e temerosos de Dios,/27 e por tales publicamente tenidos e rreputados en las villas de/28 Çumaya e Guetaria
e Çarauz e en otras partes donde son conoçidos, (e)/29 non tenian neçesidad alguna de ningunos bienes de la dicha casa de/30
Atristayn nin de otro alguno, e se mobieron con buen zelo a.../31 el cargo de la dicha cabeçaleria, e ello es notorio e publico./32
XX Yten pido les sean fechas las otras preguntas al caso pertenesçientes./33
(142. or.) E los dichos testigos dixieron e deposieron ante/1 nos los dichos Beltran de Vnçeta e Sebastian de Çabalaga,/2 escriuanos
rreçeptores, presentados por parte del dicho Joan de Echabe e sus con/3 sortes mediante juramento, cada vno de ellos por sy e sobre
sy,/4 secreta e apartadamente, es lo seguiente:/5
I. tº. La dicha Graçia de Sarasola, testigo sobredicha presentada por parte/6 de los dichos Joan de Hechabe e consortes en el pleito
que ha e trata/7 con el dicho Joan de Atristayn ante nos los dichos escriuanos rreçebtores,/8 e jurada en forma, depuso lo seguiente:/9
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe/10 a los en la pregunta contenidos e a cada vno de ellos por
vista, fabla e con/11 bersaçion que obo tenido e tiene con ellos e con cada vno de ellos./12
Respondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de/13 veynte e nuebe años, poco mas o menos tienpo, e que es
sobrina/14 con Maria Peres de Ynchaurregui, prima carnal de la madre/15 de esta que depone, e tia del dicho Joan de Atristayn,
prima de/16 su madre, e que no tiene con los otros parentela ninguna ni ha/17 seydo sobornada, corruta, dadibada ni temorizada/18
por ninguna de las partes para que diga lo contrario de la verdad,/19 e querria que la parte que justiçia tubiese la alcançase./20
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e ha notiçia/21 de las casas e caserias contenidas en ella por aver estado
en ellas e en/22 cada vna de ellas./23
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que oyo desir a Joan de Sara/24 sola, padre de esta que depone, de como morieron
de pestilençia/25
(143. or.) en la dicha casa de Atristayn, podia aver el tienpo en la pregunta contenido,/1 Maria Martin de Atristayn e su fijo
Martin de Atristayn, abuela/2 e padre del dicho Joan de Atristayn, e que los obo enterrado Martin/3 de Atristayn, abuelo del dicho
Joan de Atristayn, en la her/4 mita de señor Sant Cristobal que es çerca la dicha casa de/5 Atristayn, llebandolos con vna junta de
bueyes a cabsa de la/6 dicha pestilençia, que ninguna persona les osaba tocar, e que/7 dende a pocos dias asy bien murio de la dicha
pestilençia el/8 dicho Martin de Atristayn, mayo(r) de dias, al qual le obo enterrado/9 vn rromero, e despues dende a pocos dias entro
en la dicha/10 casa de Atristayn la monja de la dicha yglesia de Sant/11 Cristobal, la qual asy bien murio de la dicha pestilençia e/12
enfermedad, e porque esta que depone vio el dicho rromero al/13 tienpo que yba de la dicha casa de Atristayn, e mas de la pregunta
non/14 sabe./15
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que sabe e vio de como en la/16 dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal
solian ha/17 zer e fizieron los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbil e Martin/18 de Ynchaurregui por las animas de los dichos
Martin de A/19 tristayn e Maria Martin, su muger, e Martin, su fijo, las honrras/20 e adniversarios e çeras e obladas vsadas e
acostunbradas/21 fazer, segund que por semejantes personas es vsado e acostun/22 brado fazer en la dicha yglesia, e mas de la
pregunta no sabe./23
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que sabe e vio de como al tienpo/24 que los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbill
e Martin de Ynchaurre/25 gui fizieron las honrras e adniversarios en la dicha yglesia de/26 Sant Miguel de Ayçarnaçabal por las
animas de los dichos/27
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(144. or.) Martin de Atristayn e Maria Martin, su muger, e Martin, su fijo, balia/1 la fanega de trigo comunmente en la villa de
Çumaya e sus/2 comarcas treynta tarjas, preguntada como lo sabe, dixo/3 que porque asy lo bido bender./4
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe que en los nobenos/5 dias e cabos de años de las animas de los dichos Martin
de Atris/6 tayn e de su fijo Martin, los dichos Joan de Echabe e sus consortes pu/7 dieran gastar e ofresçer cada tres fanegas de trigo,
que son/8 nuebe fanegas de trigo, porque lo mismo ha bisto ofreçer/9 e gastar en la dicha yglesia de Sant Miguel por cada se/10
mejante defunto, como fueron los dichos Martin de Atristayn/11 e su muger e fijo, e mas e allende cada dos quoartos de/12 baca, que
son seys quoartos de baca, e asy bien en capella/13 nias e çeras, pero quanto todo ello lo que gastaron monto esta/14 que depone no
sabria declarar mas de lo que dicho tiene./15
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe e vio de como en la/16 dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal,
despues que los/17 dichos Martin de Atristayn e su muger e fijo fallesçieron, du/18 rante el año suyo de ellos los dichos Joan de
Echabe e sus consor/18 tes solian fazer e ofresçer e ofresçieron en cada vn domingo/20 de todo el año tres obladas de pan cocho,
en que podia a/21 ver en cada oblada vn çelemin de trigo, por los dichos tres/22 defuntos, que son tres çelemines de trigo en cada
domingo/23 de todo el dicho año, e lo que podria montar e valer la cantidad/24 de las dicha tres fanegas en cada domingo de todo
el año,/25 esta que depone no sabria declarar mas de lo que tiene dicho/26 en la pregunta antes de esta del preçio del dicho trigo./27
(145. or.) VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que la no sabe./1
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que oyo desir ser verdad lo/2 en la pregunta contenido a muchas personas
publicamente./3
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que la non sabe./4
XI Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que bio yr algunas ve/5 zes a la casa de Atristayn a maestre Joan de Arrona,
defunto, a/6 curar e hazer curas a Maria Joango de Heyçaga, madre del/7 dicho Joan de Atristayn, e mas de la pregunta no sabe./8
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que lo que sabe de la pregunta es que/9 despues que fallesçieron los dichos Martin
de Atristayn e su muger/10 e fijo, dende a çiertos dias a este que depone le rrogo e mando/11 don Martin de Mantelola, clerigo
benefiçiado de la yglesia de/12 Sant Saluador de la villa de Guetaria, de como Joan Veltran de Hey/13 çaga, abuelo del dicho Joan
de Atristayn, le auia dicho de/14 como las camas que Maria Joan de Heyçaga, su fija defunta,/15 madre del dicho Joan de Atristayn,
las auia dexado en la dicha/16 casa de Atristayn, e que enbiase por ellos, e asy dixo que/17 esta que depone fue a la dicha casa de
Atristayn y dende traxo/18 esta que depone a la casa del dicho don Martin de Mantelola as/19 ta en cantidad de dos camas, con sus
azes dobles, que faltaba/20 para en conplimiento de las dichas dos camas alguna pieça, e/21 mas de la pregunta no sabe./22
XIII Respondiendo a la tresena pregunta, dixo que oyo desir de como el/23 dicho Martin de Enbil tenia a medias con el dicho
Martin de Atris/24 tayn, en vna tierra de la dicha casa de Atristayn, vn bibero/25 de mançanos, de rrobles e no sabe sy abria otra
natura/26
(146. or.) de arboles, mas de quanto muchas vezes vido al dicho Martin de/1 Enbil en su bida granjear e adreçar el dicho bibero,
e mas/2 de la pregunta non sabe, e que se rrefiere al dicho testamento sy tal ay./3
XIIII Respondiendo a la catorzena pregunta, dixo que sabe e vio de como/4 Joan de Areyçaga, suegro del dicho Joan de Atristayn,
despues/5 que fue por casamiento a la dicha casa de Atristayn con su hija/6 para con el dicho Joan de Atristayn, a cortado e talado
todos los/7 arboles de fresnos que auia y estaban plantados en la juri/8 diçion e terminado de la dicha casa de Atristayn, e mas/9 de
la pregunta no sabe, e que se rrefiere al dicho testamento sy tal ay./10
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que se rrefiere a lo/11 que ha dicho e depuesto de suso e al dicho testamento, sy
tal ay, e/12 mas de ella no sabe./13
XVI Respondiendo a las diez e seys preguntas, dixo que sabe, como dicho/14 tiene de suso en la quoarta pregunta, que los
dichos Joan de Echabe e/15 consortes fizieron e conplieron las animalias e ofresçimientos/16 por las animas de los dichos Martin de
Atristayn e su muger/17 e fijo en la dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal,/18 fasta que el dicho Joan de Areyçaga fue por
casamiento a la dicha/19 casa de Atristayn e caso a su fija con el dicho Joan de Atristayn,/20 que fue dende que los dichos Martin
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de Atristayn e su muger e fijo/21 fallesçieron en vn año e mas tienpo, no sabe quanto tienpo seria allen/22 de del dicho año, e que
despues que el dicho Joan de Areyçaga fue/23 a la dicha casa de Atristayn, que ha visto de como el e el/24 dicho Joan de Atristayn,
su hierno, han echo los conplimientos/25 de los segundos años, e dende en adelante, por los dichos defuntos/26 e por otros de quien
la dicha casa es en cargo, e mas de la pregunta no sabe./27
(147. or.) XVII Respondiendo a la diez e syete pregunta, dixo que la non sabe./1
XVIII Respondiendo a las diez e ocho preguntas, dixo que sabe e es notorio ser/2 verdad lo contenido en la pregunta./3
XIX Respondiendo a las diez e nuebe preguntas, dixo que sabe ser verdad, y/4 ello es publico e notorio entre todos los vezinos
e moradores de las/5 villas de Guetaria e Çumaya e Çarauz, que tiene e obieron conos/6 çimiento de los dichos Joan de Echabe e
Martin de Enbil e Martin de/7 Ynchaurregui e ser ellos e cada vno de ellos tales quales en la/8 dicha pregunta dize e se contiene,
e mas de la pregunta no sabe ni del caso/9 por el juramento que fizo, en lo qual se afirmaba e afir/19 mo, e ello es verdad por el
juramento que fizo, e por no saber/11 escrebir lo no firmo de su nonbre. Beltran de Vnçeta,/12 Sebastian de Çabalaga./13
II. tº. La dicha Maria Martin de Beraçadi, bihuda, muger que fue de maestre/14 Joan de Arrona, defunto que Dios perdone, testigo
sobredicha presentada por/15 parte del dicho Joan de Echabe e consortes, e jurada en forma, dixo lo/16 seguiente:/17
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio a los dichos Martin/18 de Enbil e Martin de Ynchaurregui e Joan
Beltran de Heyçaga,/19 defuntos, e conosçio al dicho Joan de Echabe por vista, fabla e con/20 bersaçion que con ellos obo e tiene,
e a los otros contenidos en la pregunta non conosçe./22
Respondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de se/23 senta e quatro años, poco mas o menos, e que tiene
coñadez con el/24
(148. or.) dicho Martin de Ynchaurregui, defunto, por ser maestre Joan de Arrona,/1 marido de esta que depone, defunto, segundo
primo del dicho Martin/2 de Ynchaurregui, e no tiene debdo con los otros, ni ha seydo/3 sobornada ni corruta ni amenaçada para que
diga lo contra/4 rio de la verda, e querria que a la parte que justiçia tubiese le baliese./5
XI. Respondiendo a la honzena pregunta para en que fue presentada, dixo que/6 esta que depone, a pedimiento de Maria Peres de
Ynchaurregui, muger/7 del dicho Martin de Ynchaurregui, abia pocos dias que dixo e con/8 feso ser verdad, so cargo de juramento
que le fue rreçeuido ante/9 Joan Peres de Valda, alcalde hordinario de la villa de Guetaria, en presen/10 çia de mi Veltran de Vnçeta,
escriuano de su alteza, sobre lo contenido en la/11 dicha pregunta, la qual confesyon dixo que la dicha Maria Peres auia llebado/12
sygnada del dicho Veltran de Vnçeta, a la qual y a lo que en ella/13 auia dicho e confesado dixo que se rreferia e rreferio, e ello es/14
verdad por el juramento que fizo, e mas del caso non sabe, e por/15 non saber escrebir lo no firmo de su nonbre./16 Sebastian de
Çabalaga, Beltran de Vnçeta./17
III. tº. El dicho Joan de Aya, testigo sobredicho presentado por parte del dicho/18 Joan de Echabe e sus consortes, e jurado e
preguntado en forma, dixo/19 e depuso lo seguiente:/20
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçia e conosçe a los/21 contenidos en ella por vista, fabla e conbersaçion
que con ellos hubo e tiene./22
(149. or.) Respondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de/1 çincuenta e çinco años, poco mas o menos, e que
no tiene/2 debdo con ninguna de las partes de parte que este testigo sepa, ni ha/3 seydo sobornado por ninguna de las partes para que
diga lo/4 contrario de la verdad, ni le muebe afiçion mas de a desear le/5 balga la justiçia a la parte que la tiene./6
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e ha notiçia/7 de las casas e caserias contenidas en la pregunta por aver
estado en ellas e/8 en cada vna de ellas por algunas vezes que son çircunvezinos de la/9 casa de Atristayn./10
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que sabe e vio de como/11 en la dicha casa de Atristayn, puede aver el tienpo en la
pregunta contenido, falles/12 çieron Martin de Atristayn e Maria Martin de Atristayn, abuela/13 e padre del dicho Joan de Atristayn,
cree de pestilençia, los/14 quales fueron enterrados en la yglesia de Sant Cristobal, los quales/15 los llebaron a enterrar, por temor
de la enfermedad de que falles/16 çieron, puestos en vna lera tirandolos con cuerdas, porque no les/17 osaba tocar nadie, e fueron
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enterrados por el dicho Martin de/18 Atristayn, el mayor, e por la freyra de la dicha yglesia de Sant/19 Cristobal, e asy mismo que
dende a pocos dias que fallesçio el/20 dicho Martin de Atristayn, abuelo del dicho Joan de Atristayn,/21 e la dicha freyra de Sant
Cristobal de la dicha misma enfer/22 medad, e que ha oydo desir de como el dicho Martin de Atris/23 tayn el mayor, abuelo del
dicho Joan de Atristayn, antes que/24 fallesçiese fizo e hordeno su testamento e postrimera volun/25 tad, el cuerpo del qual dicho
Martin de Atristayn dixo que sabe/26 de como vn rromero le enterro en la dicha yglesia de Sant/27 Cristobal, el qual rromero estubo
despues del fallesçimiento/28
(150. or.) del dicho Martin de Atristayn estobo en la dicha casa de Atristayn/1 por tienpo de quinze dias, poco mas o menos,
en conpañia de las/2 criaturas que en la dicha casa quedaron, quanto a lo que dieron e gas/3 taron con el dicho rromero en el dicho
tienpo, asy por el enterrorio del/4 cuerpo del dicho Martin de Atristayn como del tienpo que en la/5 dicha casa estobo, este testigo
non sabe lo que le darian./6
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que oyo desir de algunas/7 personas, de cuyos nonbres al presente no se acuerda,
de como/8 luego que fallesçieron los dichos Martin de Atristayn e su muger/9 Maria Martin de Atristayn, su fijo don Ynigo de
Yztiola,/10 rrector que fue al tienpo de la dicha yglesia de Sant Miguel de/11 Ayçarnaçabal, obo rrogado e encargado a los dichos
Joan de/12 Echabe e Martin de Enbil e Martin de Ynchaurregui, como a vezinos/13 de la dicha casa de Atristayn, para que tomasen
el cargo de/14 fazer por las animas e conplimientos de los dichos Martin de/15 Atristayn e su muger e fijo, e que ellos açeptaron, los
quales/16 dichos Joan de Echabe e Martin de Ynchaurregui e Martin de Enbil/17 que sabe e vio de como en la dicha yglesia de Sant
Miguel de/18 Ayçarnaçabal fizieron los enterrorios e terçeros/19 e nobenos dias e cabos de años por sus animas de los/20 dichos
Martin de Atristayn e su muger e fijo, segund que a seme/21 jantes personas es acostunbrado fazer e conplir en la dicha/22 yglesia
de Sant Miguel de Ayçarnaçabal, e que oyo desir que por/23 no poder vender algunos vienes de la dicha casa de Atris/24 tayn, el
conplimiento de las animalias de los dichos defuntos/25 fornesçieron e conplieron los dichos Joan de Echabe e Martin de/26 Enbil,
santa gloria aya, o alguno de ellos./27
(151. or.) V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que este testigo al presente non/1 tiene memoria que preçio balia la fanega
de trigo en el tienpo en la/2 pregunta contenido en la villa de Çumaya e en sus comarcas./3
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe e vio de como en los/4 nobenos e cabos de años de los dichos Martin de
Atristayn/5 e su muger e fijo gastaron los dichos Joan de Echabe e sus con/6 sortes, por cada vno de ellos,/7 conbiene a saber, en
el nobeno dia tres fanegas de trigo por cada/8 defunto, que son nuebe fanegas, e mas en pan cocho, asta diez/9 çelemines por cada
defunto, que son treynta çelemines, e allen/10 de vna oblada por cada defunto, e otras capellanias, e en el cabo/11 de año ofresçerian
en pan cocho diez çelemines de trigo/12 por cada defunto, e mas sendas obladas por cada defunto/13 e su çera e çirio e capellanias,
pero todo ello quanto podia/14 montar e ellos gastaron este testigo no sabria numerar, e mas/15 que en los nobenos dias e cabos de
años gastaron por cada/16 defunto dos quoartos de baca, que son seys quoartos e cada/17 dos yminas de sal, que son seys yminas./18
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que se rrefiere a lo que ha/19 dicho e depuesto en la pregunta ante de esta./20
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que se rrefiere al testamento que el/21 dicho Martin de Atristayn fizo e hordeno./22
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que oyo desir/23 publica e plaçeramente de como a pedimiento del marido/24 de la
dicha Domenja de Atristayn e por el dote que a ella se/25 debia se obo fecho execuçion en la casa e caseria de/26
(152. or.) Atristayn, la qual, en vno con las de la execuçion que de ello se rre/1 cresçieron, fue pagado al marido de la dicha
Domenja por el/2 dicho Joan de Echabe del dote que Joan de Areyçaga traxo a la dicha/3 casa de Atristayn al dicho Joan de Atristayn
para con su fija./4
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que oyo desir ser verdad lo en ella/5 contenido a muchas personas de cuyos nonbres
al presente no se acuerda./6
XI Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que la non sabe./7
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que la non sabe./8
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XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que oyo desir al dicho mis/9 mo Martin de Atristayn, abuelo del dicho Joan de
Atristayn, de/10 como vna baca preñada tenia en vno con ellos a medias/11 en la dicha casa de Atristayn el dicho Martin de Enbil,
e asy/12 bien que oyo desir de como el dicho Martin de Enbil solia aver/13 a medias vn pedaço de bibero de mançanos e rrobles e
castaño/14 en vn pedaço de tierra de la dicha casa de Atristayn en el lugar/15 llamado Yroztegui, e que bido como el dicho Martin
de Enbil/16 solia labrar e granjear el dicho bibero, sobre lo qual dixo/17 que se rreferia al dicho testamento del dicho Martin de
Atristayn./18
XIIII Respondiendo a la catorzena pregunta, dixo que oyo desir de algunas/19 personas publicamente de como alguna parte de
los fresnos que/20 auia en la juridiçion e terminado de la dicha casa de/21 Atristayn hera del dicho Martin de Enbil, pero que no sabe
ni/22 se le acuerda quanta cantidad oyese desir, e asy mismo/23
(153. or.) que ha oydo desir de como todos los fresnos, o los mas de ellos, que/1 auia en la dicha juridiçion de Atristayn, el dicho
Joan de/2 Areyçaga ha cortado e talado e ha hecho de ellos lo que ha/3 querido e por bien ha tenido, despues que fue por casamiento
a la/4 dicha casa de Atristayn con su fija al dicho Joan de Atristayn,/5 e mas de la pregunta non sabe./6
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que ha oydo desir de como/7 los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbil e
Martin de Ynchaurre/8 gui ouieron bendido hasta syete o ocho cabeças de ba/9 cas que auia en la dicha casa de Atristayn, e asy bien
algunas/10 cabras e hasta diez cabeças de obejas llebo el dicho Martin de Enbil,/11 e en fin los bendieron para el conplimiento de las
animalias/12 de los dichos Martin de Atristayn e su muger e fijo, e asy bien/13 obieron bendido parte de çierto bibero de mançanos,
rrobles o/14 castaños, pero non sabe que cantidad, e cree que/15 despues de todo ello bendido no montaria todo lo que asy se/16
bendio el conplimiento de las dichas animalias de los dichos/17 Martin de Atristayn e su muger e fijo, e mas de la pregunta/18 no
sabe./19
XVI Respondiendo a los diez e seys preguntas, dixo que lo que sabe de la pregunta es/20 que el dicho Joan de Areyçaga fue por
casamiento a la dicha casa/21 de Atristayn e a los vienes de ella en vno con vna su hija,/22 por muger del dicho Joan de Atristayn,
antes del tienpo del/23 cabo de año de los dichos Martin de Atristayn e su muger e fijo,/24 con medio año y antes que acabasen de
azer los cabos de años/25 de los dichos tres defuntos, e mas de la pregunta no sabe./26
(154. or.) XVII Respondiendo a las diez e syete preguntas, dixo que la non sabe./1
XVIII Respondiendo a las diez e ocho preguntas, dixo que sabe ser verdad lo/2 contenido en la pregunta, e ello es publico e
notorio entre los que tienen e han teni/3 do conosçimiento de los contenidos en la pregunta./4
XIX Respondiendo a las diez e nuebe preguntas, dixo que sabe ser verdad/5 lo contenido en ella, e ello es publico e notorio asy
en las villas de/6 Çumaya, Çarauz e Guetaria e otras partes donde tiene e ha/7 tenido notiçia de los contenidos en la pregunta e de
sus vienes, e son abidos/8 e tenidos e rreputados por tales quales en la pregunta se contiene, e cree/9 que con buen zelo e deseo se
encargarian de la cabeçaleria de los/10 defuntos de la dicha casa de Atristayn suso declarados, e lo/11 por el de suso dicho es verdad e
en ello dixo que se afirmaba,/12 e afirmo, e por no saber escrebir lo no firmo de su nonbre,/13 ba testado do dezia sabe e do dezia los
en e do dezia en trigo/14 pan cocho cada tres fane e do diz ni mas del p non enpezca./15 Sebastian de Çabalaga, Beltran de Vnçeta./16
IIII. tº. La dicha Maria Peres de Ynchaurregui, testigo sobredicho presenta/17 da por parte de los dichos Joan de Echabe e sus
consortes, e jura/18 da e preguntada en forma, depuso lo seguiente:/19
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conos/20 çe a los contenidos en ella por vista, fabla e conbersaçion
que con ellos/21 e con cada vno de ellos hubo e tiene./22
(155. or.) Respondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad/1 de quarenta e çinco años poco mas o menos tienpo, e
que/2 es muger del dicho Martin de Ynchaurregui, defunto,/3 e madre de sus hijos e tia del dicho Joan de Atristayn, prima/4 carnal
de su abuela del dicho Joan de Atristayn, e con las otras/5 partes no tiene parentesco ninguno, ni ha seydo sobornada/6 por ninguna
de las partes e querria que la parte que justiçia tubiese/7 la alcançase/8
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e ha notiçia/9 de las casas contenidas en la pregunta porque esta que
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depone bibe e mora/10 e es señora de la casa de Ynchaurregui, e por aver estado en la/11 dicha casa de Enbil que son çircunvezinos
de la dicha casa de/12 Atristayn./13
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que sabe e es publi/14 co e notorio en la vezindad de la dicha casa de Atristayn,
pue/15 de aver el tienpo en la pregunta contenido, que Maria Martin de Atristayn e su fijo/16 e marido e monja, mençionados en
la pregunta, fallesçieron de/17 pestilençia, e por el dicho Martin de Atristayn, el mayor/18 de dias, fueron puestos los cuerpos del
dicho Martin de A/19 tristayn, menor de dias, e Maria Martin de Atristayn, su ma/20 dre, en vna lera, tirandolos con cuerda por
çiertos onbres,/21 e fueron enterrados e sepultados en la yglesia de Sant Cristo/22 bal por el dicho Martin de Atristayn, mayor de
dias, con/23 ayuda de los otros que fueron presentes, el qual antes que falles/24 çiese fizo e hordeno su testamento e postrimera
voluntad,/25 estando sentado en vn banco a las puertas de la dicha/26 casa de Atristayn, e despues que sabe como truxieron vn rro/27
mero para que enterrase el cuerpo del dicho Martin de Atristayn/28
(156. or.) de la villa de San Sabastian, e le enterro en la yglesia de Sant/1 Cristobal, el qual dicho rromero estubo despues de ello
en la dicha/2 casa de Atristayn por espaçio de vn mes poco mas o menos, e lo que al dicho rromero le dieron o darian non sabe,/4
mas de quanto oyo dezir de los dichos Martin de Ynchaurregui/5 e Martin de Enbil de como al dicho rromero por el trabajo del/6
enterramiento del dicho Martin de Atristayn e por el tienpo que estu/7 bo en la dicha casa, le dieron tres o quatro ducados e avn algu/8
nas rropas de bestir del dicho Martin de Atristayn, el moço,/9 e asy bien el dicho rromero obo tomado por sy de la dicha/10 casa e
llebado de ella vn anus dei de plata con vna cadena/11 de plata./12
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que oyo desir de como/13 el dicho don Ynigo de Yztiola, rretor de la yglesia de
Sant/14 Miguel de Ayçarnaçabal, defunto, ayunto a los dichos/15 Joan de Echabe e Martin de Enbil e Martin de Ynchaurregui/16
para que ellos como buenos vezinos de la dicha casa de Atristayn/17 tomasen el cargo de faser las honrras e adniversarios/18 e
conplimientos vsados e acostunbrados fazer en la dicha/19 yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal por las animas/20 de los dichos
Martin de Atristayn e su muger e fijo, abue/21 los e padre del dicho Joan de Atristayn, e que ellos açeptaron/22 el dicho cargo,
preguntada a quien lo oyo desir, dixo que a los/23 dichos Martin de Enbil e Martin de Ynchaurregui e Joan de Echabe,/24 e que sabe
e vio de como los dichos Joan de Echabe e Martin de/25 Enbil e Martin de Ynchaurregui por lo que el dicho don Ynigo/26
(157. or.) les ouiese encomendado e encargado abian fecho e fizieron/1 por las animas de los dichos Martin de Atristayn e su
mu/2 ger e fijo en la dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçar/3 nacabal los enterrorios e terçeros e nobenos dias e/4 cabos de años de
los bienes e hazienda que los dichos Martin/5 de Atristayn e su muger e fijo dexaron en la dicha ca/6 sa de Atristayn, segund que a
semejantes personas es/7 acostunbrado fazer en la dicha yglesia de Sant Miguel/8 de Ayçarnaçabal./9
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que cree que al tienpo que se/10 fizieron los terçeros e nobenos dias e cabos de
años/11 de los dichos Martin de Atristayn e su muger e fijo, abuelos/12 e padre del dicho Joan de Atristayn, solia baler el çelemin/13
de trigo en la villa de Çumaya cada çelemin dos tarjas,/14 preguntada como lo cree, que porque al dicho tienpo esta que depo/15 ne
solia conprar trigo que en el dicho preçio conpro./16
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe e vio de como los/17 dichos Joan de Echabe e Martin de Enbil e Martin de
Ynchaurre/18 gui en los nobenos dias e cabos de años de los dichos/19 Martin de Atristayn e su muger e fijo, abuelos e padre/20
del dicho Joan de Atristayn, pusyeron e gastaron cada/21 tres fanegas de pan cocho, que seria por los dichos tres de/22 funtos en los
dichos nobenos e cabos de años nuebe fane/23 gas de pan, e mas cada dos quartos de baca, que son seys/24 quoartos, e mas cada
sendas yminas de sal, e mas/25 las çeras e capellanias acostunbradas en que sabe/26 que gastarian por cada vno de los dichos tres
defuntos con la/27
(158. or.) oblada de entre el año, ocho ducados de oro, que son por los/1 dichos tres defuntos los dichos veynte e quatro ducados,
e ello/2 sabe porque esta que depone ha seydo fazer en la dicha yglesia/3 semejantes adniversarios por el anima del dicho Martin/4
de Ynchaurregui, su marido defunto, en ellos gasto los/5 dichos ocho ducados de oro./6
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe que la dicha oblada/7 se conplio por los dichos Martin de Enbil e Martin de
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Ynchaurre/8 gui e Joan de Echabe por las animas de los dichos Martin de/9 Atristayn e su muger e fijo, abuelos e padre del dicho/10
Joan de Atristayn, pero que la dicha oblada se suele contar/11 en fin del cabo de año del aniversario que se haze del de/12 funto, e
la tal oblada esta que depone mete en cuenta/13 de los dichos ocho ducados que dixo en la pregunta ante de esta/14 que se gastaban
por cada defunto, e que se rrefiere a lo que/15 en la pregunta ante de esta ha dicho./16
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que sabe e vio de como el dicho/17 Martin de Atristayn obo mandado rrezar por
su testamento/18 por su anima e por sus defuntos nuebe trentenas, las/19 seys de las quales cree que las hizieron rrezar los dichos
Martin/20 de Enbil e Martin de Ynchaurregui e Joan de Echabe, e las/21 otras tres Joan de Areyçaga, suegro del dicho Joan de
Atristayn,/22 e mas de la pregunta non sabe./23
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que sabe e vio de como/24
(159. or.) despues del fallesçimiento de los dichos Martin de Atristayn e/1 su muger e fijo, fue fecha esecuçion en los vienes
e/2 casa e caseria de Atristayn por mandamiento del corregidor de la/3 prouinçia de Guipuzcoa que a la sazon hera, a pedimiento
del/4 marido de la dicha Domenja de Atristayn e por la dote que a/5 ella se deuia, la qual dicha dote envio, con las costas que de
la/6 execuçion se seguieron, cree que la dicha Domenja de Atristayn/7 o el dicho su marido fueron pagados por los dichos Joan de/8
Echabe e Martin de Enbil e Martin de Ynchaurregui, por/9 que despues aca nunca ha bisto pedir a la dicha Domenja ni/10 al dicho
su marido la dicha dote./11
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que oyo desir ser verdad/12 lo en ella contenido de los dichos mismos Joan de
Echabe e Martin de Enbil/13 e Martin de Ynchaurregui e del dicho mismo Domingo de/14 Atristayn./15
XI Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que oyo desir que el dicho/16 maestre Joan de Arrona, fisyco defunto, fue pagado
por el dicho Martin/17 de Ynchaurregui de los trabajos e melezinas que yzo e puso/18 en curar a la muger del dicho Joan de
Atristayn, pero que no se/19 acuerda quanta cantidad./20
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que oyo desir publicamente/21 de muchas personas, espeçialmente de Graçia de
Sarasola, como/22 ella por mandado de don Martin de Mantelola, clerigo,/23 huesped de fray Lope de Lazcano, comisario, truxo
de la/24
(160. or.) dicha casa de Atristayn dos camas con sus azes no conplidas,/1 que faltaba alguna pieça, para en conplimiento de las
dichas dos/2 camas, las quales el dicho fray Lope las llebo, e mas de la/3 pregunta no sabe./4
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que bio al dicho Martin de/5 Enbil labrar e granjear en vn bibero, cree de rrobles,
en vna/6 tierra de la dicha casa de Atristayn, e mas de la pregunta no sabe,/7 e se rrefiere al tal testamento que el dicho Martin de
Atristayn fizo./8
XIIII Respondiendo a la catorzena pregunta, dixo que se rrefiere al/9 dicho testamento que el dicho Martin de Atristayn fizo e
hordeno e a/10 lo en el contenido, e mas de la pregunta no sabe./11
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que la non sabe, mas/12 de quanto se rrefiere al dicho testamento e a lo por ella
de suso dicho./13
XVI Respondiendo a las diez e seys preguntas, dixo que sabe que despues de fe/14 cho e çelebrado matrimonio e casamiento
entre la hija del dicho/15 Joan de Hareyçaga e Joan de Atristayn e yda a bibir e morar/16 a la dicha casa de Atristayn, la suegra del
dicho Joan de Areyça/17 ga, los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbil e Martin de Ynchau/18 rregui fizieron e conplieron en la
dicha yglesia de Sant Miguel/19 de Ayçarnaçabal los cabos de años de las animas de los/20 dichos Martin de Atristayn e su muger e
fijo, abuelos e/21 padre del dicho Joan de Atristayn, e despues aca que sabe que el/22
(161. or.) dicho Joan de Areyçaga fizo las otras onrras acostunbradas/1 en la dicha yglesia por las animas de los dichos Martin
de Atris/2 tayn e su muger e fijo del cabo de año en adelante,/3 e que sabe e vio que despues de fechos e acabados de fazer/4 los
dichos cabos de años de los dichos Martin de Atristayn/5 e su muger e fijo los dichos Joan de Echabe e Martin de/6 Enbil e Martin
de Ynchaurregui non fizieron mas honrras/7 ni adniversarios de la dicha yglesia, e mas de la pregunta no sabe./8
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XVII Respondiendo a los diez e syete preguntas, dixo que oyo desir de los/9 dichos Joan de Echabe e Martin de Enbil de como
ellos seyendo/10 llamados por Joan Veltran de Heyzaga, defunto, abuelo del/11 dicho Joan de Atristayn, a la villa de Guetaria a la
casa de Joan Martines de/12 Mantelola, escriuano de su alteza, para que le diese cuenta del car/13 go e descargo de las animalias e
conplimientos que auian fecho/14 e puesto por las animas de los dichos Martin de Atristayn/15 e su muger e fijo, como de los vienes
que tomaron de la dicha/16 casa de Atristayn, e asy binieron al llamamiento del dicho/17 Joan Beltran de Heyçaga, con el qual se
auia puesto en cuentas/18 del cargo e descargo susodicho, e ende en presençia del dicho/19 Joan Martines de Mantelola abian fecho
e fenesçido las dichas/20 cuentas, e mas de la pregunta no sabe, a la qual dicha cuenta/21 que asy paso e esta que depone oyo desir
que paso, dixo que se/22 rreferia e rreferio./23
XVIII Respondiendo a los diez e ocho preguntas, dixo que sabe ser verdad/24
(162. or.) lo en ella contenido, e ello es publico e notorio entre los que notiçia e/1 conosçimiento tienen de los en la pregunta
contenidos./2
XIX Respondiendo a la diez e nuebe preguntas, dixo que sabe e es/3 publico e notorio entre todos los que conosçimiento de lo
contenido/4 en la pregunta tiene, ser ellos e cada vno de ellos tales quales en la/5 dicha pregunta se contiene e por tales los ha tenido
e tiene esta que/6 depone, e cree que tiene por çierto que ellos tenian el/7 dicho cargo contenido en la pregunta con buen zelo, e lo por
ella de suso/8 dicho es verdad, e por no saber escrebir, lo no firmo de/9 su nonbre, ba escrito entre rrenglones do diz e sabe bala/10
e no enpezca./11 Sebastian de Çabalaga, Beltran de Vnçeta./12
Sobrino del rreo,/13
V. tº. El dicho Joan de Eznal, menor de dias, testigo sobredicho presentado/14 por parte de los dichos Joan de Echabe e sus
consortes, so cargo del/15 dicho juramento por el fecho, dixo e depuso lo seguiente:16
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe a los/17 en ella contenidos por los aver visto e conbersado
con ellos./18
Respondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de/19 quarenta e quatro años, poco mas o menos tienpo, e que es
sobrino/20 del dicho Martin de Enbil, conbiene a saber, su abuela de este testigo/21
(163. or.) e el dicho Martin de Enbil hermanos e con los otros no tiene parentesco,/1 e que no ha seydo sobornado por ninguna de
las partes pa/2 ra que diga lo contrario de la verdad, e querria que la parte que justiçia/3 e rrazon tubiese la alcançase./4
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e ha noti/5 çia de las casas e caserias en la pregunta mençionadas por/6
aver estado en ellas algunas vezes, e que sabe que las casas de/7 Enbil e Ynchaurregui que son casas çircunvezinas de la dicha/8 casa
de Atristayn, que son en juridiçion de Çumaya./9
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que sabe e vio e es publi/10 ca voz e fama en la vezindad de la dicha caseria de
Atristayn,/11 que puede aver el tienpo en la pregunta contenido que fallesçieron de pestilen/12 çia Maria Martin de Atristayn e
Martin de Atristayn, su fijo, a/13 buela e padre del dicho Joan de Atristayn, e asy fallesçidos/14 non auiendo quien los enterrase,
porque persona ninguna/15 osaba tocar aquellos por temor de la enfermedad de/16 que morieron, cuyos cuerpos el dicho Martin
de Atristayn, mayor/17 de dias, en vno con la monja de señor Sant Cristobal los/18 pusyeron en vna lera, e con vnas cuerdas
que a ella agre/19 garon este testigo que depone en vno con otros onbres de la/20 bezindad tirando de la dicha soga de bien
largo espa/21 çio los llebaron a la puerta de la dicha yglesia de Sant/22 Cristobal, y ende apartados, este que depone e los otros
que/23 asy ayudaron a llebar, tomaron los dichos cuerpos de la dicha/24 Maria Martin e Martin de Atristayn el dicho Martin de
Atristayn,/25
(164. or.) mayor de dias, e la dicha monja, e los ouieron enterrado/1 en la dicha yglesia de Sant Cristobal, e asy bien que dende/2
a vn mes, poco mas o menos tienpo, que el dicho Martin de Atristayn,/3 mayor de dias, abuelo del dicho Joan de Atristayn, adolles/4
çio e enfermo de la dicha enfermedad, e asy bien la dicha/5 monja, e fallesçieron de ella, cuyos cuerpos vn rromero/6 que para ello
llebaron, no podiendo aver quien los enterrase, lle/7 bandolos a cuestas a la dicha yglesia de Sant Cristobal, los/8 obo enterrado en
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ella, e que oyo desir que el dicho Martin de Atristayn,/9 el mayor de dias, fizo e hordeno testamento antes que/10 fallesçiese, e asy
bien que sabe de como el dicho rromero, des/11 pues de enterrados los dichos cuerpos, estobo en la dicha/12 casa de Atristayn por
tienpo de quinze dias, poco mas o me/13 nos, al qual oyo desir de como los dichos Joan de Echabe e Martin/14 de Enbil e Martin de
Ynchaurregui le solian dar su/15 mantenençia que neçesario le hera, e allende que le dieron por/16 su trabajo çierta cortesya, pero
que no se le acuerda quanto/17 oyese dezir que le dieron e gastaron con el./18
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que oyo desir de como el/19 dicho mismo Martin de Atristayn, mayor de dias, al
tienpo/20 que hizo e hordeno su testamento, dexo por sus cabeçaleros/21 por el dicho su testamento a los dichos Joan de Echabe e
Martin de Yn/22 chaurregui e Martin de Enbil, por cuyo rrespeto dixo que bido/23 de como en la dicha yglesia de Sant Miguel de
Ayçarna/24 çabal por las animas de los dichos Martin de Atristayn/25
(165. or.) e su muger e fijo, abuelos e padre del dicho Joan de Atris/1 tayn, fizieron los enterrorios e terçeros e nobenos dias/2 e
cabos de año, segund a semejantes personas es acostun/3 brado fazer en la dicha yglesia, los dichos Joan de Echabe e Martin/4 de
Enbil e Martin de Ynchaurregui, tomando para ello de los/5 bienes e hazienda de la dicha casa de Atristayn lo que podian,/6 e quando
ello no bastaba, conpliendo de lo suyo a su creer/7 de este testigo./8
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que cree e tiene por çier/9 to que al tienpo que los dichos Martin de Ynchaurregui
e Martin de/10 Enbil e Joan de Echabe fizieron los conplimientos de las ani/11 malias de los dichos Martin de Atristayn e su fijo e
muger,/12 abuelos e padre del dicho Joan de Atristayn, comunmente/13 podria baler la fanega de trigo en la villa de Çümaya/14 e
sus comarcas veynte e ocho o treynta tarjas./15
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe e vio, como dicho/16 tiene de suso, que los dichos Martin de Enbil e Joan de
Echabe/17 e Martin de Ynchaurregui fizieron e conplieron en la dicha/18 yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal los nobenos/19 e
cabos de años de los dichos Martin de Atristayn e su/20 muger e fijo, abuelos e padre del dicho Joan de Atristayn,/21 honrradamente,
segund que a semejantes personas es acos/22 tunbrado conplir, conbiene a saber, con cada tres fanegas/23 de trigo por cada defiunto,
e mas con sendas hanegas e media/24 de pan cocho por cada defunto, que monta todo lo que en pan/25 cocho e trigo pornia por los
dichos tres defuntos en los dichos/26
(166. or.) nobenos dias e cabos de año, treze fanegas e media de/1 trigo por todos los dichos tres defuntos, e allendes cada/2 dos
quoarto de baca, que son seys quoartos, e sendas ymi/3 nas de sal, que son tres yminas, e mas la çera e capella/4 nias acostunbradas,
pero que este testigo no podria numerar/5 lo que asy en los dichos conplimientos gastarian mas de lo que dicho/6 tiene./7
II Respondiendo a la setena pregunta, dixo que es costunbre en la/8 dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal de ofre/9 çer
en el nobeno dia de cada defunto tres fanegas de trigo,/10 o de ofreçer en cada vn domingo de los de fasta el cabo/11 de año vna
oblada, e que los que ofresçian las dichas tres/12 fanegas de trigo en el dicho nobeno dia no suelen ofreçer/13 la dicha oblada de cada
domingo de fasta cabo de año,/14 e asy sy los dichos Joan de Echabe e consortes ofresçieron/15 en los nobenos dias del dicho Martin
de Atristayn e su muger/16 e fijo los dichos cada tres fanegas de trigo, que este testigo en la/17 pregunta ante de esta ha dicho, non
ofreçeria ni conpliria las/18 dichas obladas de cada domingo de fasta en cabo del dicho año,/19 porque, como dicho ha, es costunbre
de fazer e conplir lo vno o lo otro./21
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que cree e tiene por çier/22 to que los dichos Joan de Echabe e Martin de
Enbil e Martin de/23 Ynchaurregui abria conplido las animalias e obras/24 pias mandadas por el dicho Martin de Atristayn,
menor de/25
(167. or.) dias en su testamento, al qual dixo que se rreferia e rreferio,/1 e mas de la pregunta no sabe./2
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que ha oydo desir e cree/3 ser verdad lo en ella contenido, preguntado como lo cree,
dixo que por/4 la publica voz e fama que de ello se auia en la tierra de Seaz./5
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que oyo desir ser verdad/6 lo contenido en la pregunta de muchas personas
publicamente entre/7 los vezinos de la dicha tierra de Seaz e a Martin de Enbil./8
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XI Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que la non sabe./9
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que oyo desir de al/10 gunas personas publicamente de como fray Lope de/11
Lazcano, comisario de la Santa Cruzada, fizo tomar/12 e llebar de la dicha casa de Atristayn algunas camas e/13 rropas, no sabe
quanto ni lo que oyo desir que asy obo llebado,/14 e mas de la pregunta non sabe./15
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que oyo desir al dicho/16 mismo Martin de Enbil de como el dicho Martin de
Atristayn,/17 el menor de dias, padre del dicho Joan de Atristayn, le obo/18 dado vna baca preñada para que la tubiese en la dicha
casa/19 de Atristayn a medias el dicho Martin de Enbil e el dicho Martin/20 de Atristayn, e asy bien que le oyo de como el bibero/21
que el adresçaba e cababa e granjeaba, que hera de mançano,/22
(168. or.) rroble e castaño, hera a medias para los dos, que hera en la/1 tierra propia de la casa de Martin de Atristayn en el lugar
lla/2 mado Guillisasti, que es debaxo de la dicha casa de Atristayn,/3 e este testigo cree que asy lo tenia a medias, segund que lo
oyo/4 del dicho Martin de Enbil, e cree asy bien que el dicho Martin de/5 Atristayn abria confesado ello en su testamento, al qual
dixo/6 que se rreferia, asy mismo dixo que sabe e vio como/7 el dicho Martin de Enbil solia criar e granjear otros muchos/8 biberos
en tierras ajenas, dandoles a los dueños de las/9 tales tierras la quoarta parte o la mitad de los dichos/10 biberos que asy criaba, pero
que el dicho Martin de Atristayn/11 tenia a medias, porque, demas de ser suya la tierra/12 en que el dicho bibero estaba plantado, el
dicho Martin de A/13 tristayn le daba estiercol para el e le ayudaba a lo/14 çercar de seto./15
XIIII Respondiendo a la catorzena pregunta, dixo que sabe de como en los/16 fresnos que estaban plantados en juridiçion e
terminado de la/17 dicha casa de Atristayn, los que estaban plantados en el lugar/18 llamado Azconartegui heran de la dicha casa de
Atristayn syn/19 parte del dicho Martin de Enbil e junto con el dicho lugar de Azconartegui tenia en otro pedaço çiertos/21 fresnos
Juan de Ynchaurregui, no sabe sy seria a medias/22 con el dicho Martin de Atristayn, e en los otros fresnos que heran/23 en la dicha
juridiçion de Atristayn heran a medias con el/24 dicho Martin de Enbil e el dicho Martin de Atristayn, e sabe/25 que los que asy heran
a medias con el dicho Martin de Enbil que el/26
(169. or.) dicho Joan de Areyçaga e Martin de Enbil conçertados entre/1 si los ouieron cortado entendiendose con Joan/2 Beltran
de Heyçaga, abuelo del dicho Joan de Atristayn,/3 e los otros fresnos que heran de la casa de la dicha casa de Atris/4 tayn los corto
el dicho Joan de Areyçaga, e que sabe que todos/5 los dichos fresnos que auia en la juridiçion de Atristayn/6 no balian çient ducados
ni avn cabe ellos con mucha/7 cantidad, e mas de la pregunta no sabe./8
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que el bibero que el/9 suso dicho tiene en la pregunta antes de esta, el
dicho Martin de/10 Enbil tenia a medias con los dichos Martin de Atristayn e los/11 de la dicha casa de Atristayn, el qual
dicho bibero dixo/12 que sabe que se apreçio e se bendio por onze ducados de/13 oro, e allende del dicho bibero que en
el terminado/14 de la dicha casa de Atristayn abia otro bibero que/15 hera propio de los de la dicha casa de Atristayn, syn
parte/16 del dicho Martin de Enbil, e asy bien sabe e vio de/17 como en la dicha casa de Atristayn abia çiertas cabe/18 ças
de bacas e otros ganados menudos, pero que este/19 testigo no tiene en memoria al presente ni sabria decla(rar)/20 quantas
cabeças de ganado serian, e mas de la pregunta no sabe./21
XVI Respondiendo a las diez e seys preguntas,/22 dixo que sabe e vio, como ha dicho de suso en esta/23
(170. or.) su deposyçion en las preguntas antes de esta, de como/1 los dichos Martin de Enbil e Martin de Ynchaurre/2 gui
e Joan de Echabe fizieron e conplieron en la/3 dicha yglesia de señor Sant Miguel de Ayçar/4 naçabal por las animas de los
dichos Martin/5 de Atristayn e su muger e fijo, abuelos e/6 padre del dicho Joan de Atristayn, honrrada/7 mente, segund que
a semejantes personas, los/8 enterrorios e terçeros e nobenos dias e ca/9 bos de años, e que sabe e vio que el dicho Joan de/10
Areyçaga fue por casamiento con vna hija/11 suya al dicho Joan de Atristayn e a los/12 vienes de la dicha casa de Atristayn
antes/13 que el año se conpliese de la fin e muerte/14 de los dichos Martin de Atristayn e su muger/15 e fijo por algunos
meses, e mas de la pregunta/16 no sabe./17
XVII Respondiendo a las diez e syete preguntas, dixo/18 que oyo dezir como fizieron çiertas/19

- 1168 -

1516. urteko agiriak [XVI. m. (16) 1] - [XVI. m. (16) 87]

(171. or.) cuentas entre sy los dichos Martin de Ynchaurre/1 gui e Martin de Enbil e Joan de Echabe en la villa/2 de Guetaria con
el dicho Joan Beltran de Heyçaga, a/3 buelo del dicho Joan de Atristayn, e mas de la/4 pregunta no sabe./5
XVIII Respondiendo a las diez e ocho preguntas, dixo que/6 sabe e es publico e notorio ser verdad lo contenido en la/7 pregunta
entre los que conosçimiento de los contenidos en la/8 pregunta tienen./9
XIX Respondiendo a la diez e nuebe preguntas, dixo que/10 este testigo que depone ha tenido e tiene a los/11 contenidos en la
pregunta por tales quales en ella/12 se contiene, e cree que el cargo contenido en la/13 pregunta tomaria e abria tomado con buen
zelo./14
XX Respondiendo a la vltima pregunta, dixo que lo por el/15 de suso dicho es verdad e en ello se afirmaba e/16 afirmo, e por no
saber escrebir lo no firmo de/18 su nonbre./18 Sebastian de Çabalaga, Beltran de Vnçeta./19
(172. or.) VI. tº. El dicho Lope de Arlaureta, testigo sobredicho presentado ante nos los/1 dichos rreçeptores por los dichos Juan
de Echabe e sus consortes, e jurado e pre/2 guntado en forma, dixo e depuso lo seguiente:/3
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conos/4 çe a los en la dicha pregunta contenidos e a cada vno de ellos
por/5 vista e fabla e conbersaçion que ha auido e tenido e tiene con ellos e con/6 cada vno de ellos./7
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de treynta e seys/8 años, poco mas o menos, e que no tiene deudo
ni sanguinidad con/9 ninguna de las partes, ni ha seydo sobornado ni corruto ni temorizado/10 ni le muebe afiçion, mas de quanto es
su deseo que la parte que justiçia tobiese le baliese./11
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e ha notiçia de las casas en la dicha/12 pregunta contenidas, por aver estado
en ellas algunas vezes, e que sabe que las casas de/13 Enbil e Ynchaurregui son los vezinos çircunvezinos de la dicha/14 casa de
Atristayn./15
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que sabe que, agora puede aver el tienpo/16 en la dicha pregunta contenido, que
Maria Martin de Atristayn e su fijo Martin de Atristayn,/17 abuela e padre del dicho Joan de Atristayn, fallesçieron cree que de
enferme/18 dad de pestilençia, e que sabe e vio como despues de muertos sus/19 cuerpos de ellas fueron enterrados en la dicha
yglesia de Sant Cristobal/20 por Martin de Atristayn, el mayor de hedad, abuelo del dicho Juan de/21 Atristayn, e por la freila de la
dicha yglesia de Sant Cristobal, aviendo/22 los llebado puestos en vna lera los cuerpos de ellos, e tirando de/23 de vnas cuerdas e
sogas que estaban asydas a la dicha lera, e este testigo/24 e otros vezinos comarcanos de la dicha casa de Atristayn, por temor/25 e
rreçelo de la dicha enfermedad, e asy bien que sabe que despues de lo/26
(173. or.) susodicho, en çiertos dias en adelante, como el dicho Martin de Atris/1 tayn, el mayor de dias, abuelo del dicho Juan
de Atristayn, se enfer/2 mo e adoleçio de la dicha enfermedad e fallesçio, e antes que fa/3 llesçiese que vio como fizo e ordeno
su testamento e postrimera/4 voluntad, estando sentado en vn vanco delante las puertas de la/5 dicha casa de Atristayn, por ante
don Ynigo de Yztiola, rrettor/6 de la yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal, e seyendo este que de/7 pone a ello presente, que
estando vn poco apartado de donde el dicho/8 Martin de Atristayn estaba, e asy bien que sabe que fallesçio la dicha mon(ja)/9 de
Sant Cristobal, cuyos cuerpos del dicho Martin de Atristayn, mayor/10 de dias, e de la dicha monja, los ovo enterrado vn rromero
en la dicha/11 yglesia de Sant Cristobal, el qual dicho rromero dixo que cree que abian/12 traydo de la villa de Çarauz, porque non
osaba ninguna persona/13 enterrar los dichos cuerpos, el qual dicho rromero dixo que sabe que, des/14 pues de enterrados los dichos
cuerpos, estobo en la dicha casa de A/15 tristayn en algunos çiertos dias, no se le acuerda en quantos, e que vido/16 como le solian
traer algunas vezes al dicho rromero a la dicha casa de/17 Atristayn de la casa de Enbill e de la casa de Echabe, e mas de la/18
pregunta non sabe./19
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que lo que sabe de la pregunta/20 es que, despues del fallesçimiento de los dichos
Martin de Atristayn e su mu/21 ger e fijo, abuelos e padre del dicho Joan de Atristayn, vio como los/22 dichos Joan de Echabe e
Martin de Enbill e Martin de Ynchaurregui fi/23 zieron por sus animas en la dicha yglesia de Sant Miguel de Ay/24 çarnaçabal
los enterrorios e terçeros e nobenos dias e cabos de/25 años, segund a semejantes personas es vsado e acostunbrado/26 faser,
onrradamente, en la dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal,/27 e mas de la pregunta non sabe./28
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V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que como ha grand tienpo/29 este testigo que depone no tiene en memoria a que
preçio valia la/30 fanega de trigo en la villa de Çumaya, mas de quanto solia valer caro./31
(174. or.) VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe e vio, como/1 dicho tiene de suso, que los dichos Martin de Enbil
e Martin de Ynchaurregui e Joan de Echabe fizieron e conplieron en la dicha yglesia de Sant Miguel/3 de Ayçarnaçabal los nobenos
e cabos de años de los dichos/4 Martin de Atristayn e su muger e fijo, abuelos e padre del dicho Juan/5 de Atristayn honrradamente,
segund que a semejantes personas/6 es acostunbrado conplir con cada tres fanegas de trigo por cada de/7 funto, e mas sendas medias
fanegas de pan cocho por cada/8 defunto, e porque este mismo testigo ha conplido lo mismo por las ani/9 mas de su muger e suegra
en la dicha yglesia de Sant Miguel, e asy/10 bien cada dos quoartos de vacas, que son seys quoartos de vacas,/11 e sendas eminas
de sal, que son tres eminas, e mas las çeras e/12 capellanias acostunbradas, e tiene este testigo por çierto que por/13 cada vno de
los dichos tres defuntos los dichos Martin de Enbill e Martin de/14 Ynchaurregui e Joan de Echabe abrian puesto e gastado en las
sobre/15 dichas animalias ocho ducados, que serian veinte e quatro ducados, porque/16 a este mismo testigo que depone le dieron
por cuenta e abian gastado/17 por la anima de la dicha su muger, por el no tener facultad de poder/18 suplir e conplir Pero Martines
de Mançiçidor e Joan de Eznal e Martin, el mayor de/19 dias, e Martin de Enbill que ellos por el conplir con las onrras de la muger
de este/20 testigo que depone en la dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal./21
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que se afirma en lo de suso/22 dicho tiene en la pregunta antes de esta./23
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que se rreferia e rreferio/24 al testamento que fizo e ordeno el dicho Martin de
Atristayn, mayor/25 de dias, por ante el dicho don Ynigo de Yztiola, rrector, e porque este/26 que depone fue a ello presente por
testigo, e mas de la pregunta no sabe./27
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que oyo desir ser verdad lo/28
(175. or.) en ella contenido, del dicho mismo Joan de Echabe e del dicho Martin/1 de Enbill, defunto./2
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que asy bien/3 oyo desir lo en ella contenido de los dichos Joan de Echabe e Martin
de Enbill./4
XI Respondiendo a la onsena pregunta, dixo que la non sabe,/5 mas de quanto oyo desir que el dicho maestre Juan de Arrona
le solia/6 pedir al dicho Martin de Ynchaurregui que le pagase/7 lo que le debian los de la dicha casa de Atristayn de su ofiçio/8 de
fisyco, que ovo curado a la muger del dicho Martin de Atristayn,/9 el moço, madre del dicho Joan de Atristayn./10
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que oyo desir a don/11 Martin de Mantelola, clerigo benefiçiado de la dicha yglesia
de Sant Sal/12 bador de la villa de Guetaria, despues que este presente pleyto se/13 trata entre partes, como de la dicha casa de
Atristayn, por mandado/14 del dicho fray Lope de Lazcano, comisario de la Santa Cruzada, se/15 abian traydo çiertas camas a la
dicha villa de Guetaria e a la casa/16 del dicho don Martin de Mantelola, clerigo, e mas de la pregunta no sabe./17
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que oyo desir de como/18 en la dicha casa de Atristayn abia vna vaca a medias
el dicho/19 Martin de Enbill con el dicho Martin de Atristayn, el moço, padre del/20 dicho Joan de Atristayn, e que sabe e vio por
muchas vezes de como/21 el dicho Martin de Enbill solia labrar e granjear en vn bibero de/22 mançano e rroble e castaño que
estaba plantado en vn pedaço de/23 tierra de la dicha casa de Atristayn, e que se rrefiere al dicho testamento del/24 dicho Martin de
Atristayn, e que sabe de como el dicho Martin de Enbill/25 solia fazer e labrar e plantar biberos de mançanos en tierras/26 agenas,
dandoles a los dueños de las tierras la quoarta parte del tal/27 bibero despues que se criase, no se le ayudando el dueño de la tal
tierra,/28 e al dueño que la tal tierra le diese ayudandole la mitad/29 del tal bibero, porque lo mismo dixo que vso el dicho Martin
de Enbill con este testigo./30
(176. or.) XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que oyo desir a los/1 dichos Martin de Atristayn e Martin de Enbill,
de como la mitad de/2 todos los fresnos que estaban plantados en el terminado de la/3 dicha casa de Atristayn eran del dicho Martin
de Enbill, porque el/4 los abia plantado, e que se rrefiere al dicho testamento del dicho/5 Martin de Atristayn, e que sabe e vio de
como el dicho Joan de Areyçaga,/6 despues que fue por casamiento con su fija al dicho Joan de Atristayn e/7 a la dicha casa de
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Atristayn, cortar algunos fresnos en el dicho/8 terminado de Atristayn fasta en quantidad de quatro o çinco/9 pies de fresnos, e asy
bien a los de su casa de Atristayn que no se le/10 acuerda quantos pies serian, e que le vio algunas vezes quexarse/11 al dicho Martin
de Enbill, deziendo que sus fresnos que tenia en el dicho ter/12 minado de Atristayn se los cortaba el dicho Joan de Areyçaga e/13
los de su casa, e mas de la pregunta no sabe./14
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que este testigo vio en la/15 dicha casa de Atristayn, en vida de los dichos Martin
de Atristayn e su/16 muger e fijo, algunas cabeças de vacas e cabras e puercos e ovejas,/17 pero que no se le acuerda quantas serian,
ni mas de la dicha pregunta./18
XVI Respondiendo a la diez e seys preguntas, dixo que/19 se afirma en lo que de suso dicho tiene./20
XVII Respondiendo a la diez e siete preguntas, dixo que oyo desir/21 ser verdad lo en ella contenido de los dichos Juan de
Echabe/22 e Martin de Enbill./23
XVIII Respondiendo a las diez e ocho preguntas, dixo que sabe/24 ser verdad e ello es publico e notorio en toda la vezindad/25
de la tierra de Seyaz./26
XIX Respondiendo a las diez e nuebe preguntas, dixo que/27
(177. or.) sabe e es publico e notorio, entre todos lo que conosçimiento/1 tienen e han tenido de los en la pregunta mençionados,/2
ser ellos e cada vno de ellos tales quales en la dicha pregunta/3 dize e se contiene, comoquier que el dicho Martin de Enbill/4 non
era rraygado de bienes rrayses, saluo que tenia mucha/5 fazienda en bienes muebles, e que cree e tiene por çierto/6 que los dichos
Joan de Echabe e Martin de Enbill e Martin de Yn/7 chaurregui que ellos tomarian el cargo en la dicha pregunta/8 contenido con
buen zelo e amor./9
Respondiendo a la vltima pregunta, dixo que cree ser/10 publica voz e fama de lo por el de suso dicho e depuesto,/11 en lo qual
dixo que se afirmaba e se afirmo, e es berdad/12 por el juramento que fizo, e por no saber escriuir lo non/13 firmo de su nonbre, va
testado o diz maestre Joan e do diz/14 en la non enpezcan./15 Sebastian de Çabalaga./16
VII. tº. El dicho Ochoa Peres de Azpiaçu, testigo sobredicho presentado por/17 parte de los dichos Joan de Echabe e sus consortes,
e jurado e pregun/18 tado en forma, dixo lo seguiente:/19
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe a los/20 contenidos en ella por vista, fabla e conbersaçion
que con ellos hubo e tiene./21
Respondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad (de)/22 çinquenta e quatro años, poco mas o menos, e que es tio
del dicho/23 Joan de Atristayn, primo carnal del abuelo del dicho Joan de Atris(tayn),/24
(178. or.) e que es coñado con el dicho Martin de Ynchaurregui, por ser su muger/1 del dicho Martin hermana de este testigo, e es,
por lo que dicho es, tio de los/2 hijos del dicho Martin de Ynchaurregui, e con los otros non tiene/3 parentesco, ni ha seydo sobornado
por ninguna de las partes/4 ni le muebe afiçion, mas de a desear le balga la justiçia/5 a la parte que la tiene./6
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e ha notiçia/7 de las casas contenidas en la pregunta por aver estado en
ellas por dibersas/8 vezes, e sabe que las dichas casas de Enbil e Ynchaurregui/9 son çircunvezinas a la dicha casa de Atristayn./10
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que sabe que, puede aver/11 el tienpo en la pregunta contenido que fallesçieron
Maria Martin de Atristayn e/12 Martin de Atristayn, su fijo, abuela e padre del dicho Joan de/13 Atristayn, en vn dia dentro en vna
hora no sabe de que/14 enfermedad, los vnos dezian que de pestilençia e otros/15 dezian que de otra enfermedad, de manera que los
cuerpos/16 de ellos puestos en vna lera e con cuerdas tirando de la/17 dicha lera este testigo que depone, en vno con otros vezinos
de la vezindad,/18 llebaron los dichos cuerpos a la yglesia e hermita de Sant/19 Cristobal, e en ella fueron enterrados, e por temor de
la dicha/20 enfermedad con çiertos garfios asyeron de los dichos cuer/21 pos e los metieron en la huesa, e asy bien que dende/22 a
quinze dias, poco mas o menos, que sabe e vio como el/23 dicho Martin de Atristayn, el mayor de dias, fallesçia/24
(179. or.) no sabe sy de pestilençia o de otra enfermedad,/1 mas de quanto fallesçio de brebe enfermedad, cuyo cuer/2 po dixo que
sabe que estubo en la dicha casa de Atristayn syn/3 le querer enterrar, non podiendo osar ni atreber ninguna/4 persona en tres dias, e
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despues que sabe como los dichos Joan de Echabe e/5 Martin de Ynchaurregui e Martin de Enbil pusyeron mucha/6 deligençia por
allar algund rromero que le pudiese ente/7 rrar el dicho cuerpo del dicho Martin de Atristayn, e que allaron/8 vn rromero en la villa
de Çarauz, e le traxieron, el qual dixo/9 que sabe e vio como el dicho rromero tomo a cuestas el/10 dicho cuerpo del dicho Martin de
Atristayn e lo llebo enterrar e/11 lo enterro en la dicha yglesia de Sant Cristobal, e asy bien que/12 oyo desir de como la dicha monja
fallesçio, e sabe que el dicho/13 rromero estubo despues de enterrado el cuerpo del dicho Martin/14 de Atristayn en la dicha casa de
Atristayn por espaçio/15 e tienpo de quinze o veynte dias, e que vio algunas vezes/16 al dicho Martin de Enbil como solia llebar de
comer al dicho/17 rromero a la dicha casa de Atristayn, e que oyo desir que el dicho/18 Martin de Atristayn, mayor de dias, fizo e
hordeno su testa/19 mento antes que fallesçiese, e mas de la pregunta non sabe./20
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que oyo desir de como/21 los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbil e Martin de
Ynchaurre/22 gui fueron rrogados e encargados por don Ynigo de Yz/23 tiola, rretor de la yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal,/24
para que ellos fiziesen los conplimientos e animalias de por las a/25 nimas de los dichos Martin de Atristayn e su muger e fijo,/26
(180. or.) abuelos e padre del dicho Joan de Atristayn, e despues que sabe e/1 vio como en la dicha yglesia de Sant Miguel de
Ayçarna/2 çabal los dichos Joan de Echabe e Martin de Ynchaurregui e/3 Martin de Enbil fizieron e conplieron los enterrorios e
terçeros/4 e nobenos dias e cabos de años, segund costunbre de la tierra/5 e a semejantes personas se suele fazer por las animalias
de/6 los dichos Martin de Atristayn e su muger e fijo, e mas de la/7 pregunta no sabe./8
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que sabe e vido ven/9 der trigo en el tienpo que las onrras e anibersarios de los
dichos/10 Martin de Atristayn, e su muger e fijo, se fizieron en la dicha yglesia/11 de Sant Miguel de Ayçarnaçabal por los dichos
Joan de Echabe e/12 Martin de Enbill e Martin de Ynchaurregui, valia la fanega de trigo/13 veynte e siete tarjas, e al tienpo solia
valer el florin de oro tre/14 ynta tarjas en la prouinçia de Guipuzcoa./15
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe e vio de/16 como en la dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal los
dichos/17 Joan de Echabe e Martin de Enbill e Martin de Ynchaurregui fizieron e/18 conplieron los nobenos dias e cabos de años de
por los dichos Martin de/19 Atristayn e su muger e fijo, abuelos e padre del dicho Juan de/20 Atristayn, onrradamente, ofresçiendo
e conpliendo por cada vno/21 de los tres defuntos en el nobeno dia cada tres fanegas de trigo, que son/22 nuebe fanegas de trigo, e
sendos quoartos de vacas e sendas emi/23 nas de sal, e sus capellanias, e en çera cada seys libras a lo menos,/24
(181. or.) e asy bien que los cabos de años de los dichos tres defuntos/1 otros sendos quoartos de vacas e cada tres heminas de pan
cocho/2 e sus capellanias, e en çera otras tantas çeras como en el dicho/3 nobeno dia seys libras de çera, e que sabe que los dichos
Joan de Echabe/4 e Martin de Enbill e Martin de Ynchaurregui podieron gastar/5 e gastarian por cada vno de los dichos tres defuntos
ocho ducados de/6 oro, que serian veynte e quatro ducados, e ello que lo sabe porque este mis/7 mo testigo que depone ha fecho e
conplido semejantes anibersarios/8 en la dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal por la anima/9 de su madre, e gasto en el
dicho conplimiento de nobeno dia e cabo de/10 año los dichos ocho ducados de oro, poco mas o menos./11
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que se afirma/12 en lo que dicho tiene de suso en la pregunta antes de esta./13
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que oyo desir al dicho/14 Juan de Atristayn como el conplimiento del testamento
de Martin de/15 Atristayn, su abuelo, los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbill/16 e Martin de Ynchaurregui abian conplido./17
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que oyo desir lo en ella/18 contenido a los dichos Juan de Echabe e Martin de Enbill
e Martin de/19 Ynchaurregui e a otras personas de que al presente no se acuerda./20
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que oyo desir/21 ser verdad lo en ella contenido, despues que este pleyto presente/22
se trata entre partes, al dicho Juan de Atristayn e Joan de Echabe e/23 Martin de Enbill e Martin de Ynchaurregui./24
XI Respondiendo a la onzena pregunta, dixo que oyo desir ser verdad/24 lo en ella contenido a Maria Perez de Ynchaurregui,
muger de Martin de Ynchaurregui, como el dicho Martin, su marido, abia contentado/26
(182. or.) e pagado al maestre Juan de Arrona, defunto, de su trabajo/1 e cura de fisica que se le debia por los de la dicha casa de
Atristayn,/2 pero que no se acuerda quanto le oyo desir que abia pagado./3
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XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que la non sabe./4
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que sabe e vio al/5 dicho Martin de Enbill cabar e adreçar e granjear/6 en vna tierra
de la dicha casa de Atristayn, logar llamado Yroz/7 tegui, en vn bibero donde estaban plantados rrobles e castaños/8 e mançanos,
e que le oyo desir muchas e dibersas vezes al dicho/9 mismo Martin de Enbill de como el dicho bibero solia adreçar e/10 labrar a
medias con los de la dicha casa de Atristayn, e que se/11 rrefiere al testamento que el dicho Martin de Atristayn fizo e ordeno,/12 e
mas de la pregunta no sabe./13
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta, dixo que la non sabe./14
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que oyo desir/15 a Miguel de Ynchaurregui, vezino de la villa de Guetaria,/16
veniendo en camino este testigo con el dicho Miguel desde la/17 venta de Ybayarrieta faz a la dicha villa de Guetaria,/18 sobre
platica de como Martin de Enbill e Martin de Ynchaurre/19 gui vendieran siete cabeças de vacas de las que auia en la dicha/20 casa
de Atristayn, e que todo el preçio que se vendieron las dichas/21 siete vacas auia rresçibido e rresçibiera Juan Beltran de/22 Eyçaga,
abuelo del dicho Joan de Atristayn, seyendo a ello pre/23 sente el dicho Miguel de Ynchaurregui, e mas de la pregunta non sabe./24
(183. or.) XVI Respondiendo a la diez e seys preguntas, dixo que sabe/1 de como dentro del año despues que falleçieron los
dichos Martin/2 de Atristayn e su muger e fijo, se fizo casmiento a la dicha casa/3 de Atristayn e al dicho Joan de Atristayn en vno
con vna fija/4 de Juan de Areyçaga, e que oyo desir a los dichos Juan de Echabe/5 e Martin de Ynchaurregui de como al dicho
Juan de Areyçaga/6 le abia rrogado e encargado, que pues por casamiento abia/7 ydo a la dicha casa de Atristayn e estaba en ella,
fiziese/8 el conplimiento de las cabos de años de los dichos Martin de Atristayn/9 e su muger e fijo, abuelos e padre del dicho Juan
de Atristayn,/10 e que el dicho Juan de Areyçaga les auia rrespondido que ellos/11 fiziesen los dichos cabos de años, que el no queria
ni los faria,/12 ni menos queria tomar cargo de faser, e mas de la pregunta no sabe./13
XVII Respondiendo a las diez e siete preguntas, dixo que oyo desir/14 a los dichos Juan de Echabe e Martin de Enbill e Martin
de Ynchaurre/15 gui de como por mandamiento de Juan Beltran de Eyçaga, abue/16 lo del dicho Juan de Atristayn, abian fecho e
fizieron sus/17 cuentas del cargo e descargo del tienpo que ellos auian tenido/18 cargo de la dicha casa de Atristayn e de sus defuntos,
e que se/19 partieron de en vno todos concordes e contentos, e mas/20 de la dicha pregunta no sabe./21
XVIII Respondiendo a la diez e ocho preguntas, dixo que sabe/22 ser verdad lo en ella contenido, e ello es publico e notorio/23
entre todas las presonas que tienen conosçimiento e/24 conosçieron a los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbill e Martin/25 de
Ynchaurregui./26
XIX Respondiendo a las diez e nuebe preguntas, dixo que/27
(184. or.) sabe e es publico e notorio, en toda la vezindad de la tierra de/1 Seyaz e en sus comarcas, ser los dichos Juan de Echabe
e Martin/2 de Ynchaurregui onbres rraygados e abonados de muchos/3 bienes rrayses, e avn en lo mueble, comoquier que el dicho
Martin/4 de Enbill non tenia bienes rrayses, saluo mucha fazienda/5 en mueble, e que son auidos e tenidos por tales quales en la
dicha/6 pregunta dize e se contiene, e nunca ha visto ni oydo desir lo/7 contrario de ello, e que cree que los dichos Juan de Echabe e
Martin de Enbill/8 e Martin de Ynchaurregui tomarian el cargo que tomaron con/9 buena yntençion e buen zelo, porque asy los vido
este testigo/10 que depone exerçitar./11
Respondiendo a la vltima pregunta, dixo que se afirma/12 en lo que dicho tiene e depuesto, e ello cree ser publica voz e fama e
es/13 berdad por el juramento que fizo, e por no saber escriuir lo no/14 firmo de su nonbre, va testado do diz Ynchaurregui valga,/15
no enpezca./16 Sebastian de Çabalaga./17
VIII. tº. El dicho Juan de Eznal, mayor de dias, testigo sobredicho pre/18 sentado por el dicho Juan de Echabe ante nos los
dichos/19 escriuanos rreçetors, e jurado e preguntado en forma, dixo lo seguiente:/20
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e/21 conosçe a los en la dicha pregunta contenidos e a cada vno/22
(185. or.) de ellos por vista e fabla e conbersaçion que con ellos e con/1 cada vno de ellos ovo tenido e tiene./2
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es/3 de hedad de sesenta e quoatro años, poco mas o menos/4 tienpo, e que
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es tio del dicho Juan de Atristayn, por ser el dicho/5 Juan de Atristayn fijo de su segunda prima, la madre del/6 dicho Joan de
Atristayn, e que es sobrino con el dicho Martin de Enbill,/7 hermano carnal de la madre de este testigo que depone,/8 e que con
los otros no tiene deudo ni sanguinidad, e que no/9 ha seydo sobornado ni corruto ni temorizado por ninguna/10 de las partes para
que lo contrario de la verdad dixiese, e que no le muebe/11 afiçion, mas de quanto es su deseo que la parte que justiçia touiese/12
le valiese./13
II Preguntado por la segunda pregunta, dixo que sabe e ha/14 notiçia de las casas en la pregunta mençionadas, por/15 aver estado
en ellas por muchas vezes, e que sabe e es/16 visto que las dichas casas de Enbill e Ynchaurregui son/17 vizinos mas çercanos de la
dicha casa de Atristayn que otra casa alguna./19
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que/20 sabe que, puede aver el tienpo de los quinze años conte/21 nidos en la dicha
pregunta que fallesçieron Maria Martin/22 de Atristayn e Martin de Atristayn, su fijo, abuela e padre/23 del dicho Juan de Atristayn,
que desian que morieron de/24 pestilençia dentro en vn dia e vna noche, cuyos cuer/25 pos estaban en la dicha casa de Atristayn,
non les osando/26
(186. or.) ninguno tocarles ni enterrarles, e porque a la ora esta/1 ban alderredor de la dicha casa de Atristayn todos vezinos/2
de ella, en vno con ellos este testigo que depone e que ende a la/3 ora rrogaron a la hermana de este que depone que era freyla/4
en la yglesia de Sant Cristobal que ella entrase en la dicha casa/5 de Atristayn en vno con el dicho Martin de Atristayn, el mayor/6
de dias, para amortajar los cuerpos de los dichos Martin de/7 Atristayn e Maria Martin de Atristayn, e despues de amorta/8 jados
para los aver de enterrar, e este testigo dixo que le/9 debedo a la dicha freyla, su hermana, que no entrase en la dicha/10 casa,
e a cabsa que contra la voluntad de este testigo que depone entro/11 en la dicha casa de Atristayn, la dicha su hermana freyla
que/12 con malenconia dixo que fue dende a su casa este testigo, e des/13 pues que oyo desir publicamente de como los cuerpos
de los dichos/14 Martin de Atristayn e Maria Martin de Atristayn los pusieron en vna/15 lera la dicha freyla e el dicho Martin de
Atristayn, el mayor de dias,/16 e con sogas largas tirando por ellos los onbres llebaron/17 los dichos cuerpos a la dicha yglesia de
Sant Cristobal, e en ella/18 los enterraron los dichos Martin de Atrstayn, el mayor de dias,/19 e la dicha freyla, e asy mismo que
sabe de como despues de lo suso/20 dicho, dende a veynte dias fallesçieron los dichos Martin de Atristayn/21 e la dicha freyla
dentro en vn dia, cuyos cuerpos estobieron syn/22 que se enterrasen, por temor de la dicha enfermedad, dos dias, e despues/23
traxieron vn rromero de la villa de Çarauz, el qual los ovo enterra/24 do en la dicha yglesia de Sant Cristobal, e que oyo desir de
como el dicho Martin de/25 Atristayn, mayor de dias, fizo e ordeno su testamento e postrimera/26 voluntad, e mas de la pregunta
no sabe mas de quanto cree que al/27
(187. or.) dicho rromero le solian mantener los dichos Joan de Echabe e Martin/1 de Enbill e Martin de Ynchaurregui, e podiera
ser por tienpo/2 de veynte dias, poco mas o menos tienpo./3
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que sabe e vio de como/4 despues de la fin e muerte de los dichos Martin de
Atristayn/5 e su muger e fijo, fizieron los conplimientos de los enterro/6 rios e terçeros e nobenos dias e cabos de años de por/7 las
animas de los dichos tres defuntos en la yglesia de/8 Sant Miguel de Ayçarnaçabal, como por semejantes/9 es acostunbrado fazer e
conplir, los dichos Joan de Echabe/10 e Martin de Enbil e Martin de Ynchaurregui, e que si los conplie/11 ron de sus faziendas los
dichos conplimientos que despues podiera/12 tomar e tomarian de las haziendas e vienes de la dicha/13 casa de Atristayn lo que asy
conpliria, e mas de la pregunta no sabe./14
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que la non sabe./15
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe que en los nobenos/16 dias e cabos de años de los dichos Martin de Atristayn
e/17 su muger e fijo pusyeron e gastaron en la dicha yglesia/18 de Sant Miguel de Ayçarnaçabal por las animas de ellos/19 los dichos
Martin de Ynchaurregui e Martin de Enbil e Joan/20 de Echabe cada tres fanegas de trigo, e mas cada tres/21 yminas de pan cocho,
que son nuebe fanegas de trigo e diez e ocho/22 yminas de pan por los dichos tres defuntos, e cada/23 dos quoartos de baca, que son
seys quoartos de baca, e sendas/24 yminas de sal, que son tres yminas, e mas cada doze libras/25 de çera por cada defunto, que son
treynta e seys libras, e allende/26 las capellanias acostunbradas de los clerigos e monjas,/27
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(188. or.) e que al creer e pensar de este testigo que depone, los dichos Martin/1 de Enbil e Martin de Ynchaurregui e Joan de
Echabe po/2 dieran gastar en las dichas honrras e adniversarios que asy/3 fizieron por los dichos tres defuntos, como dicho es, cada/4
ocho ducados de oro, que serian beynte e quatro ducados de/5 oro o al pre de ellos./6
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe que si los dichos/7 Joan de Echabe e Martin de Enbil e Martin de
Ynchaurregui en los/8 nobenos dias de los dichos tres defuntos ofreçieron tres/9 fanegas de trigo, como ofreçieron, que non ofreçieron
la dicha/10 oblada contenida en la pregunta, que es vso e costunbre en la dicha/11 yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal que los
que asy/12 las dichas tres fanegas de trigo ofreçieren no suelen ofreçer/13 la dicha oblada contenida en la pregunta./14
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que se rrefiere al tal/15 testamento, sy lo ay, e mas de la pregunta no sabe./16
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que se rrefiere al tal/17 testamento, sy lo ay, e que oyo desir que fue fecha execuçion
en la dicha/18 casa e caseria de Atristayn por la dicha dote./19
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que oyo desir ser/20 verdad lo contenido en la pregunta al dicho mismo Joan de
Echabe./21
XI Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que la non sabe./22
(189. or.) XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que oyo desir, de al/1 gunas personas, de como alguna rropa de la que
auia de/2 lino en la dicha casa de Atristayn auian traydo a la villa de/3 Guetaria, cree que oyo desir que la llebaron por mandado de
Joan Bel/4 tran de Heyçaga, abuelo del dicho Joan de Atristayn, e mas/5 de la pregunta no sabe./6
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que sabe e vio al dicho/7 Martin de Enbil plantar e cabar e granjear e adreçar/8
vn bibero. que hera plantado de mançano e rroble e/9 castaño. en la tierra e juridiçion de la dicha casa de/10 Atristayn en el lugar
llamado Guillisasti, no sabe/11 sy hera el dicho bibero a medias o la quoarta parte del/12 dicho bibero para los de la dicha casa de
Atristayn e las/13 otras tres quoartas partes para el dicho Martin de Enbil, e por/14 al dicho Martin de Enbil le bido quexarse que el
dicho Martin de/15 Atristayn, mayor, o su fijo, le auian mandado estiercol/16 para estercolar el dicho bibero e no le auian dado, e
por/17 que sabe e vio que el dicho Martin de Enbil solia fazer e labrar/18 en otro bibero en vna tierra de la casa de Enbil, donde/19 el
hera natural, dandole la quoarta parte del dicho/20 bibero a los de la casa de Enbil e las tres quoartas/21 partes para el dicho Martin de
Enbil, e que asy bien ha oydo/22 desir, despues que este pleito se trata entre partes, como/23 el dicho Martin de Enbil tenia a medias
vna baca con los/24 de la dicha casa de Atristayn y ello abia declarado/25 por su testamento el dicho Martin de Atristayn, mayor de
dias, e mas de la pregunta no sabe./27
(190. or.) XIIII Respondiendo a la catorzena pregunta, dixo que sabe e vio plan/1 tar al dicho Martin de Enbil fresnos en la
juridiçion e/2 terminado de la casa de Atristayn, no sabe que cantidad/3 e numero, mas de quanto le oyo desir al dicho Martin de
Enbyl/4 que la mitad de los fresnos que abia en la dicha juridiçion/5 de Atristayn e la meytad de la mayor parte heran suyos/6 de
el, e que sabe que en bida de los dichos Martin de Enbil e Martin/7 de Atristayn conçertados entre sy cortaron alguna/8 parte, e avn
cree la mayor parte de los que asy heran a me/9 dias los obieron cortado los dichos Martin de Enbil e Martin/10 de Atristayn, e que
se rrefiere al dicho testamento, e que bio/11 quexarse al dicho Martin de Enbil de como el dicho Joan de/12 Areyçaga le cortaba e
talaba los dichos fresnos des/13 pues de la muerte del dicho Joan de Atristayn, e mas de la/14 pregunta no sabe./15
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que la non sabe/16 e que se rrefiere al testamento del dicho Martin de Atristayn./17
XVI Respondiendo a los diez e seys preguntas, dixo que non sabe/18 de la pregunta mas de quanto los cabos de años fizieron/19 los
dichos Joan de Echabe e consortes por las animas/20 de los dichos Martin de Atristayn e su muger e fijo, e/21 sy hera antes que el dicho Joan
de Areyçaga fuese por/22 casamiento a la dicha casa de Atristayn con su fija al dicho/23 Joan de Atristayn e a sus bienes o despues no sabe,/24
(191. or.) e cree que los dichos Joan de Echabe e consortes despues del dicho/1 cabo de año no fizieron mas aniversarios, e mas
de la/2 pregunta non sabe./3
XVII Respondiendo a las diez e syete preguntas, dixo que oyo desir/4 a los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbil e a otros/5
publicamente de como fizieron cuentas con el dicho Joan Bel/6 tran de Heyçaga, abuelo del dicho Joan de Atristayn,/7 de su
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cargo e descargo de los dichos defuntos de la/8 dicha casa de Atristayn e de la hazienda que de ellos auian/9 tomado para el dicho
conplimiento, e mas de la pregunta non sabe./11
XVIII Respondiendo a las diez e ocho preguntas, dixo que sabe ser/12 verdad lo contenido en ella por ser ello publico./13
XIX Respondiendo a las diez e nuebe preguntas, dixo que es/14 verdad e sabe ser los dichos contenidos en la pregunta tales
quales/15 en la pregunta se contiene, comoquier que el dicho de Enbil/16 no tenia bienes rrayzes, e que este testigo por tales
quales/17 en la pregunta se contiene tiene a los en ella contenidos, e cree e tiene/18 por çierto que con buen zelo tomarian el cargo
contenido en la/19 pregunta, e lo suso por el dicho es verdad, e por no saber/20 escrebir lo non firmo de su nonbre, ba testado do
dezia/21 nuebe e do dezia diez e ocho e do diz e nuebe, e escrito/22 entre rrenglones do diz nuebe e en losa do diz diez/23 e ocho
bala e non enpezca./24 Sebastian de Çabalaga, Beltran de Vnçeta./25
(192. or.) IX. tº. La dicha Graçia de Enbil, testigo sobredicho presentada por parte de los/1 dichos Joan de Echabe e sus consortes,
e jurada en forma, depuso/2 lo seguiente:/3
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe/4 a los contenidos en ella por vista, fabla e conbersaçion que
con ellos hubo/5 e tiene./6
Respondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de/7 quarenta años, poco mas o menos, e que es muger del dicho
Veltran/8 de Enbil, e sobrino del dicho Martin de Enbil, hija de hermano propio/9 del dicho Martin de Enbil, e tiene coñadez con el
dicho Joan de Echabe/10 por ser la muger del dicho Joan de Echabe prima carnal de esta que/11 depone, e asy bien tiene coñadez
con el dicho Martin de Ynchaurre/12 gui, por ser la muger del dicho Martin de Ynchaurregui parienta/13 de esta que depone dentro
en el quoarto grado, e que es tia del/14 dicho Joan de Atristayn, prima segunda de su madre del dicho Joan/15 de Atristayn, e que
no ha seydo sobornada por ninguna de las/16 partes para que diga lo contrario de la verdad, e querria que la verdad/17 baliese./18
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e ha notiçia/19 de las casas en la pregunta mençionadas, por ser esta que
depone dueña/20 e señora de la dicha casa de Enbil, e son las mas çircunvezi/21 nas casas de la dicha casa de Atristayn las dichas
casas de/22 Enbil e Ynchaurregui./23
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que sabe que puede aver el/24 tienpo en la pregunta contenido, como los dichos
Martin de Atristayn e Maria Martin/25
(193. or.) de Atristayn, su madre, abuela e padre del dicho Joan de Atristayn,/1 cuyos cuerpos puestos en vna lera fueron llebados
e/2 enterrados en la yglesia e hermita del señor Sant Cristo/3 bal, que es çerca de la dicha casa de Atristayn, los quales dixo/4 que
dezia al tienpo que morieron del mal del costado, e asy mis/5 mo que sabe e vio como dende en ocho o diez dias el dicho/6 Martin de
Atristayn, mayor de dias, fallesçio, e asy bien la/7 freyra de la dicha yglesia de Sant Xpobal fallesçio que de/8 zian que de la dicha
enfermedad morieron, cuyos cuerpos dixo que/9 fueron enterrados en la dicha yglesia del señor Sant Cristobal por/10 vn rromero
que para ello traxieron, e que oyo desir que al dicho rromero/11 dieron para en satisfaçion de su trabajo algunas rropas de/12 bestir
del dicho Martin de Atristayn, mayor de dias, e mas de la/13 pregunta non sabe./14
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que oyo desir a Veltran de/15 Enbil, marido de esta que depone, de como al
tienpo que los dichos/16 Martin de Atristayn e su muger e fijo fallesçieron, abuelos/17 e padre del dicho Joan de Atristayn, don
Ynigo de Yztiola,/18 rretor de la yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal, les obo/19 rrogado e encargado a los dichos Joan de
Echabe e Martin de En/20 bil e Martin de Ynchaurregui, como a vezinos de la dicha casa/21 de Atristayn, tomasen el cargo de
faser los enterrorios/22 e terçeros e nobenos dias e cabos de años de por las ani/23 mas de los dichos Martin de Atristayn e su
muger e fijo, e/24 que ellos lo açeptaron, e que sabe e vio como despues por los/25 dichos Joan de Echabe e Martin de Enbil e
Martin de Ynchaurregui/26
(194. or.) fueron fechos los enterrorios e terçeros e nobenos dias e cabos/1 de años de por las animas de los dichos Martin de
Atristayn/2 e su muger e fijo en la dicha yglesia de señor Sant Miguel/3 de Ayçarnaçabal honrradamente, segund costunbre de la/4
vezindad, e que sabe que las dichas honrras e conplimientos que asy se/5 fizieron por los dichos defuntos a la ora presente fueron
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fechos/6 por el dicho Martin de Enbil, poniendo e gastando de su propia/7 hazienda, pero que despues, auiendo conprado el dicho
Martin de/8 Enbil algunos ganados de la dicha casa de Atristayn, el/9 dicho Martin de Enbil fue satisfecho e entregado./10
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que la non sabe./11
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe e vio de como por/12 los dichos Joan de Echabe e Martin de Ynchaurregui
e Martin/13 e Enbil fueron fechos e conplidos los nobenos dias e/14 cabos de años de los dichos Martin de Atristayn e su muger/15
e fijo, abuelos e padre del dicho Joan de Atristayn, honrra/16 damente, en la dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçarna/17 çabal,
poniendo en los nobenos dias de los dichos tres de/18 funtos cada tres fanegas de trigo, e mas media fanega e algo mas/19 de pan
cocho por cada defunto, que son en los dichos nobenos/20 dias nuebe fanegas de trigo e hanega e media e algo mas/21 de pan cocho,
e mas en los cabos de años otras sendas/22 medias fanegas de pan cocho, e asy bien cada dos quoar/23 tos de baca en los dichos
nobenos e cabos de año, que son seys/24 quoartos, e mas sendas yminas de sal, que son tres yminas,/25
(195. or.) e asy bien asta en cantidad de cada ocho libras de çera, poco/1 mas o menos, por cada defunto en los dichos nobenos e
cabos/2 de años, diez e seys libras, que son por todos tres defuntos quaren/3 ta e ocho libras, e mas sus capellanias, pero que quanto
gastaron/4 o non, esta que depone no sabria determinar, mas de quanto/5 el año que paso esta que depone fizo los nobenos e cabo
de/6 año del dicho Martin de Enbil en la dicha yglesia de Sant Miguel/7 de Ayçarnaçabal, en los quales nobeno e cabo de año asy/8
entrego como en pan cocho e carne e sal e capellanias/9 e çera dixo que auia gastado e despendido mas de/10 ocho ducados de oro./11
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que sabe que por los/12 dichos Joan de Echabe e Martin de Enbil e Martin de
Ynchaurre/13 gui fueron puestas en nobenos dias de los dichos tres de/14 funtos cada tres fanegas de trigo e los otros conplimientos/15
de pan cocho e otras cosas que esta que depone ha dicho en la/16 pregunta ante de esta, e que sabe que por el defunto que asy en
el/17 dicho nobeno se ponen las tres fanegas de trigo, no se/18 suele fazer la oblada contenida en la pregunta, porque aquella se/19
cuenta en las dichas tres fanegas de trigo que asy pone en el/20 nobeno, e tal costunbre ay en la dicha yglesia de/21 Sant Miguel de
Ayçarnaçabal./22
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que la non sabe./23
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que sabe e vio como/24 fue fecha execuçion en la dicha casa e caseria de Atris/25
tayn e en sus pertenençias por la dote de la dicha Domenja/26
(196. or.) de Atristayn, fija de la dicha casa de Atristayn, a pedimiento de ella/1 o de su marido, la qual dicha dote dixo que oyo
desir a los dichos/2 Joan de Echabe e Martin de Enbil, en vno con las costas que en la/3 dicha execuçion se auian fecho la dicha
Domenja e el dicho/4 su marido, que fueron pagados por los dichos Joan de Echabe e/5 Martin de Enbil e Martin de Ynchaurregui./6
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que la non sabe./7
XI Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que oyo desir al dicho Martin de/8 Enbil como a maestre Joan de Arrona por los
trabajos e seruiçios/9 de su ofiçio de fisyca que fiso a los de la dicha casa de Atris/10 tayn, que le hera neçesario pagarle, e mas de
la pregunta no sabe./11
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que oyo desir a Graçia de Sarasola como ella de la dicha casa de Atristayn, por
mandado de don Martin/13 de Mantelola, clerigo de la yglesia de señor San Saluador/14 de la villa de Guetaria, ouieron traydo vna
cama y vn cabeçal, e mas de la/15 pregunta no sabe./16
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que sabe e vio de como el/17 dicho Martin de Enbil solia labrar e adreçar e
granjear vn/18 bibero en el lugar en la pregunta contenido en la tierra de la dicha casa de Atris/19 tayn, pero sy hera a medias para
sy e para con los de la dicha casa/20 de Atristayn, esta que depone no sabe, e asy bien dixo que oyo/21 desir al dicho mismo Martin
de Enbil al tienpo que hestaba en/22
(Oharra: 200. orrian jarraitzen du)

(197. or.) En la villa de Guetaria, a veynte e dos dias del mes de setienbre,/1 año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo
de mill e/2 quinientos e dies e seys años, ante el honrrado señor Joan Peres de Valda,/3 alcalde hordinario de la dicha villa de Guetaria,
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en presençia de mi, Beltran/4 de Vnçeta, escriuano de camara de la rreygna nuestra señora e su notario/5 publico en la su corte e en todos
sus rreygnos e señorios e vno/6 de los del numero de la dicha villa de Guetaria, e de los testigos de yuso escri/7 tos, paresçio presente
Maria Peres de Ynchaurregui, vesyna de la villa/8 de Çumaya, la qual dixo al dicho señor alcalde que agora podia/9 aver quatorze años,
poco mas o menos tienpo, que Martin de Ynchau/10 rregui, defunto que Dios perdone, marido que fue de la dicha Maria/11 Peres de
Ynchaurregui, como cabeçalero del testamento de Martin/12 de Atristayn, defunto que Dios perdone, e por debda del dicho/13 Martin
de Atristayn, obo dado e pagado a maestre Joan de Arrona,/14 defunto que Dios perdone, vezino que fue de la dicha villa de Guetaria,
por çier/15 ta cura que el dicho maestre Juan fizo en la casa de Atristayn, que fue/16 del dicho Martin de Atristayn, seys ducados de
oro viejos, e por/17 quanto Maria Martin de Beraçadi, vezina de la dicha villa de Guetaria, que presente/18 estaba, muger que fue del
dicho maestre Joan de Arrona, sabia de como/19 el dicho Martin de Ynchaurregui como cabeçalero del dicho Martin/20 de Atristayn
e por debda del dicho Martin de Atristayn obo/21 pagado al dicho maestre Joan los dichos seys ducados de oro, e ello le/22 conplia a
ella mostrar en çierta diferençia que tenia con los here/23 deros del dicho Martin de Atristayn ante los juezes arbitros que/24 para ello
tenian puestos por amas partes, por ende, dixo que/25 pedia e rrequeria al dicho señor alcalde en la mejor forma, via/26 e manera que
podia e de derecho deuia, tomase e rreçeuiese juramento/27 en forma deuida de derecho de la dicha Maria Martin de Beraçadi, e so
car/28 go de el le preguntase lo que çerca de lo susodicho sabia o abia/29 oydo desir del dicho maestre Joan de Arrona, su marido, e
lo que so cargo del/30 dicho juramento dixiere ge lo mandase dar sygnado del sygno/31 de mi el dicho escriuano, poniendo en ello su
decreto e abtoridad/32
(198. or.) judiçial aquel que con derecho deuia, para lo qual dixo que ynploraba su/1 ofiçio e de ello pedia testimonio, e luego el
dicho señor alcalde/2 dixo que oya e que estaba presto de fazer lo que con derecho deuia, e haziendo/3 aquello dixo que mandaba
rreçeuir juramento en forma deuida de derecho/4 de la dicha Maria Martin de Beraçadi, de la qual yo el dicho escriuano, de manda/5
miento del dicho alcalde, tome e rreçeui juramento en forma deuida de/6 derecho, faziendole poner su mano derecha sobre la señal de
la Cruz +/7 e por Dios e por Santa Maria e por las palabras de los santos eban/8 gelios, doquier que mas largamente estaban escritos,
que diria e depor/9 nia verdad rrespondiendo al suso dicho pedimiento por la/10 dicha Maria Peres de Ynchaurregui, e a la confusyon
en derecho acostunbrada/11 del dicho juramento que por mi el dicho escriuano le fue echada, la dicha/12 Maria Martin dixo sy juro e
amen, e lo que so cargo del dicho juramento/13 rrespondiendo al susodicho pedimiento dixo, es lo seguiente:/14 la dicha Maria Martin
de Beraçadi, so cargo del dicho juramento dixo que se/15 acuerda de como el dicho maestre Joan de Arrona, su marido, en su/16 vida
solia aver rrecurso al dicho Martin de Ynchaurregui, pediendo/17 le çierta suma e cantidad por çierta cura que fizo en la/18 casa de
Atristayn, que fue del dicho Martin de Atristayn, como/19 a cabeçalero del dicho Martin de Atristayn, e que despues de ello/20 oyo dezir
del dicho maestre Joan de Arrona, su marido, de como/21 el dicho Martin de Ynchaurregui le auia dado e pagado por/22 lo que asy en
la dicha casa de Atristayn le deuian, por la dicha/23 cura que fizo, çierta cantidad, pero que hera la cantidad non se/24 acuerda, e que
ello hera verdad por el juramento que fizo, e por no/25 saber escrebir lo no firmo de su nonbre./26
E luego el dicho señor alcalde, visto el dicho pedimiento e los dichos/27 juramento e asoluçion, dixo que mandaba e mando a mi el
dicho/28 escriuano asentase o fiziese asentar ello e lo sygnase de mi sygno/29 e lo diese e entregase a la dicha Maria Peres de Ynchaurregui,/30
(199. or.) pagandome mi justo e deuido salario, e que el, sy neçesario hera,/1 en lo tal ynterponia e ynterpuso su decreto e abtoridad
judi/2 çial, aquel que con derecho deuia para que baliese e fiziese fee doquier/3 que paresçiese, de lo qual todo la dicha Maria Peres dixo
que pedia testimo/4 nio, testigos fueron presentes don Martin de Mantelola, clerigo, vezino de la/5 dicha villa de Guetaria, e Martin
de Herquiçia, vezino de la villa de Tolosa,/6 e yo el dicho Veltran deVnçeta, escriuano e notario publico e del numero sobre/7 dicho
que ante el dicho señor alcalde en vno con los dichos testigos fuy presente/8 a los sobredichos pedimiento, juramento e asoluçion, de
mandamiento/9 del dicho alcalde e de pedimiento de la dicha Maria Peres lo escrebi segund que/10 por ante mi paso, e por ende fize
aqui este mio syrno/11 en testimonio de verdad./12 Beltran de Vnçeta./13
(200. or.) fermo de la enfermedad de que fallesçio que debda en cargo al/1 guno no tenia contra los de la dicha casa de Atristayn,
e asy/2 bien que sabe que el dicho Martin de Enbil tenia vna baca a medias/3 en la dicha casa de Atristayn con el dicho Martin de
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Atristayn, el moço,/4 e que oyo desir que el dicho Martin de Atristayn, el mayor de dias,/5 declaro por su testamento como en la dicha
casa de Atristayn/6 auia vna baca a medias con el dicho Martin de Enbil, al qual dicho testamento/7 dixo que se rreferia./8
XIIII Respondiendo a la catorzena pregunta, dixo que oyo desir a los dichos mis/9 mos Martin de Atristayn e Martin de Enbil de
como en el terminado de/10 juridiçion de la dicha casa de Atristayn vna haz e parte de fresnos/11 que estaban plantados en la dicha
juridiçion de la casa de Atristayn/12 hera a medias con el dicho Martin de Enbil e con la dicha casa de Atris/13 tayn, e que sabe e vio
como los dichos Martin de Atristayn e Martin/14 de Enbil consultado en vno cortaron e solian cortar algunos/15 de los dichos fresnos
que asy dezian que tenian a medias para los/16 dos, e asy que sabe e vio de como despues que el dicho Joan de Areyça/17 ga fue a la
dicha casa de Atristayn por casamiento para con el dicho/18 Joan de Atristayn vna hija suya, que el dicho Joan de Areyçaga ha cor/19
tado e talado alguna parte de los dichos fresnos que auia e/20 estaban plantados en el terminado de la dicha casa de Atristayn/21 e de
los que asy esta que depone oy desir que heran a medias de los/22 dichos Martin de Enbil e la casa de Atristayn, e ha fecho/23 de ellos
lo que ha querido syn consentimiento ni abtoridad del dicho/24 Martin de Enbil, e quexandose de ello el dicho Martin de Enbil./25
(201. or.) XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que oyo desir como en la dicha/1 casa de Atristayn abia algunos ganados
bacunos e ovejunos,/2 cabrunos e porcunos, pero que al presente esta que depone no tiene memoria/3 quantos serian, e que se rrefiere
çerca ello a lo que dixo e depuso/4 en su deposyçion por ante nos los dichos rreçebtores seyendo/5 presentada por testigo por parte
del dicho Joan de Atristayn en esta dicha/6 cabsa, e que sabe que las bacas que auia en la dicha casa de Atristayn/7 abiendo puesto e
fornesçido el dicho Martin de Enbil todo lo que hera/8 neçesario conplir por las animas de los dichos Martin de Atristayn/9 e su muger
e ijo en los enterrorios e terçeros e nobenos dias/10 e cabos de años de ellos, que Joan Veltran de Heyçaga, abuelo del/11 dicho Joan
de Atristayn, obiera bendido e bendiera al dicho/12 Martin de Enbil las dichas tales bacas por el preçio por el dicho/13 Joan Beltran
apreçiado e esaminado para en pago de lo que asy/14 forneçio, e mas de la pregunta non sabe./15
XVI Respondiendo a las diez e seys preguntas, dixo que sabe e vio de como los dichos/16 Joan de Echabe e Martin de Enbil e Martin
de Ynchaurregui fizieron e conpli/17 eron en la dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal vna honrra/18 e adniversario de alguno de
los defuntos de la dicha casa de/19 Atristayn despues que el dicho Joan de Areyçaga fue por casamiento a la/20 dicha casa de Atristayn
e a los vienes de ella, e mas de la pregunta no sabe./21
XVII Respondiendo a los diez e syete preguntas, dixo que oyo desir de como fisieron/22 cuentas los dichos Martin de Enbil e Martin
de Ynchaurregui e Joan de/23 Echabe, asy del cargo que auian tenido de los defuntos de la dicha/24 casa de Atristayn como de los vienes
que de ella tomaron para conplir/25
(202. or.) sus cargos e animalias en que oyo desir que el dicho Martin de Enbill/1 quedo debdor contra el dicho Joan de Echabe de
algunas sumas de/2 dinero, e mas de la pregunta non sabe./3
XVIII Respondiendo a los diez e ocho preguntas, dixo que es publico e notorio/4 ser verdad lo contenido en la pregunta entre los
que tienen conosçimiento de los/5 contenidos en la pregunta./6
XIX Respondiendo a los diez e nuebe preguntas, dixo que sabe e es pu/7 blico e notorio ser todos los contenidos en la pregunta tales
quales en ella se/8 contiene, e por tales esta que depone los tubo e tiene e cree e tiene/9 por çierto que ellos e cada vno de ellos tomaron
el cargo contenido en la/10 pregunta con buen zelo, e esto es lo que del caso sabe por el jura/11 mento que fizo, e por no saber escrebir
lo no firmo de su/12 nonbre, ba escrito entre rrenglones do diz fanega e do diz no e do/13 diz cano e do diz vio bala./14 Sebastian de
Çabalaga, Beltran de Vnçeta./15
Ojo yerno del rreo./16
X. tº. El dicho Joan de Echabe, menor de dias, testigo sobredicho, presentado/17 por parte de los dichos Joan de Echabe e sus
consortes e jurado/18 en forma, dixo lo seguiente:/19
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe/20 a los contenidos en ella e a cada vno de ellos./21
Respondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de/22
(203. or.) quarenta e syete años, poco mas o menos, e que es hierno del dicho/1 Joan de Echabe, e que tiene coñadez con el dicho
Martin de Ynchaurre/2 gui, por ser muger del dicho Martin de Ynchaurregui prima/3 carnal del abuelo de este testigo, e que es terçero

- 1179 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

primo del dicho Joan/4 de Atristayn, e asy bien tiene coñadez con el dicho Joan de Atristayn,/5 por ser la madre de la muger del dicho
Joan de Atristayn/6 prima carnal de este testigo, e con los otros no tiene parentesco ni/7 ha seydo sobornado por ninguna de las partes
para que lo contra/8 rio de la verdad deponga, e querria que la parte que justiçia tu/9 biese la alcançase./10
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e ha noti/11 çia de las casa contenidas en la pregunta por aver estado en ellas,
e que sabe/12 que las dichas casas de Enbil e Ynchaurregui son çircunvezinas/13 de la dicha casa de Atristayn./14
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que, comoquier que este/15 testigo que depone no fue presente al tienpo de la fin e
enterrorio de/16 Maria Martin de Atristayn e su fijo Martin de Atristayn, abuela/17 e padre del dicho Joan de Atristayn, puede aver el
tienpo en la/18 pregunta contenido, que este que depone oyo desir publica e plaçeramente/19 entre todos los vezinos de la tierra de Seaz,
de como la dicha Maria/20 Martin e su fijo Martin fallesçieron de pestilençia e los lle/21 baron a enterrar a la yglesia de Sant Cristobal,
puestos/22 en vna lera, e despues que dende a pocos dias que sabe e vio/23
(204. or.) como el dicho Martin de Atristayn, el mayor de dias, abuelo/1 del dicho Joan de Atristayn, asy bien fallesçio de pestilen/2
çia, segund de el se dezia, e en vno con la dicha monja de/3 Sant Cristobal, cuyos cuerpos dixo que sabe e vio que estaba,/4 conbiene a
saber, el cuerpo del dicho Martin syn quererle ningu/5 no enterrar por espaçio de tres dias, por temor de la dicha/6 enfermedad, e fasta
que truxieron vn rromero para que le en/7 terrase, el qual rromero dixo que cree que lo truxieron de la/8 villa de Çarauz, e desde la dicha
casa de Atristayn asta/9 la dicha hermita de Sant Cristobal el dicho rromero toman/10 do a cuestas el cuerpo del dicho Martin le enterro
en la/11 dicha yglesia, e asy bien la dicha monja, e que oyo desir que el dicho/12 Martin de Atristayn fizo e hordeno su testamento
e postrimera/13 boluntad antes que fallesçiese, e asy bien que sabe e vio/14 que el dicho rromero estubo despues de enterrados los
dichos/15 cuerpos en la dicha casa de Atristayn por algunos dias,/16 e mas de la pregunta no sabe./17
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que sabe e vio de como/18 los dichos Martin de Enbil e Martin de Ynchaurregui e Joan
de/19 Echabe fizieron los enterrorios e terçeros e nobenos dias/20 e cabos de años por las animas de los dichos Martin de/21 Atristayn
e Maria Martin su muger e Martin de Atristayn, su/22 fijo, abuelos e padre del dicho Joan de Atristayn, en la yglesia/23 de señor Sant
Miguel de Ayçarnaçabal, segund es acos/24 tunbrado fazer en la dicha yglesia a semejantes personas,/25 e deziendo que los dichos
aniversarios hazian los dichos Martin/26 de Enbil e Martin de Ynchaurregui e Joan de Echabe, e mas de la/27 pregunta no sabe./28
(205. or.) V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que este testigo no tiene/1 al presente memoria a que preçio se bendia el trigo en
la/2 villa de Çumaya e sus comarcas, mas de quanto se le rrecuer/3 da que balia cara e en alto preçio al tienpo contenido en la pregunta./4
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe e vio que los Martin/5 de Enbil e Martin de Ynchaurregui e Joan de Echabe
fizieron/6 los nobenos e cabos de años de los dichos Martin de A/7 tristayn e su muger e fijo en la dicha yglesia de Sant/8 Miguel de
Ayçarnaçabal, honrradamente, segund/9 que a semejantes personas es acostunbrado de faser, pero que no se acuerda que trigos ni carnes
pusyesen ni gastasen/11 en los dichos ofiçios, e mas de la pregunta no sabe./12
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que la non sabe./13
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que oyo desir de algunas/14 personas publicamente de como çiertas trentenas de por/15
los defuntos de la dicha casa de Atristayn los obo rreza/16 do don Ynigo de Yztiola, rretor de la dicha yglesia de/17 Sant Miguel de
Ayçarnaçabal, en el tienpo que los dichos Martin/18 de Atristayn e su muger e fija fallesçieron./19
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que oyo desir ser verdad/20 lo en ella contenido al dicho mismo Joan de Echabe./21
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que oyo desir a Martin/22
(206. or.) de Leyçasoeta, cuñado de este que depone, de como el seyendo/1 presente por testigo por el dicho Joan de Echabe, le
fueron dados e/2 pagados al dicho Domingo de Atristayn fasta en cantidad de/3 diez o doze ducados, poco mas o menos, e mas de la
pregunta non sabe.
XI Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que la non sabe./5
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que oyo desir a don Martin/6 de Mantelola, clerigo de la yglesia de señor Sant Salua/7
dor de la villa de Guetaria, de como por mandado del comi/8 sario de la Cruzada abia fecho traer alquiladas vnas mo/9 ças çiertas camas
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de la dicha casa de Atristayn a la dicha/10 villa de Guetaria, e que el jornal de las dichas moças que el/11 dicho comisario le deuia e le
hera en cargo, e mas de la/12 pregunta non sabe./13
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que oyo desir a Pedro Martines de/14 Mançiçidor, dueño de la casa de Mançiçidor,
despues que/15 este pleito se trata entre partes, de como la mitad de los bibe/16 ros que hestaban plantados e abia en la juridiçion de
la/17 dicha caseria de Atristayn heran a medias con el dicho Martin de/18 Enbil, e al tienpo que bendieron los dichos biberos a Martin
Gar/19 çia de Arteaga, vezino de Çumaya, que la meatad del preçio de/20 los dichos biberos que el auia conprado auia tomado el/21
dicho Martin de Enbil e la otra meytad para los de la casa/22 de Atristayn, e que lo mismo ha oydo desir a otras perso/23 nas, de cuyos
nonbres al presente no se acuerda, que los dichos/24 biberos heran a medias con el dicho Martin de Enbil, e mas de la/25 pregunta non
sabe./26
(207. or.) XIIII Respondiendo a la catorzena pregunta, dixo que la non sabe mas/1 de quanto despues que este pleito se trata, ha
oydo desir del/2 dicho Joan de Echabe de como los dichos fresnos que auia/3 en la juridiçion e terminado de Atristayn, la meatad/4 de
ellos heran del dicho Martin de Enbil./5
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que la non sabe./6
XVI Respondiendo a las diez e seys preguntas, dixo que sabe e vio de/7 como despues de aver ydo el dicho Joan de Areyçaga por
casa/8 miento a la dicha casa de Atristayn con su fija por casamiento al/9 dicho Joan de Atristayn e a sus vienes, por los dichos Joan
de/10 Echabe e Martin de Enbil e Martin de Ynchaurregui fue/11 ron fechos e conplidos los cabos de años de por las a/12 nimas de
los dichos Martin de Atristayn e su muger e/13 fijo, abuelos e padre del dicho Joan de Atristayn, en la/14 dicha yglesia de señor Sant
Miguel de Ayçarnaçabal./15
XVII Respondiendo a las diez e siete preguntas, dixo que la non sabe,/16 mas de quanto vido este que depone al dicho Joan
Beltran/17 de Eyçaga andar e entenderse en vno con los dichos/18 Joan de Echabe e Martin de Enbil e Martin de Ynchaurregui/19 de
sobre los defuntos e bienes de la dicha casa de A/20 tristayn, e mas de la pregunta non sabe./21
XVIII Respondiendo a las diez e ocho preguntas, dixo que sabe/22 ser verdad lo contenido en ella, e ello es notorio entre los que
conos/23 çimiento de lo contenido en la pregunta tienen./24
(208. or.) XIX Respondiendo a las diez e nuebe preguntas, dixo que este/1 testigo ha tenido e tiene a los contenidos en la pregunta
por tales/2 quales en la pregunta se contiene, e por tales fueron e son abidos/3 e tenidos, e tiene por çierto que con buen zelo toma/4 rian
e abrian tomado el cargo contenido en la pregunta, e ello e/5 lo por el de suso dicho es verdad, e por no saber escre/6 bir lo no firmo de
su nonbre./7 Sebastian de Çabalaga, Beltran de Vnçeta./8
XI. tº. El dicho Miguel de Yturregui, testigo sobredicho, presen/9 tado por parte de los dichos Joan de Echabe e sus consor/10 tes, e
jurado en forma, dixo lo seguiente:/11
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e/12 conosçe a los contenidos en ella por los aver bisto e conbersado/13
con ellos e con cada vno de ellos./14
Respondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad/15 de çincuenta años, poco mas o menos tienpo, e que tiene/16
coñadez con el dicho Martin de Ynchaurregui, por ser su muger/17 del dicho Martin prima carnal de la madre de este testigo, e que es/18
sobrino del dicho Martin de Enbil, por ser su madre de este/19 testigo prima carnal del dicho Martin de Enbil e que es tio del/20 dicho
Joan de Atristayn, primo carnal de la madre del/21 dicho Joan de Atristayn, e que no ha seydo rrogado por/22 ninguna de las partes para
que diga lo contrario de la/23 verdad, e querria que la parte que rrazon e justiçia tubiese la al/24 cançase./25
(209. or.) II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e/1 ha notiçia de las casas contenidas en la pregunta por aver estado/2
en ellas, e que sabe que las dichas casas de Enbil e Ynchau/3 rregui son las casas mas çircunvezinas de la dicha casa/4 de Atristayn./5
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que oyo desir/6 publica e plaçeramente de muchas personas de/7 cuyos nonbres al
presente no se acuerda, puede aver/8 el tienpo en la pregunta contenido, que fallesçieron de pestilençia/9 Maria Martin de Atristayn e
Martin de Atristayn, su marido e su fijo Martin de Atristayn, abuelos e padre del/11 dicho Joan de Atristayn, e que en la dicha casa de
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Atristayn es/12 tubieron muertos syn que ninguno los osase enterrar,/13 e despues que fueron enterrados por vn rromero en la/14 yglesia
de señor Sant Cristobal, e que oyo desir que el dicho/15 Martin de Atristayn, mayor de dias, fizo e hordeno las/16 cosas de su fin antes
que fallesçiese, e asy bien que/17 oyo desir que la dicha monja fallesçio, e asy bien que oyo/18 desir de Joan Beltran de Heyçaga, abuelo
del dicho Joan de Atris/19 tayn de como en los dias que hestubo el dicho rromero/20 le mantubo de su propia bolsa e mision, e asy bien
que le/21 dio alguna cosa en dinero, pero que no se acuerda quanto/22 le oyese desir,/23
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que oyo desir al dicho/24 Joan Beltran de Heyçaga, abuelo del dicho Joan de
Atristayn,/25
(210. or.) de como el abia conplido e pagado alguna parte de los/1 cargos e adniversarios de por las animas de por los/2 dichos
Martin de Atristayn e su muger e fijo, e solia que/3 xar e comunicar con este testigo como no podia vender/4 algunos bienes e ganados
de la dicha casa de Atris/5 tayn para fazer los dichos conplimientos de por los dichos/6 defuntos como queria, e mas de la pregunta non
sabe./7
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que la non sabe./8
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que se rrefiere a lo que/9 suso en la quoarta pregunta ha dicho, e mas de la pregunta non
sabe./10
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que la non sabe./11
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que la non sabe./
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que oyo desir al dicho/13 Joan Beltran de Heyçaga, abuelo del dicho Joan de Atristayn,
de/14 como la dicha Domenja, hija de la dicha casa de Atristayn,/15 fue casada con proposyto e yntençion que su dote seria/16 pagado
del rreçibo que el dicho Martin de Atristayn, su padre,/17 dexo e se le deuia en la casa de Alçolaras, e porque por/18 el dicho rreçibo no
fue pagada la dicha Domenja por/19 no poderlo rreçiuir, que de la dote que Joan de Hareyçaga/20 traxo a la dicha casa de Atristayn que
la dicha Domenja/21 fue pagada enteramente la dicha dote, e lo mismo cree/22 este testigo mismo, e mas de la pregunta non sabe./23
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que la non sabe./24
(211. or.) XI Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que la non sabe./1
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que la non sabe./2
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que oyo desir de al/3 gunas personas e de Joan Beltran de Heyçaga, de como al/4 gunos
biberos que hestaban plantados en el terminado/5 de la dicha casa de Atristayn heran del dicho Martin de Enbil/6 e por el conprados para
faser los conplimientos e aniver/7 sarios de los defuntos de la dicha casa de Atristayn/8 o otros sus cargos, e allende de ello e de aver
bendido/9 los dichos biberos que el dicho mismo Joan Beltran tenia/10 mucho quehazer en no poder azer los conplimientos de/11 los
dichos defuntos, e mas de la pregunta non sabe./12
XIIII Respondiendo a la catorzena pregunta, dixo que oyo desir/13 al dicho Martin de Atristayn, menor de dias, de como/14 los
fresnos que hestaban plantados en el terminado/15 de la dicha casa de Atristayn, entre la dicha casa de Atris/16 tayn e la casa de Enbil,
que la meytad de ellos hera del/17 dicho Martin de Enbil, e por de el conosçidos, e mas de la/18 pregunta non sabe./19
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que este testigo non sabe/20 quantas cabeças de bacas abia en la dicha casa de
Atristayn,/21 mas de quanto oyo desir al dicho mismo Joan Beltran de/22 Heyçaga, abuelo del dicho Joan de Atristayn, que las ba/23
cas que auia e quedaron en la dicha casa de Atristayn/24
(212. or.) despues de la fin e muerte de los dichos Martin de Atristayn/1 e su muger e fijo el dicho mismo Joan Beltran de Heyçaga/2
les auia bendido e bendiera al dicho Martin de Enbil,/3 fecho preçio e ygoala entre ellos, e que el preçio de ellas que el/4 dicho mismo
Joan Beltran auia rreçeuido en si e en su po/5 der, pero que quantas bacas abia bendido ni a que preçio/6 al dicho Martin de Enbil no se
acuerda que lo oyese desir,/7 e mas de la pregunta no sabe./8
XVI Respondiendo a las diez e seys preguntas, dixo que la non sabe./9
XVII Respondiendo a las diez e syete preguntas, dixo que oyo desir/10 despues que este pleito se trata a algunas personas al/11 gunas
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cabsas de que se faze mençion en la dicha pregunta, de los/12 quales para los desir por estenso al presente no tiene me/13 moria./14
XVIII Respondiendo a las diez e ocho preguntas, dixo que cree e tiene/15 por çierto que los contenidos en la pregunta no saben leer
ni escrebir./16
XIX Respondiendo a las diez e nuebe preguntas, dixo que sabe e/16 es publico ser los contenidos en la pregunta tales quales en
ella/17 se contiene, e este testigo por tales los tubo e tiene, e tiene/18 por çierto que el cargo contenido en la pregunta tomarian con sana
yn/19 tençion e boluntad e como debdos de la dicha casa de/20 Atristayn, e ello e lo por el de suso dicho es verdad/21 por el juramento
que fizo, e por no saber escrebir lo no firmo/22 de su nonbre, ba escrito entre rrenglones do diz nobena e/23 do diz dezena, e testado do
dezia otaba e do dezia nobe /24 na bala e non enpezca./25 Sebastian de Çabalaga, Beltran de Vnçeta./26
(213. or.) XII. tº. La dicha Domenja de Mihurubia, freyra de la yglesia de señor/1 Sant Miguel de Ayçarnaçabal, testigo sobredicha
presentada/2 por parte del dicho Joan de Echabe e consortes e jurada en/3 forma, depuso lo seguiente:/4
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe/5 a los contenidos en ella e a cada vno de ellos./6
Respondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de/7 setenta años, poco mas o menos, e que es segunda prima/8 con
el dicho Martin de Ynchaurregui, e asy bien su segunda/9 prima de la dicha Maria Martin de Atristayn, abuela del dicho/10 Joan de
Atristayn, e con las otras partes no tiene parestesco/11 ni ha seydo sobornada por ninguna de las partes ni le/12 muebe afiçion mas de a
desear le balga la justiçia a la/13 parte que la tiene./14
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e ha notiçia/15 de las casas contenidas en la pregunta por aver estado en ellas,
e sabe que las/16 casas de Enbil e Ynchaurregui son las casas mas/17 çircunvezinas de la dicha casa de Atristayn./18
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que oyo desir lo en ella/19 contenido, eçepto que no se acuerda que oyese desir que
el dicho Martin de/20 Atristayn, el mayor de dias, obiese fecho su testamento ante/21 de su fin, e que el dicho rromero, despues de
enterrado el/22 cuerpo del dicho Martin de Atristayn, el mayor de dias,/23 oyo desir que estubo en la dicha casa de Atristayn por al/24
(214. or.) gunos dias, e despues que el dicho rromero fue de la dicha casa/1 de Atristayn syn azer saber a los que cargo de ello
tenian,/2 e despues que le alcançaron en el camino e que le herieron a/3 cabsa que el dicho rromero abia llebado alguna cosa de/4 plata
de la dicha casa de Atristayn, e mas de la pregunta non/5 sabe./6
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que sabe e vio de/7 como despues del fallesçimiento de los dichos Martin de/8
Atristayn e su muger e fijo, abuelos e padre del/9 dicho Joan de Atristayn, los dichos Joan de Echabe e Martin de/10 Enbil e Martin de
Ynchaurregui fizieron e conplie/11 ron los enterrorios e terçeros e nobenos dias e ca/12 bos de años de ellos en la dicha yglesia del señor
Sant/13 Miguel de Ayçarnaçabal honrradamente, segund/14 costunbre de la tierra, e mas de la pregunta ni si los hizieron/15 a rruego
del dicho don Ynigo non sabe./16
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que la non sabe./17
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que sabe e vio, como dicho/18 tiene de suso en la pregunta antes de esta, como los
dichos/19 Joan de Echabe e Martin de Enbil e Martin de Ynchaurregui/20 fizieron e conplieron los nobenos e cabos de años/21 de los
dichos Martin de Atristayn, e su muger e fijo, en la/22 dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal, o/23 freçiendo en ella, como es
vso e costunbre, cada tres/24 fanegas de trigo que dizen por la oblada de entre/25 año, que son nuebe fanegas de trigo, e mas cada/26
(215. or.) media fanega de pan cocho, a lo menos en cada nobeno/1 e cabo de año, que se haze en los dichos nobenos e cabos/2 de años de
los dichos tres defuntos, tres fanegas de/3 trigo, e mas cada dos quoartos de baca que son seys/4 quoartos, e allende cada sendas yminas de sal,
que son/5 tres yminas, e allende las capellanias e çeras que a lo/6 menos, segund costunbre de la tierra, seria por cada/7 vn defunto seys libras
de çera en cada vn aniversario/8 de los dichos nobenos dia e cabo de año, que se aze por/9 todo treynta e seys libras de çera, e ello que sabe
por/10 que esta que depone fizo por sus manos las dichas çeras/11 en la casa de Ynchaurregui por rruego del dicho Martin/12 de Ynchaurregui,
pero que las capellanias quantas serian/13 los que asy gastaron en los aniversarios de los dichos/14 tres defuntos, esta que depone no tiene
memoria, a cabsa/15 que algunas vezes suelen benir a los tales aniversa/16 rios mas clerigos e otras vezes menos, ni tanpoco/17 lo que cada
fanega de trigo podria baler al dicho tienpo,/18 e asy esta deponiente no sabria lo que en todo ello abria/19 gastado mas de quanto dicho ha./20
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VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que se rrefiere a lo que/21 ha dicho en la pregunta ante de esta, porque la oblada en
esta/22 pregunta contenida se cuenta e se mete en las fanegas de trigo contenidas/23 en esta pregunta ante de esta./24
VIII, IX, X, XI Respondiendo a las otaba, nobena, dezena e hon/25 zena pregunta, dixo que las non sabe./26
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que oyo desir de/27
(216. or.) algunas personas de cuyos nonbres al presente no se acuer/1 da, de como de la dicha casa de Atristayn, despues del fa/2
llesçimiento de los dichos Martin de Atristayn e su muger/3 e fijo, Joan Beltran de Heyçaga, abuelo del dicho Joan de/4 Atristayn, fizo
llebar algunas rropas o camas a la/5 villa de Guetaria, e mas de la pregunta non sabe./6
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que la non sabe./7
XIIII Respondiendo a la catorzena pregunta, dixo que la non sabe./8
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que la non sabe./9
XVI Respondiendo a las diez e seys preguntas que ha oydo/10 desir, despues que este pleito se trata, de algunas personas/11 como el
dicho Joan de Areyçaga fue por casamiento en vno/12 con su hija a la dicha casa de Atristayn dentro en el año/13 que los dichos Martin
de Atristayn e su muger e fijo falles/14 çieron, e mas de la pregunta no sabe./15
XVII Respondiendo a las diez e syete preguntas, dixo que la non sabe./16
XVIII Respondiendo a las diez e ocho preguntas, dixo que es notorio ser/17 verdad lo contenido en ella./18
XIX Respondiendo a las diez e nuebe preguntas, dixo que este que/19 depone ha tenido e tiene a los contenidos en ella/20 por onbres
honrrados, rraygados e abonados, e cree/21 que tomarian el cargo contenido en la pregunta con buen zelo, e lo por/22 ella de suso dicho
es verdad e en ello se afirmaba e afirmo,/23 e por no saber escrebir lo no firmo de su nonbre, ba testado/26 do dezia sabe e do dezia e
tenido non enpezca./25 Sebastian de Çabalaga, Beltran de Vnçeta./26
(217. or.) XIII. tº. El dicho Martin de Çiaran, testigo sobredicho presentado por parte/1 de los dichos Joan de Echabe e consortes, e
jurado en forma,/2 dixo lo seguiente:/3
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe a los/4 contenidos en ella por bista, fabla e conversaçion que
con ellos e con cada/5 vno de ellos hubo e tiene./6
Respondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad/7 de setenta e seys años, poco mas o menos tienpo, e que tiene/8
coñadez por parte de su muger de este testigo con los dichos Martin/9 Enbil e Martin de Ynchaurregui, no sabe en que grado, e con
nin/10 guno de los otros no tiene parentesco ni ha seydo sobornado/11 por ninguna de las partes para que diga lo contrario de la
verdad,/12 ni le muebe afiçion mas de a (de)sear le balga la justiçia al que la tiene./13
II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e ha notiçia/14 de las casas contenidas en la pregunta, e sabe que las dichas
casas de Enbil/15 e Ynchaurregui son las mas çircunvezinas de/16 la dicha casa de Atristayn./17
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que oyo desir publica e/18 plaçeramente a muchas personas de la tierra de Seaz
de/19 como Maria Martin de Atristayn e su fijo Martin de Atristayn,/20 abuela e padre del dicho Joan de Atristayn, fallesçieron de/21
pestilençia, e a cabsa que no les osaba ninguno tocar,/22 e por el dicho Martin de Atristayn, el mayor de dias, fueron/23 enterrados en
la hermita de señor Sant Cristobal, e que des/24 pues dende çiertos dias que el dicho Martin de Atristayn,/25
(218. or.) mayor de dias, fallesçio de la misma enfermedad, el qual fue/1 enterrado en la dicha hermita de Sant Cristobal por vn/2
rromero, el qual rromero dixo que asy bien oyo desir que des/3 pues estobo en la dicha casa de Atristayn en algunos dias,/4 e despues
que de alli fue, e deziendo que no le auian dado sala/5 rio alguno por el trabajo del dicho enterramiento, que llebo/6 algunas cosas de la
dicha casa de Atristayn, e que despues/7 le alcançaron en el camino e le quitaron lo que asy llebaba,/8 e mas de la pregunta no sabe./9
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que oyo desir publica/10 e plaçeramente a muchas personas, de cuyos nonbres
al presente/11 no se acuerda, de como los dichos Martin de Enbil e Martin de/12 Ynchaurregui tenian cargo de la casa e vienes e
huerfa/13 nos de Atristayn, e que por las animas de los dichos Martin de/14 Atristayn e su muger e fijo, abuelos e padre del dicho/15
Joan de Atristayn, que fizieron e conplieron las honrras e ani/16 versarios acostunbrados fazer en la dicha yglesia de/17 Sant Miguel
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de Ayçarnaçabal, e mas de la pregunta/15 no sabe, porque este testigo al tienpo solia ser en su ofiçio de/19 maçeria en las herrerias./20
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que cree que en el dicho/21 tienpo podiera valer la fanega de trigo en la villa de/22
Çumaya e su juridiçion çerca de vn florin, porque al tienpo/23 hera caro, comoquier que no sabria dar mas rrazon de ello./24
VI Respondiendo a la sesta pregunta, dixo que este testigo, como dicho/25 tiene en la quoarta pregunta ante de esta, no fue al tienpo
que los/26 nobenos e cabos de años se fizieron de los dichos Martin de/27
(219. or.) Atristayn e su muger e fijo en la tierra, saluo ende en las/1 herrerias en su ofiçio de maçeria, pero que oyo desir, como/2
dicho tiene en la dicha pregunta, que los dichos nobenos e cabos/3 de años de los dichos tres defuntos se fizieron por los/4 dichos
Martin de Enbil e Martin de Ynchaurregui e Joan de/5 Echabe conplidamente en la dicha yglesia de Sant Miguel/6 de Ayçarnaçabal, e
que sabe que es costunbre en la dicha/7 tierra de Seaz como en la dicha yglesia de Sant Miguel/8 en las honrras de semejantes personas
en los nobenos/9 dias cada tres fanegas o la oblada de entre año, e mas/10 çeras, panes cochos e sendos quoartos de bacas, e vna/11
ymina de sal e sus çeras e capellanias, e la dicha çera/12 fasta seys, syete o ocho libras, e asy bien en el cabo de/13 año suelen poner e
ofresçer algunos panes cochos/14 e otro quoarto de baca e sus capellanias, e çera, que son/15 nuebe fanegas de trigo e los dichos panes
del nobeno/16 dia e cabo de año por los dichos tres defuntos, e seys/17 quoartos de baca e tres yminas de sal e las dichas capellanias e
çeras, pero lo que asy gastarian e costa/19 rian este testigo no sabria determinar./20
VII Respondiendo a la setena pregunta, dixo que se rrefiere a lo que/21 ha dicho en la pregunta de esta, e mas de esta no sabe./22
VIII Respondiendo a la otaba pregunta, dixo que la non sabe./23
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que oyo desir lo/24 en la dicha pregunta contenido, e que la dicha Domenja fue
pagada/25
(220. or.) de la dicha dote que el dicho Joan de Areyçaga traxo a la dicha casa/1 de Atristayn e sus vienes, e mas de la pregunta no sabe./2
X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que la non sabe./3
XI Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que la non sabe./4
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que oyo desir de como/5 algunas rropas de cama que fueron de la madre del dicho/6
Joan de Atristayn se llebaron a la villa de Guetaria por mand(ado)/7 del comisario de la Cruzada, e mas de la pregunta non sabe./8
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que oyo desir de alg(unas)/9 personas, de cuyos nonbres al presente no se acuerda,
que el d(icho)/10 Martin de Enbil tenia çierto bibero en la tierra e termi(na)/11 do de la dicha casa de Atristayn, no sabe en que cantidad,
(ni)/12 mas de la pregunta./15
XIIII Respondiendo a la catorzena pregunta, dixo que la non sabe./14
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que el no sabe otra/15 cosa de lo en la pregunta contenido, mas de quanto solia aver
algund gana/16 do en la dicha casa de Atristayn./17
XVI Respondiendo a los diez e seys preguntas, dixo que este testigo no fue/18 en la tierra al tienpo que el dicho casamiento se fizo
de con la fija/19 del dicho Joan de Areyçaga para con el dicho Joan de Atristayn/20 e a los vienes de la dicha casa de Atristayn, ni mas/21
de la pregunta./21
XVII Respondiendo a las diez e syete pregutnas, dixo que la non sabe./23
(221. or.) XVIII Respondiendo a las diez e ocho preguntas, dixo que sabe ser verdad/1 lo contenido en ella, e ello es publico e
notorio./2
XIX Respondiendo a las diez e nuebe preguntas, dixo que este testigo/3 tiene a los contenidos en ella por tales quales en la dicha
pregunta/4 se contiene, e cree que el cargo contenido en la pregunta tomarian con buen zelo, e ello tiene por çierto, e lo por el de suso
dicho/6 es verdad por el juramento que fizo, e por no saber es/7 crebir lo no firmo de su nonbre./8 Beltran de Vnçeta./9 Sebastian de
Çabalaga./10
XIIII. tº. La dicha Domenja de Atristayn, testigo sobredicha presentada por/11 parte del dicho Joan de Echabe e sus consortes, e
jurada/12 e preguntada en forma, dixo lo seguiente:/13
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I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe/14 a los contenidos en ella por vista, fabla e conbersaçion./15
Respondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de/16 treynta e syete años, poco mas o menos, e que es tia del/17
dicho Joan de Atristayn, hermana de su padre Martin de Atristayn,/18 e es prima carnal del dicho Martin de Ynchaurregui, e con las/19
otras partes no tiene parentesco ni ha seydo sobornada/20 por ninguna de las partes, ni le muebe afiçion contra justiçia,/21 e que desea
que el dicho su sobrino bençiese este pleito sy justiçia/22 tubiese en el, porque desea su bien e honrra./23
(222. or.) II Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que sabe e ha notiçia de/1 las casas contenidas en ella por aver estado en ellas,
e sabe que las dichas casas/2 de Enbil e Ynchaurregui son las casas mas çircunvezinas de la/3 dicha casa de Atristayn./4
III Respondiendo a la terçera pregunta, dixo que oyo desir a muchas/5 personas, de cuyos nonbres al presente no se acuerda, como
Maria/6 Martin de Atristayn e Martin de Atristayn, su fijo, abuela e padre/7 del dicho Joan de Atristayn e madre e hermano de esta
que depone,/8 fallesçieron de pestilençia puede aver el tienpo contenido en la pregunta,/9 e fueron enterrados en la yglesia de Sant
Cristobal, llebando/10 los en vna lera, no les osando tocar por cabsa de la dicha/11 enfermedad, e despues dende a pocos dias que esta
que de/12 pone, oyendo como el dicho Martin de Atristayn, su padre,/13 estaba enfermo, abia benido a la dicha casa de Atristayn/14 a
le ber e consolar al dicho su padre, al qual allo fuera de la/15 dicha casa de Atristayn en el corral, estando sentado deziendo/16 que azia
su testamento, e que a la ora fueron presentes a ello don Yni/17 go de Eztiola, rretor de la yglesia de Sant Miguel de Ayçar/18 naçabal,
e Martin de Ynchaurregui e Martin de Enbil e Lope/19 de Arlaureta e otras personas que hestaban apartados del/20 dicho Martin de
Atristayn por temor de la dicha enfermedad,/21 e que biendo a esta que depone como benia a la dicha casa de A/22 tristayn, que se
esparzieron e que le salio al camino el dicho Martin/23 de Ynchaurregui a esta que depone que como yba a la/24 dicha casa de Atristayn,
que al dicho su padre le auia des/25 anparado por la dicha enfermedad e asy bien que el dicho/26 don Ynigo le dixo que ablase al dicho
su padre, e que luego/27 fuese de alli porque no enfermase de la dicha enferme/28
(223. or.) dad, e asy esta que depone fue e entro en la dicha casa de/1 Atristayn e le dio al dicho Martin de Atristayn, su padre,/2 a
beber de la leche, e asy bien le dio de comer vna po/3 ca de miel e començo a barrer la dicha casa, e que le dixie/4 ra el dicho Martin
de Atristayn, su padre, que fuese de alli por/5 que no enfermase que no podria escapar, e asy esta que de/6 pone dixo que luego fue
de la dicha casa e sentia en su cuer/7 po alguna enfermedad, de la qual estubo algunos dias/8 enferma en su casa, e que oyo desir que
vn rromero obo enterra/9 do el cuerpo del dicho Martin de Atristayn, el mayor de dias, e/10 asy bien que fallesçio en el mismo dia la
monja de la dicha/11 yglesia de Sant Cristobal, e despues de ello dixo que bido al/12 dicho rromero en la dicha casa de Atristayn con
los huerfanos/13 que en ella quedaron, el qual rromero dixo que oyo desir que fue de la/14 dicha casa de Atristayn con la capa del
dicho Martin de Atristayn/15 e con otras rropas e con vna cadena de plata que en la dicha/16 casa de Atristayn abia, que estaba en ella
enpeñada de/17 alguna persona, al qual dicho rromero dixo que en camino/18 le alcançaran el marido de esta que depone e Martin de/19
Ynchaurregui, e que le quisieron quitar las dichas/20 rropas, el qual dicho rromero dixo que se rreclamo a la/21 fuerça e a la justiçia, e
que cree que por cabsa que no le/22 conplieron lo que le prometieron por el enterramiento del/23 dicho Martin de Atristayn e por los
dias que estubo en la/24 dicha casa de Atristayn que llebaria las dichas rropas/25 e cadena, e de la pregunta no save mas, e mas dixo/26
que el dicho su padre le abia dicho que llamase a los dichos/27 Martin de Enbil e Martin de Ynchaurregui para que a ellos/28
(224. or.) mandase que a esta que depone le diesen algo, de lo que el dicho Martin/1 de Atristayn les auia dado que tenia entre sus
manos, por/2 que le dixo que ella llego despues que a ellos dio lo que tenia/3 e fizo su testamento, e que oyo dezir al dicho Joan de
Atristayn,/4 que al tienpo quedo huerfano en la dicha casa, que el dicho Martin/5 de Atristayn, su abuelo auia dexado algunos dineros/6
echados en vna escudilla de agua por temor de la/7 dicha enfermedad, e que los dichos Martin de Enbil e Martin de/8 Ynchaurregui los
tomaron, e avn esta que depone cree/9 que el dicho Martin de Ynchaurregui los tomaria, pero que no sabe/10 ni se acuerda ni el dicho
Joan de Atristayn, sobrino, le supo/11 dezir quantos dineros ni que dineros ni de que suerte heran/12 los que asy dio sy heran pieças de
oro o rreales o tarjas/13 o pretros (prietos)./14
IIII Respondiendo a la quoarta pregunta, dixo que lo que sabe de la/15 pregunta es que esta que depone fue en los nobenos dias que
se/16 fizieron en la dicha yglesia de Sant Miguel de Ayçarna/17 çabal por las animas del dicho Martin de Atristayn, e su/18 muger e fijo,
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por manos de los dichos Joan de Echabe e Martin/19 de Enbil e Martin de Ynchaurregui horradamente, se/20 gund que a semejantes
personas es acostunbrado/21 fazer, a los quales oyo desir que el dicho Martin de Atristayn,/22 padre, les obo dexado cargo de fazer por
los dichos de/23 funtos por su testamento, e que no fue en los cabos de/24 años de los dichos sus padres e hermano, mas de quanto/25
oyo desir que los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbil e/26 Martin de Ynchaurregui los conplieron e fizieron/27
(225. or.) en vno con los enterrorios e terçeros dias de ellos, e mas/1 de la pregunta non sabe./2
V Respondiendo a la quinta pregunta, dixo que sabe e vio vender/3 en la tierra de Aya, donde esta que depone bibe e mora,/4 que
balia e se bendia en el tienpo e año susodicho la fa/5 nega de trigo a florin de oro, avn algunas vezes/6 a ducado, e porque esta que
depone en los dichos pre/7 çios conpro en el dicho tienpo trigo en la dicha tierra de Aya./8
VI, VII, VIII Respondiendo a la sesta, setena e otaba preguntas, dixo que las non sabe./9
IX Respondiendo a la nobena pregunta, dixo que sabe que por alguna/10 parte de dote suyo que a esta que depone le quedo
por rreçe/11 uir en la dicha casa de Atristayn, que fue fecha entrega exe/12 cuçion en los bienes e terminado de la dicha casa de/13
Atristayn por mandado del corregidor de esta prouinçia que al tienpo/14 hera, cuya paga de dote que a esta se le quedo a deber para/15
en conplimiento de seysçientos florines de buena moneda cas/16 tellana que al tienpo corria, que le fue mandado en dote, este que/17
depone e su marido rreçeuieron en la villa de/18 Çarauz, por mano de Joan de Echabe e Martin de Enbil e Martin/19 de Ynchaurregui e
Joan Veltran de Heyçaga, abuelo del/20 dicho Joan de Atristayn, e Joan de Areyçaga, suegro del dicho/21 Joan de Atristayn, e les otorgo
carta de pago de toda la dicha/22 su dote, e le fizieron rrenunçiar toda legitima suya/23 que le pertenesçia en la e a la dicha casa e vienes
de Atristayn,/24 donde esta que depone nasçio./25
(226. or.) X Respondiendo a la dezena pregunta, dixo que oyo desir que le fueron/1 mandados al dicho Domingo los dichos diez
quintales de/2 fierro por el dicho Martin de Atristayn, su padre, por su/3 testamento, pero sy le fueron pagados o no esta que depone/4
no sabe./5
XI Respondiendo a la honzena pregunta, dixo que bio algunas/6 vezes yr a la dicha casa de Atristayn al dicho maestre Joan de
Arrona,/7 fisyco, a curar a Maria Joan de Heyçaga, madre del dicho/8 Joan de Atristayn, porque solia estar enferma, pero sy le pa/9
garon o se deuia o no, esta que depone non sabe./10
XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que oyo desir al dicho Joan/11 de Atristayn, su sobrino, de como el comisario de la
Cruza/12 da le auia tomado algunas joyas o rropas que la dicha/13 su madre ouiera mandado por su testamento a la dicha/14 Cruzada,
e mas de la pregunta non sabe./15
XIII Respondiendo a la trezena pregunta, dixo que sabe que en el tienpo que/16 esta que depone hera en la dicha casa de Atristayn,
antes/17 que se casase con el dicho su marido, plantaron algunos bibe/18 ros el dicho Martin de Atristayn e su fijo Martin, en vno con
el/19 dicho Martin de Enbil, en las tierras e juridiçion de la dicha/20 casa de Atristayn, e que se rrefiere al dicho testamento, e no se
acuer/21 da sy algo oyese desir de la dicha baca./22
XIIII Respondiendo a la catorzena pregunta, dixo que sabe que alguna/23 parte de los fresnos que estaban plantados en la juridiçion/24
e terminado de la dicha casa de Atristayn hera a medias/25 con el dicho Martin de Enbil e otra parte suyos propios del/26
(227. or.) dicho Martin de Atristayn, e fasta sesenta pies de fresnos/1 de la dicha juridiçion de los que asy heran suyos propios del/2
dicho Martin de Atristayn, el dicho Martin de Atristayn los mando/3 al dicho su fijo Martin en casamiento al tienpo que se caso, e asy
bien/4 que oyo desir a Mateo de Enbil, despues que este pleito se trata,/5 como Joan de Areyçaga despues que fue por casamiento a
la dicha/6 casa de Atristayn, abia bendido e se abia aprouechado/7 de algunos fresnos que auia en lo juridiçion de la dicha/5 casa de
Atristayn, e mas de la pregunta no sabe./9
XV Respondiendo a la quinzena pregunta, dixo que sabe que en la dicha/10 casa de Atristayn, al tienpo que fallesçieron los dichos
Martin de/11 Atristayn e su fijo e muger, auia dos juntas de bueys e al/12 gunas bacas e obejas e cabras e vn rroçin, pero que no sabe/13
quantas cabeças de ganado serian, e asy bien que el dicho Martin/14 de Atristayn, padre de esta que depone, por sy solia aver al/15
algunos biberos por sy e a su parte de mas de los biberos que el/16 dicho Martin de Atristayn, menor de dias, tenia a medias con el
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dicho/17 Martin de Enbil, e que oyo desir al dicho Martin de Atristayn, su padre,/18 al tienpo que asy esta que depone le bino a ver de
como en la dicha/19 casa de Atristayn dexaba en su casa asta veynte e ocho/20 fanegas de trigo, poco mas o menos, e que asy bien,
des/21 pues de fallesçidos los dichos sus padre e hermano, esta que depo/22 ne con su marido vino a la dicha casa de Atristayn, e que
el/23 marido de esta que depone subio al sobrado de la dicha casa/24 de Atristayn con vna llabe e que le dixiera a esta que depone/25
que en el dicho sobrado estaban mijos e trigos e castañas e/26 nuezes e linos, pero que cantidad ni mas de la pregunta non sabe./27
XVI Respondiendo a las diez e seys preguntas, dixo que sabe como el/28 dicho Joan de Areyçaga fue a la dicha casa de
Atristayn por/29
(228. or.) casamiento, en vno con vna hija suya para con el dicho Joan de Atristayn,/1 antes del año que murieron los dichos Martin
de Atristayn/2 e su muger e fijo se acabase e se conpliese, e mas de la/3 pregunta non sabe./4
XVII Respondiendo a las diez e syete preguntas, dixo que la non sabe./5
XVIII Respondiendo a la diez e ocho preguntas, dixo que cree ser verdad lo/6 contenido en la pregunta porque no sabe lo contrario./7
XIX Respondiendo a las diez e nuebe preguntas, dixo que esta que de/8 pone tiene a los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbil por/9
onbres buenos, honrrados, rraygados e abonados, e que suele/10 oyr desir del dicho Joan de Atristayn, su sobrino, que el dicho/11 Martin
de Ynchaurregui con los bueys hunidos que abia en la(s)/12 casas de Ynchaurregui e Atristayn llebo lo que quedo en la/13 dicha casa de
Atristayn de mijo e de trigo e otras cosas ma/14 nuales a la dicha su casa de Ynchaurregui, e mas de la pregunta ni del caso no sabe, mas de
quanto cree que con buen zelo/16 abian tomado el cargo de las dichas animas, e por no saber/17 escribir lo no firmo de su nonbre, ba testado
do dezia rres/18 pondiendo a la quoarta pregunta e do dezia rrecen non enpezca./19 Sebastian de Çabalaga, Beltran de Vnçeta./20
XV. tº. El dicho Joan Martines de Mantelola, escriuano de su alteza, testigo/21 sobredicho presentado por parte de los dicho Joan de
Echabe e sus/22 consortes, e jurado e preguntado en forma, depuso lo seguiente:/23
(229. or.) I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe/1 a los en ella contenidos, eçepto a Martin de Atristayn
e su muger,/2 Maria Martin de Atristayn e su fijo Martin de Atristayn que los non/3 conosçio./4
Respondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad/5 de sesenta e tres años, e que no tiene debdo con ninguna de las/6
partes de parte que este testigo sepa, ni ha seydo sobornado por ningu/7 na de las partes para que diga lo contrario de la verdad ni le
muebe a/8 fiçion mas de adesear le balga la justiçia a la parte que la tiene./9
XVII Respondiendo a las diez e syete preguntas para en que fue presentado,/10 dixo que lo que sabe de la pregunta es que agora
puede aver treze o cator/11 ze años, poco mas o menos, que este testigo que depone fue llama/12 do a la casa de don Martin de Mantelola,
clerigo, su hermano, e en/13 de dixo que a ello en vno con el dicho don Martin e Joan Beltran de/14 Heyçaga, abuelo del dicho Joan de
Atristayn, e a Joan de Echabe/15 e Martin de Ynchaurregui e Martin de Enbil, e asy estando/16 juntado fizieron e fenesçieron çiertas
cuentas de los cargos/17 e conplimientos e animalias de la dicha casa de Atristayn, cuyo/18 cargo tenian los dichos Joan de Echabe e
Martin de Enbil e Martin de/19 Ynchaurregui e Joan Beltran de Heyçaga, en que hera mas el des/20 cargo que el cargo que alcançaron
al dicho/21 Martin de Enbil, asta seysçientos maravedies, el qual dicho Martin de/22 Enbil quedo debdor e en cargo de los dichos
seysçientos maravedies/23 contra el dicho Joan de Echabe, segund por la dicha cuenta paresçe,/24 a la qual dicha cuenta dixo que se
rreferia e a lo en ella contenido que dio fir/25 mada de su nonbre, e no sabe mas del caso, e firmolo de su nonbre,/26 ba testado do dezia
Vnçeta e do dezia Joan Beltran asta seys no enpezca./27 Sebastian de Çabalaga, Juan Martines de Mantelola, Beltran de Vnçeta./28
(230. or.) XVI. tº. El dicho don Martin de Mantelola, clerigo, testigo sobredicho por parte/1 de los dichos Joan de Echabe e consortes
presentado e jurado e/2 preguntado en forma, dixo lo seguiente:/3
I Respondiendo a la primera pregunta, dixo que conosçio e conosçe a los/4 dichos Martin de Enbil e Joan Beltran de Heyçaga e Joan
de Echabe/5 e Joan de Atristayn, e a los otros contenidos en la pregunta, dixo que no conosçio./6
Respondiendo a las preguntas generales, dixo que es de hedad de se/7 senta años, poco mas o menos, e no tiene debdo con nin/8 guna
de las partes ni ha seydo sobornado por ninguna de/9 las partes para que diga lo contrario de la verdad, ni le muebe afi/10 çion, mas de
adesear le balga la justiçia a la parte que la tiene./11
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XII Respondiendo a la dozena pregunta, dixo que lo que sabe de la pregunta es/12 que agora puede aver tres años, poco mas o menos
tienpo, que por man/13 dado de fray Lope de Lazcano, comisario de la Santa Cruzada,/14 y enbiadas por tres personas a la dicha casa
de Atristayn, truxieron/15 a la villa de Guetaria a la casa donde este testigo bibia e moraba, e el/16 dicho fray Lope de Lazcano por
uespede con el, tres camas conpli/27 das syn azes, e mas conplimiento de hezes de vna cama, e vnos/18 capotes de paño mujeriles, los
quales capotes el dicho fray Lope/19 bendio a Graçia de Sarasola por preçio de treynta e vna tarjas, las/20 quales dichas treynta e vna
tarjas e las dichas camas e azes las/21 tomo e llebo el dicho fray Lope de Lazcano, e yzo de ellas lo que/22 quiso e por bien tobo, e mas
de la pregunta non sabe./23
XVII Respondiendo a las diez e syete preguntas, dixo que lo que sabe de la pregunta es/24 que agora puede aver honze años, poco
mas o menos tienpo, que en la/25 villa de Guetaria en la casa donde este testigo moraba, benieron e se/26
(231. or.) juntaron Joan de Echabe e Martin de Enbil e Joan Beltran de Heyçaga/1 e el dicho fray Lope de Lazcano e Joan Ortiz de
Vnçeta, escriuano de/2 sus altezas, y ende ouieron mucha platica e altercaçion/3 entre los dichos Joan de Echabe e Martin de Enbil e
Joan Beltran de Hey/4 çaga sobre las haziendas que tomaron de la dicha casa de Atristayn/5 e sobre los conplimientos que ellos auian
fecho e conplido por los/6 defuntos de la dicha casa de Atristayn, e viendo la diferençia/7 e discordia de entre los sobredichos Joan
Beltran e Joan de Echabe/8 e Martin de Enbil que el dicho Joan Ortiz de Vnçeta se fue de alli, e/9 que despues que por los sobredichos
Joan Veltran e Joan de Echabe e Martin/10 de Enbil que fue llamado a las dichas cuentas del cargo e descargo/11 sobredicho Joan
Martines de Mantelola, escriuano de sus altezas, ante el qual/12 dixo que sabe e vio como los dicho Joan Beltran e Joan de Echabe/13
e Martin de Enbil fizieron cuentas en que por ellos el dicho Joan de/14 Echabe alcanço e fizo de alcançe çierta suma e cantidad/15 de
maravedies contra los vienes de la dicha casa de Atristayn, la qual dicha/16 cuenta dixo que asy paso, que este que depone firmo de
su nonbre/17 en vno con el dicho Joan Martines de Mantelola, escriuano, a la qual dicha cuenta que asy/18 firmo dixo que se rreferia
e rreferio, e mas del dicho caso non/19 sabe por el juramento que fizo, e ello es verdad e lo firmo de su/20 nonbre, ba escrito entre
rrenglones, do diz vna bala./21 Sebastian de Çabalaga, Don Martin de Mantelola, Beltan de Vnçeta./22
E yo, el sobredicho Sebastian de Çabalaga, escriuano rreçebtor/23 nonbrado por parte de los dichos Joan de Echabe e sus consortes,
en/24 vno con el dicho Beltran de Vnçeta, otrosy escriuano rreçeptor, nonbrado/25
(232. or.) (por) el dicho Juan de Atristayn, presente fuy a la esamina/1 çion de los testigos presentados por los dichos Juan de
Echabe/2 e sus consortes e a todo lo otro que de mi faze mençion, la qual/3 probança e de esta que va oreginalmente en estas quoarenta/4
fojas de medio pliego de papel con esta en que va mi sygno/5 e del dicho Beltran de Vnçeta, e en fin de cada plana van/5 señaladas
e rrubricadas con mi rrubrica e señal acostun/7 brada, e allende la carta de rreçeptoria e comision del señor/8 teniente de corregidor
por cuya virtud se fizo la dicha probança,/9 e demas de ello las presentaçiones de los testigos e vn poder (e)/10 dos fes de testimonio
mio firmadas de Françisco de Ydiacayz, escriuano,/11 e por ende fiz aqui este mio signo en testimo/12 nio de verdad./13 Sebastian de
Çabalaga./14
E yo, Veltran de Vnçeta, escriuano e rreçebtor sobredicho,/15 presente en vno con el dicho Sabastian de Çabalaga, otrosy/16
escriuano e rreçebtor, fuy presente a la presentaçion de los/17 testigos, en cuya deposyçion de mi faze mençion, e a la esa/18 minaçion
de ellos, cuya deposyçion ba escrita de mi/19 mano e firmada de mi nonbre, e por ende fize aqui/20 este mio sygno en/21 testimonio de
verdad./27 Beltran de Vnçeta./23
(233. or.) Probança fecha por comision (del)/1 señor teniente de corregidor de la p(rouinçia)/2 de Guipuzcoa por parte de Joan de
Ec(habe)/3 e sus consortes en el pleyto que (tratan)/4 con Joan de Atristayn, e va para ante.../5
E asy presentada la dicha prouança suso encorporada,/6 luego el dicho Juan de Echave dixo que presentaba/7 e presento por si,
e en nonbre de sus consortes, para en prueba/8 de su yntençion en el pleito e cabsa de/9 con el dicho Juan de Atristayn, e pedia/10
publicaçion, estando presente a ello/11 el dicho Juan Martines de Vnçeta, procurador del dicho Juan/12 de Atristayn, el qual dixo que
no avia lu/13 gar su presentaçion porque estava fecha pu/14 blicaçion, e luego el dicho señor teniente dixo/15 que rresçibia e rresçibio
su presentaçion/16 tanto quanto de derecho lugar avia, etc., fueron presentes por testigos/17 Juan Lopez de Sara .../18
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[XVI. m. (16) 11]
1516-II-15. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Enekosauztegin bilduta, ahalordea eman zion Esteban Artazubiaga fielari, de la Gama korrejidorearen
garaian korrejimenduan utzi zen Zestoako Kontzejuaren kontu-liburua berreskura zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(61a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren, nos el conçejo, alcalde, fiel/1 e rregidores e ofiçiales e omes fijosdalgo
de la villa de Çeztona, estando juntos/2 en nuestro conçejo e ayuntamiento general en el luguar (sic) de Enecosavstegui, espeçialmente/3
seyendo en el dicho conçejo Martin Ochoa de Artaçubiaga, alcalde hordinario en la dicha villa,/4 e Esteban de Artaçubiaga, fiel, e Domingo
de Bengoechea, jurado, e Martin Garçia de Lasao/5 e Joan Martines de Amiliuia e Martin Fernandiz de Herareiçaga e Joan Martines de Acoa
e Blas de Lasao/6 e Joan Peres de Arreche e Joan de Ayçarna, piloto, e Martin de Egaña e Joan de Aguirre e otros vezinos/7 de esta villa de
Çeztona, otorgamos e conoçemos por esta carta que damos nuestro poder/8 cunplido, bastante e llenero al dicho Esteban de Artaçubiaga,
nuestro fiel e regidor, para que/9 por nos y en nuestro nonbre podeys demandar, recavdar, reçebir e traer e boluer al libro/10 de cuentas que
este dicho conçejo tiene de sus cargos e descargos, el qual dicho libro esta en poder/11 del escriuano del corregidor de esta probinçia o en
poder del mismo corregidor que lo llebo alla algun/12 o algunas personas de este conçejo en tienpo del dotor de la Gama, corregidor que fue
de esta/13 dicha prouinçia, e porque el dicho conçejo de Çeztona ha menester el dicho libro para en ella escribir/14 e asentar sus cuentas e
cargos e descargos para que en ella paresca la verdad, vos damos poder/15 segund para que podeys fazer qualesquier avtos neçesarios ante su
alteza e ante qualesquier sus/16 juezes e justiçias, para que sin (sic) neçesario fuere podeys sostituyr vn procurador o dos o mas, e quand/17
conplido poder nos mismos el dicho conçejo abemos e tenemos para todo ello, tal e tan conplido/18 y eso mismo lo damos e otorgamos
al dicho Esteban de Artaçubiaga, nuestro fiel, con todas sus ynçi/19 dençias e dependençias, mergençias, anexidades e conexidades, e le
relevamos de toda/20 carga de satisdaçion e fiaduria, so la clasula (sic) del derecho judiçiun sisti judicatun/21 solui, e obligamos a nuestras
personas e bienes e propios del dicho conçejo de aver por firme,/22 rato e valioso todo aquello que el dicho Esteban de Artaçubiaga, nuestro
fiel, fiziere e prenunçiare/23 e sus costitutos sobre el dicho libro e lo de ello dependiente, segund que dicho es, e so la dicha/24 obligaçion
prometemos de aver por firme lo contenido en esta carta, en firmeza de lo qual lo otorgamos/25 ante el escriuano e testigos de juso escriptos,
que fue fecho e otorgado en el lugar de Enecosavstegui, a quinze/26 dias del mes de febrero de mill e quinientos e diez e seys años, de lo qual
son testigos que fueron/27 presentes, los dichos Joan Martines de Amiliuia e Martin Garçia de Lasao e Joan de/28 Ayçarna, piloto, vezinos de
la dicha villa de Çestona, los quales firmaron aqui ante mi en vno/29 con el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga, alcalde a voz de conçejo./30
Martin Ochoa, Joan de Ayçarna, Martin Garçia de Lasao, Juan Martines.//31

[XVI. m. (16) 12]
1516-II-18. Zestoa
Zestoako Santa Engraziako Joanes Ipintza apaiz ermitauak Zestoako elizako bikario Esteban Aisorori ahalordea eman zion
haren eskubideak Tomas Egurtza azpeitiarrak lortutako bulden aurka defenda zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

- 1190 -

1516. urteko agiriak [XVI. m. (16) 1] - [XVI. m. (16) 87]

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(44a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo don Joan de/1 Ypinça, clerigo de misa, ermitaño
de la hermita de senora Santa En/2 graçia de la Peña, que esta syta en la juridiçion de la billa de Çestona, o/3 torgo e conosco por la
presente carta que doy e otorgo mi poder conplido,/4 bastante e llenero con libre e general aministraçion, segund que yo/5 mismo
lo he e segund que mejor e mas conplidamente lo puedo e/6 debo dar e otorgar de derecho, a vos don Esteban de Avsoro, bycario
de la/7 yglesia parrochial de Santa Cruz de la dicha billa de Çestona, para que por/8 mi e en mi nonbre podays rresponder e suplicar
de vnas bulas e proui/9 syones dadas e conçedidas por el nuestro muy santo padre a pidimiento de don/7 Tomas de Egurça, besino
de la billa de Ayspeytya, sobrre la aministraçion, te/8 nençia, posesion e gobierno de la dicha ermita de señora Santa Engrraçia,/9
por quanto el dicho don Tomas de Egurça bino diz que a la dicha hermita/10 de senora Santa Engrraçia con las dichas bulas, e fizo
ende çiertos avtos/11 para que le diesen la posesion de la dicha ermita, por quanto yo esto en la/12 dicha ermita a presentaçion del
conçejo e omes fijos dalgo de la dicha billa/13 e su tierra e juridiçion por virtud del patronazgo e bulla e prouisyones que/14 el dicho
conçejo ha e tyene del dicho nuestro muy santo padre e de sus antepa/15 sados que han seydo en la yglesia rromana, e confirmadas
por la rreyna nuestra/16 senora e por los rreyes de gloriosa memoria de estos rreynos de Castilla,/17 sus progenitores, por ende por
lo suso dicho e por otras cavsas que a ello me/18 me muebe justas, vos doy poder e facultad, segund dicho es, podays suplicar/19 de
las dichas bulas por no yncurrir en la descomunion para ante nuestro muy santo/20 padre o para ante su alteza, e azer en ello e sobre
ello quoalesquier/21 avtos neçesarios, avnque sean tales e de tal calidad que en derecho demande/22 aver en el mi espeçial poder
e mandado e prresençia personal e que yo mis/23 mo en persona los podrria azer, que quan conplido e bastande poder/24 yo tengo
para todo ello e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido y eso/25 mismo lo doy e otorgo al dicho Esteban de Avsoro, bicario,
con todas/26 sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e rrelli/27 ebo a vos el dicho Esteban de Avsoro, bicario,
de toda carga de satys/28 daçion e fiaduria, so la clavs(ul)a de derecho judiçio systi ju/29 dicatun solui, con todas sus clavsulas
acostunbrradas e ... o/30 portunas, e obligo a mi persona e bienes espirituales e tenporales/31 de aver por firme todo lo que en la
dicha rrazon en mi nonbre fuere/32 fecho, dicho, suplicado e procurado, e so la dicha rrazon e obligaçion/33 prrometo e otorgo de
aver por firme lo contenido en esta carta, en firmeza/34 de lo qual le otorgue ante el escribano e testigos de juso escritos, que/35 fue
fecho e otorgado en la villa de Çestona, a deziocho (sic) dias del mes/36
(44i folioa) de febrrero de mill e quinientos e deziseys años, de lo qual testigos (son que)/1 fueron prresentes e bieron otorgar
esta carta de poder el dicho don Joan/2 de Ypinça ermitaño e firmar aqui de su nonbrre Esteban de Artaçubiaga/3 e Martin Sanches
de Sant Millian e Joan de Vruieta, besinos de la dicha billa de/4 Çestona. Iohanes de Ypinça./5

[XVI. m. (16) 13]
1516-II?-20. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak, Altzolarats jauregiko jaunak, Joan Ozaeta bergararrari 7 dukat maileguz eman zizkiolako egindako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(62a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1 En Alçolaras de suso, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a veynte
dias de feurero?/2 de mill e quinientos e diez e seys años, en mi presençia etc., e de los testigos de yuso escriptos,/3 Juan de Oçaeta,
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natural de la villa de Vergara, morador al presente en el termino/4 de Vrdaneta, se obligo en forma de pagar a Domingo de Arrona,
vezino otrosy/5 de la dicha villa de Çestona, o a su voz, siete ducados de horo e de peso, puestos en su/6 poder en paz e en salbo para
el dia de Santa Maria de março primero venidero/7 por rrazon que los otorgo aver rreçiuido prestados del dicho maestre Domingo de
Arrona,/8 porque dixo que los obo menester para con ellos pagar çierta debda que hera/9 en cargo a Joan Peres de Ydiacayz, donde
le obo fecho buena obra, de que/10 dixo que se daba por contento e bien pagado, e en rrazon de la paga rrenunçio la/11 exeçion de
los dos años que ponen las leyes e derecho de pecunia en todo e por todo/12 como en ella se contenia, e dio poder conplido a todos
e qualesquier justiçias de su alteza,/13 rrenunçio su propio fuero e juridiçion e la ley si convenerit que en ello fazen ansy cunplir e
pagar, fiz sobre ello la execuçion debida e pagar .../14 al dicho Domingo de Arrona de los dichos siete ducados de prinçipal e pena
del doblo e costas/15 e dapños e menoscabos que en el se le rrecresçiere, de todo bien ansy e tan conplidamente/16 como si sobre ello
fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e/17 consentimiento e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa
juzgada,/18 en rrazon de lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, ansy en general como/19 en espeçial de que se podiese ayudar
e aprouechar para yr o venir contra lo susodicho,/20 en vno con la ley e derecho que diz que general rrenunçiaçion de leys que ome
fase non bala,/21 fueron presentes a lo suso dicho por testigos Joanes de Ypinça, clerigo, e Martin Peres de Cortaçar/22 e Martin de
Legarda, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho Joan de Oçaeta no sabia escriuir, por el e por su rruego firmo aqui/23
el dicho Juanes de Ypinça, clerigo./24 Iohanes de Ypinça, paso ante mi Blas de Artaçubiaga./25

[XVI. m. (16) 14]
1516-II-24. Zestoa
Zestoako Martin Gartzia Lasaokoak Gipuzkoako korrejimenduko Antonio Atxaga, Joan Martinez Untzetakoa eta Joan Lopez
Etxanizkoa prokuradoreentzat egindako ahalorde-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra gotikoprozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(43a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren, como yo Martin Garçia/1 de Lasao, vezino de la dicha
villa de Santa Cruz de Çestona, otorgo e conozco por/2 esta carta que do e otorgo mi poder cunplido, bastante e llenero con libre
e general/3 administraçion, segund que yo lo tengo e segund que mejor e mas cunplidamente/4 la puedo e debo dar e otorgar
de derecho, a vos Antonio de Achaga e a Joan Martines/5 de Vnçeta e Joan Lopez de Echaniz e a cada vno de vos yn solidun,
espeçialmente/6 para en çiertos pleitos que trato e espero aver e tratar con maestre Hernando de Ola/7 çabal, egualmente para en
todos e qualesquier mis pleitos e demandas çebiles/8 e criminales mobidos e por mover, asy en demandando como en defendiendo,/9
esto ante la reyna nuestra señora e para ante los del su muy alto conçejo e oydores/10 de la su avdiençia e alcaldes notarios de esta
su casa e corte chançelleria, e para/11 ante todos e qualesquier sus juezes e justiçias e de ello deban conoçer, para enplazar/12 e çitar,
demandar, responder, defender, negar, conoçer e jurar de calunia e de/12 çisorio, presentar testigos e escrituras e ver presentar e
jurar e conoçer las de la otra parte/13 o partes, e tachar e contradezirlos en los dichos y en personas, e replicar e concluyr/14 e pidir
e oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como difinitibas,/15 e consentir e apelar e seguir las apelaçiones e suplicaçiones/16
donde con derecho deban ser seguidas, e costas e demandar e/17 tasar e verlas tasar, e jurar las de la otra parte o partes, e pidir
restituçion/18 e reçebir e pidir entregas e execuçiones e trançe ramate (sic) bienes e fazer todos/19 los otros avtos neçesarios para
que podays sostituyr en vuestro lugar y en mi nonbre/20 vn procurador costututo (sic) o dos o mas, quales e quantos quisierdes e
vor (sic) bien tobierdes,/21 a los quales relebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula del de/22 recho que es dicha en
latin judiçiun sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/23 acostunbradas e portamos, e quan cunplido poder yo mismo tengo para
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todo/24 lo susodicho e cada cosa e parte de el lo tal e tan conplido y ese mismo lo do e otorgo/25 a los dichos mis procuradores e a sus
sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias,/26 mergençias, anexidades e conexidades, avnque sean tales e de calidad/27
que demanden en derecho aver mas ni espeçial poder e mandado e presençia/28 personal, e prometo e otorgo de aver por firme, rato
e balioso todo lo que/29 los dichos mis procuradores e sus sustitutos en la dicha razon en mi nonbre fizierdes e procurar/30 des, so
obligaçion de mi persona e bienes para ello espresamente obligo/31, e so la dicha obligaçion prometo de aver por firme lo contenido
en esta carta, en firmeza de ello/32 qual otorgue ante escriuano e testigos de juso escriptos, que fue fecho e otorgado en la villa de/33
Çestona, a veynte e quatro dias del mes de febrero de mill e quinientos e diez e seys/34
(43i folioa) años, de lo qual son testigos que fueron presentes Joanes Ochoa de Artaçubiaga, clerigo/1 e Juan de Vrbieta e Joango
de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona./2 Martin Garçia de Lasao./3

[XVI. m. (16) 15]
1516-II-25. Zestoa
Zestoako Osana Erretzabali sei kintal burdina ordaintzeko Joan Arraio azpeitiarrak egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra gotikoprozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(41a folioa) Obligaçion de Osana de Reçabal./1 En la villa de Çestona, a veynte e çinco dias del mes de febrero de mill e
quinientos e/2 diez e seys años, en mi presençia, etc., e de los testigos de yuso escriptos, Juan de Arrayo,/3 vezino de la villa de
Azpeytia, se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes/4 auidos e por aver para dar e pagar a Osana de Reçabal, vezina de la
villa de/5 Çestona, o a Juan de Ayçarna, su marido, o a qualquier de ellos o a su voz, seys quintales/6 de fierro marchantes tales que
sean de dar e tomar entre mercaderes, puestos/7 en la rrenteria de Bedua fuera del peso, para el dia de Nabidad primero venidero,/8
so pena del doblo rrato manente pacto, por rrazon que otorgo aver rreçibydo todo/9 su justo preçio e balor en dineros contados ante
el escriuano e testigos de/10 yuso escriptos, de que se llamo por contento, e dio poder a qualesquier justiçias/11 de su alteza que ge
lo fiziesen ansy conplir e pagar, atan conplidamente como/12 si por sentençia de juez fuera pasada en cosa juzgada, e rrenunçio las
leyes/13 otorgo obligaçion en forma traiendo consygo aparejada execuçion, de lo qual son testigos que fueron/14 presentes, Esteban
de Artaçubiaga e Cristobal de Eçenarro e Joan de Çuhube,/15 vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho Joan de Arrayo
no sabia escriuir, por/16 el e por su rruego firmo aqui el dicho Esteban de Artaçubiaga./17 Esteban de Artaçubiaga./18 Paso ante mi
Blas de Artaçubiaga./19

[XVI. m. (16) 16]
1516-II-25. Zestoa
Zestoako Kristobal Ezenarrok Joan Zuhube, Antonio Atxaga, Joan Lopez Etxanizkoa eta Joan Martinez Untzetakoari emandako
ahalorde-agiria, haren prokuradore izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra gotikoprozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(41a folioa) Poder que otorgo Cristobal de Eçenarro./20 En la villa de Çestona, a veynte e çinco de febrero de mill e quinientos e
diez e seys años,/21 Cristobal de Çeçenarro dio poder conplido a Joan de Çuhube, vezino de la dicha villa e a Antonio/22 de Achega
de Joan Lopes de Echaniz e Joan Martines de Vnçeta e a cada (vno e) qualquier de ellos yn solidun,/23 espeçialmente para en çierto
pleito de con Martin de Çuhube e generalmente para en guarda de/24 sus pleitos, asy en demandando como en defendiendo, sobre
que otorgo poder bastante/25 etc., testigos son Esteban de Artaçubiaga e Joan de Azpiaçu e Martin Ochoa de Artaçubiaga,/26 vezinos
de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Esteban por su parte que no sabia escribir./27 Esteban de Artaçubiaga, paso ante
mi, Blas de Artaçubiaga./28

[XVI. m. (16) 17]
1516-II-25. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribauak Zarauzko Martin Azkueri Iñurritzako gaztainak errentan zazpi urterako emanak
zituelako eta bost kobratu zituelako emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(42a folioa) En la villa de Çestona, a veynte e çinco dias del mes de febrero de mill/1 e quinientos e diez e seys años, en presençia
de mi Blas de Artaçubiaga,/2 escriuano de su alteza, etc., e testigos de yuso escriptos, Juan Martines de Amiliuia, escriuano de/3
su alteza, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que por quanto Juan Ybañes de A/4 miliuia, ya defunto, padre del dicho Juan
Martines e Martin de Azcue, vezino de la villa/5 de Çaravz obieran fecho çierto conbenio e yguala de la rrentaçion de/6 la castaña de
Ynurriça, que es del dicho Joan Martines de Amiliuia, en que el ganado/7 bacuno que en la dicha castaña la terçia parte de ellos se
asento que fuesen para/8 el dicho Martin de Azcue e las otras dos partes para el dicho Joan Ybañes de Amiliuia,/9 e que la terçia parte
que se le aplicaba al dicho Martin de Azcue apreçiada/10 en çierta forma, dixo el dicho Joan Martines que las dichas bacas la terçia
parte/11 del dicho Martin de Azcue ya ge los ha pagado al dicho Juan Martines, de manera en/12 liquidos quedan la terçia parte de
los dichos ganado bacuno para el dicho Martin/13 de Azcue e las otras dos terçias partes para el dicho Juan Martines de Amiluia,/14
e por quanto el dicho Joan Ybanes de Amiliuia, defunto, obo dado a rrenta/15 dicha castaña de Ynurriça al dicho Martin de Azcue
por syete años,/16 de manera que los çinco años son pasados e quedan dos años por pasar,/17 dixo el dicho Juan Martines que el
rrenunçiaba de los dichos çinco años pasados de dicho/18 Martin de Azcue, le ha pagado rrealmente asy mismo de los otros/19 dos
años por pasar, asy mismo de lo que le ha pagado, eçeto de/20 veynte e vn florines corrinetes e setenta e çinco blancas, asy que por
la/21 rrentaçion de los dichos syete años debe el dicho Martin de Azcue los dichos veynte e/22 vn florines corrientes e setenta e çinco
blancas, de todo lo demas le dio carta de pago/23 en forma, e se obligo de nunca haser demanda en ningund tienpo sobre/24 otra
cosa, e dio poder a las justiçias que ge lo fiziesen ansy cunplir e/25 guardar e mantener asy como sy sobre ello fuese dada sentençia
por juez/26 conpetente de su pidimiento e consentimiento e aquella fuese por el consentida/27
(42i folioa) e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual rrenuncio todas e/1 qualesquier leyes, ansy en general como en espeçial
en vno con la general rrenunçiaçion,/2 etc., de lo qual son testigos que fueron presentes, Joan de Arreche e Joango de Liçarraras,/3
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmolo de su nonbre, no enpezca/4 donde ba borrado e terçio de florin, e entre rrenglones dos
.../5 o diz setenta çinco blancas no le enpezca./6 Juan Martines, Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./7
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[XVI. m. (16) 18]
1516-II-25. Zestoa
Zestoako Joan Aizarnak Debako Anton Ermuari emandako ordainagiria, Antonek zor zizkion sei kintal burdina itzuli zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(42i folioa) Carta de pago de Anton de Hermua./8 En la villa de Çestona, a veynte e çinco dias del mes de febrero de mill e
quinientos/9 e diez e seys años, en mi presençia, etc., e de los testigos de yuso escriptos, Joan de Ayçarna/10 e Vrraca su muger,
vezinos de la dicha villa de Çestona, dieron carta de pago en forma e quito/11 para agora e para syenpre jamas a Anton de Hermua,
vezino de la villa de Deba,/12 de vna obligaçion de seys quintales de fierro que estaba obligado por San…/13 de Ybañeta, escriuano,
etc., sobre que dio por rrota e cançelada la dicha obligaçion,/14 e se obligo en forma de nunca haser demanda ninguna sobre ello,
so pena/15 del doblo, por quanto otorgo aver rreçebydo los dichos seys quintales/16 rrealmente e con efecto antes del plazo de la
obligaçion, e dieron poder/17 a las justiçias de su alteza qualesquier e rrenunçiaron las leyes en forma,/18 sobre que otorgo carta de
pago en forma, de lo qual son testigos que fueron presentes, Juan (de)/19 Yarça e Domingo de Arreche, dicho Amezqueta, vezinos
de la dicha villa de Çestona,/20 e firmo aqui el dicho Juan de Ayçarna e asy mismo el dicho Joan de Ya(rça)./21 Joan de Yarça, Joan
de Ayçarna./22

[XVI. m. (16) 19]
1516-II-26. Zestoa
Zestoako Pedro Txiribogak Aizarnazabalgo Joan Etxabe eta Joan Amilibiari burdinola errentan emateko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra gotikoprozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(41i folioa) En la villa de Çestona, a veynte e seys dias del mes de febrero de mill e quinientos e diez e (seys)/1 años, en presençia
de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano de su alteza, etc., e testigos de yuso escriptos,/2 pareçieron presentes de la vna parte Pedro
de Chiriboga, vezino de la dicha villa de Çestona,/3 e de la otra Joan de Echabe e Juan de Amiliuia, vezinos de la villa de Çumaya,
e luego/4 Pedro de Chiriboga dixo que prometia e daba e dio a los dichos Joan de Echabe e Joan de A(miliuia)/5 la su ferreria de
Chiriboga, para que en ella pudiesen faser e labrar fierro que le fuese.../6 primeramente que el dicho Pedro de Chiriboga les aya de
dar la dicha ferreria bien e sufiçientemente/7 adreçada e probeyda, segund es costunbre de deponer e adreçar en semejante ferrerias
esta/8 ferreria de los barquines. Yten que los dichos Joan de Echabe e Joan de Amiliuia ayan de poner .../9 presente barquines
en la dicha ferreria e que el dicho Pedro de Chiriboga les aya de dar e pa(gar)/10 por cada quintal de fierro que con los dichos
barquines puestos por los dichos Joan de Amiluia e (Joan)/11 de Echabe diez maravedies de la moneda corriente en la prouinçia a
los dichos Joan de Amiliuia e Joan de Echabe,/12 porque cada vez que el dicho Pedro de Chiriboga aya de poner e pusiere el mismo
barquines/13 que los pueda poner de sujo, e despues que el pusyere no aya de dar los dichos diez maravedies./14 Otrosy dixo e
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prometio que al tienpo que labrare la ferreria a falta de agua, el dicho Pedro (de)/15 Chiriboga ni otra persona les auia de perturbar
con el molino ni aya de moler ni su parte./16 Otrosy se obligo el dicho Pedro de Chiriboga de pagar el mismo la alcabala que a su/17
alteza o a otra persona pueda e deba perteneçer en la dicha ferreria por faser el fie(rro),/18 de manera que los dichos Joan de Echabe
e Joan de Amiliuia no sean tenudos ni obliga(dos)/19 de pagar otra cosa por faser fierro en la dicha ferreria, salbo que ayan de dar
(e)/20 pagar al dicho Pedro de Chiriboga por la dicha alcabala çinco maravedies de cada quin(tal)/21 e el dicho Pedro, segund dicho
es, sea tenudo de pagar la dicha alcabala, e se obligo que sy a.../22 les quisyere o demandare sobre la dicha alcabala, de sacar a paz e
a salbo a los dichos/23 Joan de Echabe e Joan de Amiliuia. Otrosy, los dichos Joan de Amiliuia e Joan de Echabe/24 se obligaron en
forma de dar e pagar al dicho Pedro de Chiriboga en la dicha ferreria,/25 fuera del peso, de doze quintales vno en rrenta por la dicha
ferreria de quantos/26 quintales labraren en ella, esto que le han de dar de doze quintales vno en t.../27 se que son de mas de los çinco
maravedies que por rrespeto del alcabala le dan y las veynte b.../28 que por los barquines han de dar el dicho Pedro de Chiriboga a
los dichos Joan de Amiliuia e Joan de Ech(abe)/29 se ayan de descontar e descabeçar en la rrenta que de doze quintales vno den al
dicho Pedro de/30 Chiriboga. Otrosy el dicho Pedro de Chiriboga se obligo de dar dicha ferreria fran(ca)/31 e syn ynpidimento de
persona ninguna, e sy alguna persona quysyere demandar o ynpedir,/32 que el dicho Pedro sea obligado de faser franco a los dichos
Joan de Amiliuia e Joan de Echabe e/33 sacar a salbo de todo ello, para lo qual ansy cunplir e pagar, dieron poder conplido a todos
e q(ualesquier)/34 justiçias de su alteza, e rrenunçiaron las leyes, otorgaron carta en forma trayente …/35 execuçion, etc., testigos
son que a ello fueron presentes, Esteban de Artaçubiaga e Pedro de Yribarrena/36 e Martin de Echabe, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e firmaron aqui los dichos Joan de Amiliuia e Pedro de Chiriboga./37 Pedro de Yribarrena por el dicho Joan de Echabe.
Juan de Amiliuia, Pedro de Chiriboga,/38 Pedro de Yribarrena por Joan de Echabe./39

[XVI. m. (16) 20]
1516-II-27. Zestoa
Zestoako Blas Lasao jostunak Joan Urbano zestoarrari oihala eman ziolako San Migel egunerako bi dukat eta bi txanpon
Joanek ordaintzeko hartutako konpromisoaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(2a folioa) Obligaçion de Blas de Lasao./1 En la villa de Çestona, a veynte e syete dias del mes de febrero de mill e quinientos
e diez e seys/2 años, en mi presençia, etc., e de los testigos de yuso escriptos, Juan de Vrbano vezino de la dicha/3 de Çestona, dixo
que se obligaba e obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/4 auidos e por aver, para dar e pagar a Blas de Lasao, xastre, vezino
otrosy de la dicha villa de Çestona,/5 o a su voz, dos ducados de oro e dos chanfones puestos en su poder en salbo para el dia/6 de
señor San Miguel de setienbre primero venidero, so pena del doblo rrato manente,/7 pacto por rrazon que otorgo aver rreçibido todo
justo preçio e balor en vn pedaço/8 de paño de el, e se daba e se dio por contento e bien pagado, e en rrazon de la paga/9 rrenunçio
la execuçion de los dos años que ponen las leyes en derecho de la pecunia en todo/10 e para todo, e dio poder conplido a todas e
qualesquier justiçias de su alteza que ge lo fizie/11 sen asy cunplir e pagar, sometiendo a su juridiçion, etc., de todo bien ansy como
sy sobre ello/12 fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese por/13 el consentida
e pasada en cosa juzgada, en rrazon de la qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/14 asy en general como en espeçial, en vno con
la general rrenunçiaçion, etc., de lo qual son/15 testigos que fueron presentes Juan de Ayçarnatea e Domingo de Arreche, dicho
Amezqueta, e Esteban /16 de Eztiola, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque el dicho Juan Vrbano no sabia escreuir,/17 por
el e por su rruego firmo aqui el dicho Esteban de Estiola./18 Por testigo Esteuan de Eztiola. Paso ante mi Blas de Artaçubiaga./19
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[XVI. m. (16) 21]
1516-III-2. Zestoa
Zestoako Domingo Zabala eta Martin Fernandez Edarritzagakoa tutoreek Antxiturbi baserria bost urterako Errezilgo Martin
Elurrari errentan emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(2a folioa) Arrendamiento de Ynçitorbia/20 En la plaça de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a dos dias del
mes de março/ 21 de mill e quinientos e diez e seys años, en mi presençia, etc., e de los testigos de yuso escriptos, Domingo de/22
Çabala e Martin Fernandez de Herarriçaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, en nonbre e/23 como curadores de Maria Ruiz e
Mayora e Graçia de Echeberria, fijas legitimas/24 de Ynigo de Echeberria e de Ana de Echeberria, su muger, defuntos, arrendaron/25
e dieron en rrenta la casa e caseria de Ynçitorbya, que es de los dichos menores, a/26 Martin de Elurra, natural de la tierra de Rexil, en
la forma seguiente: primeramente/27 le dieron la casa e caseria de Ynçitorbia con todas sus pertenençias e tierras/28 labradias e por
labrar, eçebto que no puede cortar ni desmochar los montes, al dicho/29 Martin de Helurra los dichos Domingo de Çabala e Martin
Fernandez, en el dicho nonbre de menores,/30 para çinco años desde el dia se Sant (Miguel) primero venidero que començasen a
correr e/31 corriesen los dichos çinco años vno en pos de otro en la forma segund que el dicho Martin de/32 Elurra aya de rregir ...
bien e sufiçientemente la dicha casa e caseria/33
(2i folioa) de Ynçitorbia e los ganados de ella en todo el dicho tienpo, e que el dicho Martin de Helurra aya de dar e pagar/1 a
las dichas Maria Ruiz de Echeberria e a sus hermanas la quarta parte de todo el trigo/2 e çebada e abena e mijo e otra çebera e labor
que en la dicha caseria fizieren,/3 puesto e alinpiado en la dicha caseria de Ynçitorbia. Yten que todo el ganado/4 bacuno e cabruno
e obejuno que en la dicha caseria de Ynçitorbia aya/5 de ser e es e sera que todo ello ayan de gozar e aver a medias las dichas/6
menoras y el dicho Martin de Elurra e los de su casa. Yten que el dicho Martin de Helurra/7 aya de criar cada vn año que ende
estubiere, vna puerca con sus lechones e/8 porqueçillos, e de ellos se ayan de aprouechar a medias las menores y el./9 Yten que el
dicho Martin de Helurra aya de dar e pagar a las dichas menores en cada/10 vn año seys quesos buenos e seys rrequesones en su
tienpo, e vn par de/11 capones por Navidad. Yten que las alcabalas e pechas e derramas/12 ayan de pagar e paguen a medias, las que
conplieren a la dicha caseria de/13 Ynçitorbya, el dicho Martin de Helurra la mitad e la otra mitad las dichas/14 menores, salbo si
en algunas lebantadas de guerra padre por/15 fijo en seruiçio de su alteza alguna costa conçejeramente cupiesen a la/16 dicha casa
de Ynçitorbia, que aquello ayan de pagar las dichas menores, e/17 asy el dicho Martin de Helurra se obligo de cunplir lo susodicho,
e los dichos Domingo/18 de Çabala e Martin Fernandez prometieron de no quitar al dicho Martin de Helurra/19 la dicha caseria de
Ynçitorbia por el tienpo de los dichos çinco años por .../20 ni por menos ni por al tanto que otro por ellas les diere, e pusyeron por
.../21 cada vno de ellos por su parte de cunplir e oserbar este dicho contrato, so pena/22 de çinquenta doblas de la banda, la mitad
para la camara de su alteza e la otra/23 mitad para la parte oserbante, e dieron poder conplido a todas e qualesquier justiçias/24 de su
alteza que ge lo fiziesen ansy cunplir e pagar e mantener, faziendo sobre ello la exe/25 cuçion debyda atan conplidamente como sy
por juez conpetente de su/26 pedimiento e consentimiento fuese dada sentençia sobre ello e pasada sobre cosa juzgada, e rrenun/27
çiaron todas e qualesquier leyes, ansy en general como en espeçial, en vno con la general rrenun/28 çiaçion, e otorgaron contrato en
forma, de lo qual son testigos que fueron presentes Martin Ochoa de/29 Artaçubiaga e Esteban de Aranovaso, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e Juan de Amas, vezino de/30 Rexil, e firmaron aqui los dichos Domingo de Çabala, por sy e por el dicho Martin
Fernandez,/31 e el dicho Martin de ... por ...(He)lurra./32 Domingo de Çabala. Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./33
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[XVI. m. (16) 22]
1516-III-3. Zestoa
Zestoako Pedro Txiribogak Altzolarasko jauregiko Domingo Arronari zion zorra (8 dukat eta 5 errealekoa) ordaintzeko egindako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: originala egoera txarrean dago eta zati batzuk ezin dira irakurri).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa) En la villa de Çestona, a tres dias del mes de março de mill e quinientos e diez e seys años,/1 en mi presençia, etc.,
e de (los testigos de yu)so escriptos, Pedro de Chiriboga, vezino de la dicha villa de Çestona,/2 se obligo por su persona e bienes
en forma (para dar e pa)gar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de Çestona /3 ... ocho ducados de oro e del peso e çinco
rreales de Castilla, puestos en su poder para el dia/4 de Todos Santos primero venidero, so pena del doblo rrato manente pacto, por
rrazon que otorgo aver/5 rreçibido todo su justo preçio e balor en vn traspaso e obligaçion que el dicho Domingo de/6 de Arrona
tiene e ha. dado contra Pedro de Leyçola, de que dixo que se daba por contento, e dio poder conplido/7 a las justiçias de sus altezas
que ge lo fiziesen asy cunplir como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente e consentida e pasada en cosa juzgada, e
rrenunciaron las leyes e otorgo e se obligo en forma .../8 ... de lo qual son testigos que fueron presentes Joan Martines de Amiluia e
Joan de Arreche/9 e Martin de Lasalde, vezinos de la villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Pedro de Chiriboga,/10 no enpezca lo
que va de mi letra entre rrenglones./11 Pedro de Çumaya, paso ante mi Blas de Artaçubiaga./12

[XVI. m. (16) 23]
1516-III-3. Zestoa
Altzolarats jauregiko Domingo Arronak Pedro Leizolak zion zor batetik Pedro Txiribogari zortzi dukat eta bost erreal emateko
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: originala egoera txarrean dago eta zati batzuk ezin dira irakurri).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa) En la villa de Çestona, a tres dias del mes de março de mill e quinientos e diez e seys años, en/13 mi presençia, etc.,
e de los testigos de juso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la villa de Çestona,/14 dixo que çedia e trespasaua, e çedio e
trespaso, a Pedro de Chiriboga, vezino de la dicha/15 villa de Çestona, ocho ducados e çinco rreales de Castilla que Pedro de Leyçola,
vezino e morador/16 en la tierra de Oquina, por virtud de vna obligaçion sinada de Juan Martines de Ybaneta/17 de mayor quantia,
quedandole en saluo lo demas rrestante al dicho Domingo de (Arro)/18 na, demas de los dichos ocho ducados e çinco rreales, para
que el dicho Pedro de Chiriboga se pudiese entregar e rreçibir de la azienda, vienes del dicho Pedro de Leyçola de los/19 dichos ocho
ducados e çinco rreales, por quanto otorgo el dicho Domingo de Arrona avia rreçivido/20 los dichos ocho ducados e çinco rreales del
dicho Pedro de Chirivoga rrealmente e con efeto,/21 e dio poder conplido el dicho Domingo de Arrona al dicho Pedro de Chiriboga,
tan bastante/22 y ese mismo que el abia para que por vi ertud de la dicha obligaçion pudiese rreçibir e demandar/23 e entregarse de
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los dichos ocho ducados e dar carta de pago, siendo neçesario, e quand conplido/24 e bastante poder el mismo abia, tenia para todo lo
susodicho, tal e tan conplido/25 bastante y ese mismo dixo que daba e dio al dicho Pedro de Chiriboga, con todas sus/26 ynçidençias
e dependençias, mergençias, anexidades e conexidades, e prometio e otorgo/27 de aver por rrato ... aquello que en la dicha rrazon el
dicho Pedro de Chiriboga/28 fiziese e procura(se ...) ona e bienes que para ello espresamente obligo/29 e so la dicha ... rgo de aver
por por firme lo que en esta carta/30 sobre que ... testigos que fueron presentes, Joan Martines de Amiliuia/31 e Joan de ... dicha villa
de Çestona./31 ... Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga.

[XVI. m. (16) 24]
1516-III-3. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoak Andres Ziotzagari Zarauzko etxea eta lurrak bost urterako emateko egindako errentamenduagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(7a folioa) Sepan quantos esta carta de arrendamiento o obligaçion e postura e condiçiones vieren, como nos, Juan/1 Martines
de Amiluia, escriuano, vezino de la villa de Çestona, de la vna parte, e de la otra Andres de/2 Çioçaga, amos a dos e cada vno e
qualquiera de nos, dezimos e confesamos e otorgamos/3 e conosçemos por esta carta e por lo en ella contenido, que nos e cada vno
de nos de nuestra esponta/4 nea e libre voluntad, syn algund costrenimiento ni ynduzimiento ni premia alguna,/5 somos ygualados
e convenidos e concordados, e nos ygualamos e convenimos e con/6 cordamos a que yo, el dicho Joan Martines, vos de y entregue
a vos, el dicho Andres de Çioçaga, a rrenta/7 y en rrenta e so las condiçiones e modos seguientes las cosas que adelante en esta
carta seran/8 contenidas e declaradas e cada vna de ellas, e por cabsa de la dicha rrenta e arrendamiento/9 que asy en mi fazedes
de las cosas que, como dicho es, adelante seran contenidas, yo el dicho Andres/10 de Çioçaga vos aya de dar e pagar a vos el dicho
Joan Martines o a vuestra boz las quantias e/11 cosas que adelante seran contenidas, e en los plazos e como de yuso se contiene,
conbiene/12 a saber, que yo el dicho Juan Martines vos doy e arriendo e do en rrenta e arrendamiento a vos el dicho/13 Andres
de Çioçaga la mi casa prinçipal de la villa de Çaravz, e con su horno e con/14 su huerta vergel de naranjos e de otros arboles, que
es çercado de cal y canto, e con la/15 otra huerta prinçipal de la dicha casa e con la pieça de tierras llamadas Lugorria,/16 que es
çerca la dicha huerta prinçipal, e con el mançanal de Varrundia e con el/17 mançanal de Apategui e con la viña de Echandia e con el
mançanal de Herrota/18 buru e con las tierras del canpo de Çaravz, que son vna pieça de vn heuno e otra pieza/19 de medio heuno,
e otras tres pieças de cada quarto de heuno, con las otras tierras/20 que son mas arriba del camino prinçipal que pasa den(de) los
canpos de Çaravz desde la villa/21 de Çaravz para Orio, que no se quantas son las que son todas, e mas las tierras de Sarastobiaga,/22
e mas el monte rrobredal de Apategui e con mas los montes de Onsayn e con el monte e cas/23 tañal de Argoayn e con los montes
de Ytiolaçabal, rreseruando de todo esto las rrentas, la meytad de toda la/24 castaña que ay e ouiere en los dichos castañales, que
de todo ello me ayays de dar la meytad de Çaravz, /25 de Ytiolaçabal e de Ynurriça, con todas sus tierras e ganados que en ellos no
tengays que ver/26 ni tanpoco en los dichos montes ni en alguno de ellos, saluo que seays tenudo e obligado/27 a los guardar bien
para mi el dicho Juan Martines, e que non los podays cortar ni desmochar,/28 e que sy alguno los cortare o desmochare, que vos el
dicho Andres seays tenudo e obligado/29 a buscar las personas que lo tal fizieren, e los costrenir por todo rrigor de justiçia a que
lo/30 tal paguen en vno con la pena en que yncurrieren, e que el daño e la pena todo enteramente/31 sea para vos el dicho Andres,
los quales dichos bienes, segund dicho es, vos do e arriendo por es/32 paçio e tienpo de çinco años cunplidos primeros seguientes,
començando el dicho arren/33 damiento desde primero de março pasado de este presente año de la fecha de la carta fasta ser
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cunplidos los dichos çinco años, e asy/34 mismo rreseruando para mi, el dicho Juan Martines, el palomar e palomas de la dicha casa,
e los naran/35 jos e frutas del dicho vergel o naranjal. Yten asy mismo yo, el dicho Andres de Çioçaga,/36 sea tenudo e obligado e
me obligo por mi persona e bienes muebles e rrayzes abidos e por aver,/37 de dar e que do en rrenta e por rrenta de la dicha casa
e bienes susodichos e guardando las/38 condiçiones e rreseruaçiones vos el dicho Juan Martines para vos mismo fechas la rrenta
seguiente:/39 primeramente que dare e pagare por las tierras senbradias, todas arriba dichas e declara/40 das, la quarta parte de toda
la çebera que se cogiere en cada vno de los dichos años por el primero/41 dia de agosto el trigo o el mijo, los otros legunbres por el
dia de Todos Santos/42 de cada año, e que yo el dicho Andres sea tenudo e obligado a senbrar las dicha tierras/43 por mi o por otros
en todos los dichos años, so pena que vos dare e pagare la rrenta que las tales/44 tierras que yo dexare de senbrar pudieran rrentar
en los tienpos que yo dexare de senbrar. Yten/45 que vos el dicho Juan Martines me ayays de plantar de nuevo los mançanales de
Barrundia e/40 de Apategui a vuestra costa, e que yo el dicho Andres los aya de layar e cabar a mi costa/46
(7i folioa) en todo el tienpo de los dichos çinco años, es a saber, en cada año layar vna vez e cabar/1 otra vez a sus deuidos tienpos,
e que la mançana que ouiere en los dichos dos mançanales/2 sean para mi el dicho Andres, e que de los minbres que ay e oviere en el
mançanal de Apa/3 tegui, tomado e cogido lo que bastare para la viña, todo lo otro sea para vos el dicho/4 Juan Martines, e que yo el
dicho Andres sea tenudo de os lo dar guardado. Yten que el mançanal/5 de Herrotaburu este quedo asy como esta para vos el dicho Juan
Martines, saluo que yo el/6 dicho Andres pueda, sy quisyere, fazer bibero de viña para mi. Yten que por quanto vos el/7 dicho Joan
Martines me days e yo el dicho Andres he rreçibido la dicha viña podada e cogido/8 el sarmiento e abierta la meytad e estercolada e
poblada de todos los estan/9 cones e verjas e adreçada toda ella fasta cubrir e amarrar, que en este ynstante/10 que acabando los çinco años
del dicho arrendamiento os lo de e torne yo el dicho Andres./11 Yten que yo el dicho Andres sea tenudo e obligado de abrir e estercolar
en cada año,/12 en todo el tienpo del dicho arrendamiento, la meytad de toda la viña, es a saber, el vn año/13 la meytad e el otro año la
otra meytad, e de lo cubrir e cabar tres vezes en/14 cada año a sus deuidos tienpos, e de lo podar e desfojar e derramar e ensarmentar/15
e morgonar e uiendimiar e enbasar todo a sus deuidos tienpos e que en el podar le non/16 pueda echar carga demasyada, mas que ello
sea a esamen de ofiçiales podadores, e que/17 el dicho Juan Martines este presente año me deys toda la basyja que para enbasar los vinos
cun/18 pliere, adreçada a vuestra costa, e dende en adelante yo el dicho Andres a mi/19 costa e misyon la faga adreçar, e asy cogidos e
enbasados los vinos, sean todos/20 ellos a medias, es a saber, la meytad de todos ellos para vos el dicho Juan Martines, e la otra/21 meytad
para mi el dicho Andres, e que los vinos de vos, el dicho Juan Martines, esten en la ca(mara)/22 e bodega de los vinos que es baxo en el
suelo dentro en la dicha casa, e que aquella cam(ara)/23 este para ellos e para vos el dicho Juan Martines, e tanbien toda la otra casa libre
e fran(ca)/24 para todas las vezes que a la dicha villa vinierdes para vos e para para vuestros familiares,/25 e que los dichos vinos se ayan
de rrepartir del dia de que se enbasaren al segundo dia e .../26 yo el dicho Andres los aya de poner en suerte e comandarlos, e que vos el
dicho Juan Martines/27 los ayays de escoger, e que de la basyja os aya de dar buena quenta con pago, e sea obligado a lo tratar/28 bien a
que vos el dicho Juan Martines me ayays de dar toda la la basyja nueva que se ouiere de mercar, e yo/29 el dicho Juan Martines conosco e
otorgo a vos, el dicho Andres de Çioçaga, el susodicho arrendamiento,/30 e vos do en rrenta las cosas susodichas por los dichos preçios e
rrentas e como de suso de contiene,/31 e yo el dicho Andres de Çioçaga açepto e tomo en mi la dicha dicha (sic) casa e bienes susodichos
e tierras/32 e arrendamiento en los preçios e plazos e terminos e condiçiones susodichos e cada vno de ellos,/33 e pongo e prometo yo, el
dicho Juan Martines, e obligo a mi mismo e a mis bienes muebles e rrayzes,/34 avidos e por aver, de vos fazer çierto e sano e firme, estable
e valedero el susodicho arren/35 damiento e rrenta, e de no vos quitar las cosas susodichas que, como dicho es, vos arriendo en todo el/36
dicho tienpo de los dichos çinco años cunplidos, segund dicho es, por mas ni por menos ni por al/37 tanto que otro alguno me de por ello
de rrenta ni por otra rrazon alguna, so pena que vos de/38 e peche de llano en llano el dicho preçio del dicho arrendamiento con el doblo
que por pena e postura/39 e ynterese convençional que con vos el dicho Andres pongo, e la pena pagada o no, que todavia/40 sea tenudo
e obligado de mantener e guardar e tener e cunplir e pagar e aver/41 por firme el dicho arrendamiento, segund e como de suso es dicho
e declarado e cada vna cosa/42 o parte de ello, e yo el dicho Andres de Çioçaga asy mismo obligo a mi persona e bienes muebles/43 e
rrayzes, auidos e por aver, e todos los esquilmos e probechos que la dicha casa e bienes traxieren/44 e rrentaren e se cogieren, ypoteco por
la cabsa e rrazon susodicha del dicho arrendamiento de las/45 cosas susodichas que he tomado en rrenta e he arrendado de vos el dicho
Juan Martines rrenunçiando/46 para ello la exepçion de la non numerata pecunia del aver nonbrado non visto non dado non/47
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(8a folioa) contado non rreçibido, e las dos leyes del fuero e del derecho, la vna ley en que dize que el testigo y testigos/1
presentes escriptos en la carta deven ver fazer la paga e cunplimiento en dineros o en oro o en/2 plata o en otra cosa qualquier que
la quantia vala, e la otra ley en que dize que fasta dos/3 años es ome thenudo de mostrar e probar la paga que fiziere, saluo sy aquel
que la paga rre/4 çibe rrenunçiare estas dichas leyes, las quales e cada vna de ellas yo espresamente rrenunçio/5 en vno con todas
con todas e qualesquier otras leyes, fueros e derechos que contra esta carta o contra lo en ella contenido/6 fazen o fazer pueden, para
que me non valan en juyzio ni fuera de el en tienpo alguno ni por alguna/7 manera, e quedare e pagare a vos el dicho Juan Martines
e vuestra boz las susodichas rrentas e cada vna/8 cosa e parte de ellas a los plazos susodichos las dichas quantias e cosas, so pena
del doblo que por/9 pena e postura e ynterese convençional que con vos el dicho Juan Martines pongo, e la dicha pena/10 pagada o
no pagada, que todavia sea tenudo e obligado a vos a vos pagar todo el dicho/11 prinçipal,/12 e nos, amas las dichas partes e cada
vno de nos en lo que de yuso nos toca e atañe, e somos/13 obligados de tener e guardar e cunplir e pagar el vno al otro y el otro
al otro por/14 esta presente carta e por lo contenido en ella, damos poder cunplido e plenaria juridiçion sobre/15 nos e sobre cada
vno de nos e sobre los dichos nuestros bienes muebles e rrayzes, auidos e/16 por aver, rrenunçiando para ello nuestro propio fuero,
prebillejo e domiçilio, a todos e/17 a qualesquier juezes e justiçias de la rreyna nuestra señora como de qualquier çibdad/18 o villa
o lugar de los sus rreynos e señorios e de fuera de ellos, ante quien o quales/19 esta carta paresçiere e de ella fuere pedido esecuçion
e cunplimiento, e la juridiçion e/20 juzgado de los quales e de cada vno e qualesquier de ellos nos somos tenudos con los/21 dichos
nuestros bienes, para que/22 a cada vna de nos, las dichas partes, fagan guardar e mantener todo lo contenido en esta dicha/23
carta e cada cosa e parte de ello, costreniendonos e apremiandonos por todos los rre/24 medios e rrigor del derecho, bien asy e atan
cunplidamente como sy por las dichas/25 justiçias o por qualquier de ellas ouiese seydo todo ello juzgado e sentençiado por juyzio
e/26 sentençia difinitiba por juez conpetente, preçediendo deuido proçeso, e la tal sentençia/27 fuese por nos e por cada vno de nos
consentida e aprobada e pasada en cosa/28 juzgada, e de ello ni de cosa alguna de ello non ouiese auido apelaçion en vista ni/29
suplicaçion ni agrauio ni otro rremedio ni rrecurso alguno, çerca lo qual e/30 sobre lo qual nos amas las dichas partes rrenunçiamos
todas e qualesquier leyes,/31 fueros e derechos, partidas e prebillejos, alualaes e ordenamientos fechos e por fa/32 zer, todos en
general e cada vno en espeçial, e en espeçial rrenunçiamos/33 la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçion de leyes que
ome faga que non/34 vala, e porque esto sea çierto e firme e non venga en dubda, otorgamos esta/35 carta ante el escriuano e notario
publico e testigos de yuso escriptos, e yo el dicho Juan Martines/36 firme aqui mi nonbre, e yo el dicho Andres, por no saber escriuir,
rrogue a Esteban/37 de Eztiola que lo firmase por mi en este su rregistro, fecha e o/38 torgada fue esta carta en la villa de Çestona, a
tres dias del mes de março de I U DXVI/39 Esteban de Eztiola, Martin de Gabiria fueron testigos,/40 a tres de março de I U DXVI
años/41 Juan Martines, Esteuan de Eztiola. Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./42

[XVI. m. (16) 25]
1516-III-9. Zestoa
Zestoako Kontzejuak zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Santa Engraziako patronatua Aita Santuak Fernando San
Joani emandako buldetatik eta Tomas Egurtza ordezkariaren ekintzetatik Joanes Ipintza apaiz zestoarraren alde defenda zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(96a folioa) Poder que otorgaron el conçejo e omes fijos dalgo de la villa/1 de Çestona sobre Santa Engraçia/2 Sepan quantos esta
carta de poder e procuraçion bieren,/3 como nos el conçejo, alcalde, fiel e rregidor e/4 jurados e ofiçiales e omes fijos dalgo de la villa
de Çestona,/5 estando juntos en nuestro conçejo e ayuntamiento general, segund que lo/6 abemos de huso e costunbre en el rrobredal
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e lugar de Enecosavstegui, que es/7 junto con la dicha villa de Çestona, espeçial e nonbradamente seyendo en el dicho/8 conçejo
Martin Ochoa de Artaçubiaga, alcalde hordinario en la dicha/9 villa de Çestona e su tierra e juridiçion, e Esteban de Artaçubiaga,/10
fiel e rregidor del dicho conçejo, e Domingo de Bengoechea e Joan Martines/11 de Acoa, jurados, e Jofre Ybañes de Alçolaras e
Martin Garçia de Lasao e/12 Domingo de Artiga e Pedro de Balçola e Pero Lopes de Alçolaras e/13 Martin Saes de Sant Milian e
Joan Ochoa de Gorosarri e Martin de Arçuriaga e Sa/14 bastian de Artaçubiaga e Juan de Ayçarna, piloto, e Juan Peres de Arreche/15
e Joan Martines de Aquearça e Martin de Çuhube e Juan de Arreche, el de Acoa, e Juan/16 Martines de Reçabal e Martin de Hetorra
e Joan de Caminos e Domingo de/17 Ache e Pedro de Çuhube e Martin Ybañes de Çubiavrre e Lope de Azpiroz/18 e Domingo
de Arreche cantero e Joan de Çuhube e Joango de Artiga e/19 Martin de Çelaya e Joan de Vrbieta e Joango de Olaberria e Joan de
Caminos/20 e Martin de Çeçenarro e Martin de Liçasoeta, el de Ayçarna, e Lope de Çelaya/21 e otros vezinos de la dicha villa de
Çestona a voz e nonbre de conçejo, otorgamos e conosçemos por/22 esta carta que damos nuestro poder conplido, bastante e llenero
a Juanes/23 de Ypinça, clerigo de misa, e a Sabastian de Artaçubiaga e a Joan de Vrbieta/24 e a Martin Fernandez de Herarriçaga
e a Pero Lopes de Alçolaras e a/25 Martin Garçia de Lasao e a Joan Martines de Amiliuia e a Joan Peres de Arreche/26 e a Joan de
Yarça, vezinos de la villa de Çestona, e a Joan de Lazcano e a Joan Lopez de/27 Arrieta e a Juan de Bitoria e a Anton Ybañes de Oro
e a Martin Ochoa de Yartua,/28 procuradores en la corte e chançilleria de su alteza, e a cada vno e qualquier de ellos/29 yn solidun,
para que por nos e en nonbre del dicho conçejo de/30
(96i folioa) Çestona e en fabor e ayuda del patronazgo, preuillejo,/1 huso e costunbre que en este dicho conçejo de Çestona
tenemos, podays contradesir a vnas bulas del Santo Padre (que) fueron ynpetradas por Hern(ando)/2 de Sant Juan de Arre
injustamente, sobre la administraçion e costas tocantes de la yglesia e hermita de/3 señora Santa Engraçia de la Peyna, que esta syta
en la juridiçion de esta dicha villa de Çestona, e contradedesir/4 los abtos e rrequerimientos e protestaçiones fechas por/5 Tomas
de Egurça, clerigo de misa, en nonbre e como procurador que se dize del dicho/6 Hernando de Sant Joan por virtud de las dichas
bulas, por quanto son/7 ynpetradas e ganadas con falsa rrelaçion en prejuizio del/8 dicho conçejo e de su patronadgo e preuillejos
e costunbre que tienen, porque sy su santidad del Sumo Pontifiçe estubiera y(nfor)/9 mado de la verdad, no conçediera las dichas
bulas segund que las conçe(dio),/10 ni despues no son esaminados en el consejo de la rreyna nuestra señora/11 que de derecho se
rrequeria, e faser en ello asy por bya de Roma a…/12 Sumo Pontifiçe e ante otros qualesquier juezes eclesiasticos, como por bya
de corte de la rreyna nuestra (señora)/13 ante su alteza e ante los del su muy alto consejo e otras (quales)/14 quier justiçias de su
alteza, todos e qualesquier pidimientos e rrequerim(inentos)/15 e protestaçiones e suplicaçiones e aperçibimientos, enplazamientos
e abtos neçesarios e f(azer)/16 en ello qualesquier juramento o juramentos neçesarios, e presentar testigos, ynstrumentos e .../17 e
contradesir los de la otra parte o partes, asy en dichos como en personas, e rre/18 plicar sobre ello e pedir rrestituçion yn yntegrun, e
seguir e feneçer fasta la final conclusyon, de manera/19 que este dicho conçejo salga con su justiçia e yntençion e quede con sus/20
preuillejos e patronadgo e costunbre ynmemorial que tiene, e otro(sy)/21 vos damos poder cunplido para que qualquiera de vos los
dichos procuradores p(ara)/22 sostituyr en vuestro lugar y en nuestro nonbre de este dicho conçejo vn procurador o do(s o)/23 tres
e quantos quisyerdes e por byen tuuierdes, a los quales vos r(rrele)/24 bamos de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula
del (derecho)/25 que es dicha en latin judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/26 acostunbradas e oportunas, e quand
cunplido e bastante poder nos/27 el dicho conçejo de Çestona abemos e tenemos para todo lo suso dicho e cada/28 cosa e parte
de ello, tal e tan cunplido y ese mismo lo damos e otorgamos/29 a vos los dichos nuestros procuradores susodichos, con todas sus
ynçidençias e de/30 pendençias, emergençias, anexidades e conexidades, e obliga(mos)/31
(97a folioa) a nuestras personas e bienes e a los propios e rrentas de este dicho conçejo de/1 espresamente dar por firme, rrato
e balioso todo lo que por nos los dichos nuestros procuradores o por/2 qualquier de vos en la dicha rrazon en nuestro nonbre fuere
fecho, dicho, rrazonado, tratado/3 e procurado, e sobre dicha obligaçion prometemos e otorgamos de aver/4 por firme lo contenido
en esta carta, en firmeza de lo qual otorgamos ante el/5 escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en el dicho
logar de/6 Enecosavstegui, a nueve dias del mes de março de mill e quinientos/7 e diez e seys años, de lo qual son testigos que fueron
presentes Esteban de Artaçubiaga e Domingo de/8 Artiga e Joan de Ayçarna e Jofre Ybañes de Alçolaras, vezinos de la dicha villa/9
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de Çestona, los quales firmaron aqui por rruego del dicho conçejo/10 e en su nonbre en vno con el dicho alcalde, no enpezca lo
que ba de mi letra enmendado,/11 que yo lo hemende porque lo errado son de emendar./12 Martin Ochoa, Esteban de Artaçubiaga,
Blas./13 Joan de Ayçarna./14

[XVI. m. (16) 26]
1516?-III-3?/XII-6. Zumaia
Zumaiako Kontzejuak 1516ko abuztuan egindako gastuen banaketa eta Oikia eta Aizarnazabalgo biztanleekin Gipuzkoako
korrejimenduan zuen auzia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Letra gortekoa eta prozesala. (Oharra: prozesu luzea da
eta hiru koadernotan dago bilduta. Zati hau bigarren eta hirugarren koadernoari dagokie).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(II.3. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procurasçión vieren, /5 cómo nos, Pedro Martínes de Mançiçidor e Juan de
Echave e Juan de /6 Mivrubia e Juan de Hepelola e Martín de Olascoaga e /7 Mateo de Mançiçidor e Juan Martínes de Amilibia
e Juan de Eznal /8 e Juan de Echaçarreta e Juan Dominguez de Areyçaga /9 e Ochoa de Azpiaçu e Lope de Arlabreta e Juan
Martínes /10 de Narbaysta e Domingo de Ynchavsurregui e Martín de /11 Ayçarnacával e Juan de Echave, rrementero, e Juan de
/12 Herretola e Mateo de Enbill, vezinos e moradores /13 que somos de la tierra de Seyaz e de Oquina, por nos e /14 por todos los
otros vezinos e moradores de las dichas /15 tierras de Seyaz e de Oquina avsentes, otorgamos /16 e conosçemos por esta presente
carta e por lo contenido /17 en ella, que fazemos e constituymos por nuestros procuradores su /18 fiçientes edoneos a don Miguel
de Aguirre, /19 rretor de la yglesia de señor San Miguel de Ay /20 çarnaçabal, e a Juan Dominguez de Areyçaga e a /21 Martín de
Echave e a Juan de Mançiçidor, vezinos de la /12 villa e juridisçión de Çumaya, e a Antonio /23 de Achega, vezino de Vsurbill,
e a Juan Martínes de Vnçeta, /24 vezino de Guetaria, e a Juan Lópes de Echaniz e /25 a Martin Martínes de Lasao, vezinos de
Azpeytia, e a Joan Lopes de Sara /26
(II.4. or.) e Juan de Ochoa de Çorrobiaga, vezinos de Tolosa e a /1 Antón Yvanes de Oro e Juan de Vitoria e a Juan de Ca /2
margo e a Sancho de Paternina e Francisco de Ba /3 lladolid, vezinos de la noble villa de Valladolid, a /4 todos quinze “yn solidun”
mostrador o mostradores /5 que serán desta presente. A los quales dichos nuestros /6 procuradores e a cada vno e qualquier dellos,
como dicho /7 es, damos e otorgamos e dexamos e delibra /8 mos todo nuestro poder conplido e vastante con libre /9 e general
administraçión, e segund que lo nos abe /10 mos e tenemos e mejor podemos de fecho e de derecho, /11 por rrazón que a nuestra
notiçia es venido e de los otros /12 nuestros vezinos avsentes de cómo se traen çiertos /13 pleitos entre don Martín de Yndaneta e
don Antón de Sa /14 syola, clérigos de la yglesia de señor San Pedro de Çuma /15 ya, a que ayamos de contribuyr e contribuyamos
/19 en las costas e gastos de los dichos pleitos. /20 E para ello el conçejo, alcaldes e ofiçales de la dicha /21 villa de Çumaya an fecho
sus derramas e /22 rrepartimientos contra toda justiçia e horden /23 de derecho, no seyendo a cosa alguna dello /24 nos nin alguno
de nos nin los otros nuestros vezinos /25 absentes obligados, por ende en seguimiento /26 de lo que susodicho es e sus dependençias,
e,mer /27 gençias, anexidades e conexidades, los dichos nuestros /28
(II.5) procuradores, o qualquier dellos por nos e en nuestro nonbre, /1 pueda o puedan conparesçer e conparescan ante /2 su alteza
e ante los señores del su muy alto /3 eçelente consejo e oydores de la su rreal abdien /4 çia, e alcaldes e notarios de la su casa e corte
e chan /5 chillería, e ante el señor corregidor de la probinçia /6 de Guipuzcoa e su logarteniente e ante otras /7 qualesquier alcaldes,
juezes e justiçias, asy e /8 clesyásticos como seglares, e de las dichas cavsas /9 ayan de conosçer e oyr e librar e fazer todos e quales
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/10 quier pedimientos e rrequerimientos e protestaçiones /11 e abtos judiçiales e estrajudiçiales e a las so /12 bre dichas cavsas
negoçios conbernan e neçesarios /13 sean de fazer e nos mismos faríamos e podríamos /14 fazer seyendo presentes a todo ello, e
para presen /15 tar qualesquier testigos e probanças e prebille /16 jos e merçedes e probisyones por nos e en nuestro /17 nonbre,
e rredarguiyr e contradezir las que en con /18 trario fueren presentadas, e dezir e allegar ser /19 ningunas e qualesquier pleitos, e
concluyr e ençerrar /20 rrazones, e pedir e oyr sentençia o sentençias, asy ynterlo/ 21 cutorias como difinitibas, de qualesquier jue
/zes e justiçias, asy eclesyásticos como /23 seglares, e consentir en las que por nos e en /24 nuestro fabor e aiuda fuesen dadas e
pronunçia /25 das, e apelar e suplicar de las contrarias /26 e de qualquier presyones e cabturas, e pedir /17 testimonios de agrabios,
e seguir la tal apelas /28
(II.6. or.) çión e suplicaçión o agrabio para a ella, donde /1 e ante quien deba ser seguido, e pedir e pro /2 testar costas e yntereses,
e jurarlas e verlas /3 jurar e tasar e rresçibirlas segund conbiene /4 e pertenesçe de derecho, e dar cartas de pago dello e pa /5 ra que
los dichos nuestros procuradores o qualesquier dellos en su lugar / 6 e en nuestro nonbre pueda o puedan poner e sostituyr /7 otro o
otros procurador o procuradores, sostituto o sostitu /8 tos, vno o dos o más, quales e quantos quisieren /9 e por bien tobieren, e tornar
e tomar ansi el cargo /10 mayor de la dicha procuraçión, e qual e quand conplido /11 e vastante poder nosotros mismos e los otros
/12 nuestros vezinos absentes hemos e tenemos para todo lo /13 que susodicho es e sus dependeçias, emergençias, /14 anexidades
e conexidades, otro tal e tan conplido /15 e vastante e ese mismo damos e otorgamos /16 a los dichos nuestros procuradores e a sus
sostituto o sos /17 titutos e a cada vno e qualquier dellos, e todo /18 lo que qualquier por los dichos nuestros procuradores prin /19
çipales o por su sostituto o sostitutos /20 e por cada vno e qualquier dellos por nos e en /21 nuestro nonbre e de los otros nuestros
vezinos avsentes /22 fuere fecho, dicho, rrazonado, tratado, procurado, o /23 torgado e firmado e juyziado e avtuado e /24 cartas de
pago dad(o), nos lo hemos e abremos /25 por firme, rrato, estable e valedero e /26 para agora e sienpre jamás, so firme obligaçión
/27 e estipulasçión que para ello fazemos e obligamos /28
(II.7. or.) a nuestras personas e a todos e qualesquier nuestros bienes /1 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de nos e de /2 cada
vno e qualquier de nos. E rrelevamos a los /3 dichos nuestros procuradores e a sus sostituto o sostitu /4 tos, e a cada vno e qualquier
dellos, de toda car /5ga de satisdaçión e hemihenda e fiaduría, so /6 aquella clavsula del derecho que es dicha en latín “iudiçio sis /7
ti iudicatun solbi”, con todas sus claúsulas en /8 derecho acostunbradas. E porque esto es verdad e sea /9 firme e non benga en duda,
otorgamos esta car /10 ta antel escriuano público e testigos de iuso escriptos, e rro /11 gamos a Martín Péres de Mançiçidor que por
nos firma /12 se de su nonbre, que fue fecha e otorgada dentro /13 en la yglesia del señor San Vartolomé de Oquina, /14 a seys días
del mes de dezienbre, año del nas /15 çimiento del nuestro Salbador Ihesu Christo de mill e quinientos /16 e diez e seys años. Testigos
que fueron presentes Martín Péres de /17 Mançiçidor e Mateo de Henbill e Domingo de A /18 milibia, vezinos de las dichas tierras de
Seyaz e /19 de Oquina. Va testado o diz de la villa. E yo Sabas /20 tián de Çavalaga, escriuano de cámara de la rreyna e del /21 rrey
su hijo, nuestros señores, e su escriuano público en la su corte /22 e en todos los sus rreynos e señoríos e su escriuano /23 público de
los del número de la villa de Guetaria, fuy /24 presente a lo que susodicho es, en vno con los sobre /25 dichos testigos. Por ende del
otorgamiento e avtoridad /26 de los sobre dichos otorgantes e por su rruego de /27 ellos, Martín Péres de Mançiçidor, testigo, firmó
de su nonbre en el /28 registro que en mí queda, al qual (e) a ellos conosco, e por ende /29 fiz aquí este mio sygno en testimonio de
verdad. Savastián de Çavalaga. /30
(III.52. or.) Este es le rrepartimiento de la foguera de la (de) rrama /8 (e) gastos que el conçejo de la villa de Çumaya a fecho
para rre /9 partir en este mes de agosto, segund vso e costunbre /10 de la dicha villa, el qual dicho rrepartimiento se hizo a dos /11
días del mes de agosto año del nasçimiento de nuestro Señor /12 e Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e seys años,
/13 por los virtuosos señores Lope Fernandez de Çumaya /14 e Joan Migueles de Asquiçu, alcaldes hordinarios de la dicha /15 villa,
e Joan de Elorriaga, procurador síndico e jurado mayor de la /16 dicha villa, e Andres Peres de Yndaneta e Martin Fernandes /17 de
Dornutegui e Diego Peres de Yndaneta e Pero /18 Sanches de Gasteategui e Joan Martines de Yraeta e Anton /19 del Cano e Joan de
Esnal, procurador de las tierras de Seaz e /20 Oquina. /21
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Primeramente rrepartieron para la foguera de la /22
provinçia a treynta e quatro fuegos que es la dicha villa /23
con su término e juridiçión, a cada fuego çiento e quinze /24
mrs. de hordinario, e más ochenta e ocho mrs. e medio para la /25 		 VII U C LXX IIII
fortaleza de Veobia, e más ocho mrs. para la villa de /26
Segura, que montan dozientos e onze mrs. por cada fuego /27
que son siete mill e çiento e setenta e quatro mrs. /28
Va testado do dezía “ynd (tachado)” no enpesca //29
(III.53. or.) A los alcaldes por su salario, cada quinientos mrs. /1

IU

Al escrivano fiel e procurador síndico, cada /2

IU

quinientos maravidís. /3
A los jurados menores, cada çient mrs. /4

U CC

Al jurado mayor de Seaz e Oquina, dozientos mrs. /5

U CC

Al jurado menor de la dicha tierra, çient mrs. /6

UC

A Domingo de Aresmendi por treze días que servió en la /7
junta general que se hizo en la villa de Elgoyvar /8
por el mes de abrill pasado, por día dos rre /9
U D CCCC XC

ales de plata, que montan çient e diez tarjas /10
que son noveçientos e noventa mrs. /11
Yten al dicho Domingo de Aresmendi por dos /12
cartas que la provinçia dio a la dicha villa para el /13

U XC

visorrey de Navarra e el arçobispo de Çara /14
goça, al escrivano fiel de la provinçia por el /15
sello e por el escribir, diez tarjes. /16
Yten a Joan Peres de Hechaçarreta, menor de /17
U CC XX VIII

días, por tres días que servió en vna junta par /18
ticular que se yzo en Vsarraga sobre la gente /19
que se envió a Navarra, por día dos rreales de plata, /20
que montan dozientos e veynte ocho mrs. /21
Yten al dicho Joan Peres para vn día que fue para la villa /22

U LXX VI

de Azcoytia con el término del porte de las naos, dos rrea /23
les. /24
Yten a Joan Peres de Echaçarreta, mayor de días, para /25
dos días que servió en la junta particular que se fizo /26
U C L II

en Vsarraga sobre la capitanía de Gomez de /27
Butron, quatro rreales, que montan çient e çincoenta (e dos) mrs. //28

(III.54. or.) Yten al dicho Joan Peres por otros dos días que servió /1
en vna junta particular que se fizo en Vasarte /2
sobre los mill honbres e seysçientos mari /3
neros que pedía los governadores para Flandes, /4

U C L II

que montan çient e çincoenta e dos mrs. /5
Al dicho Joan Peres por otros dos días que servió en otra /6
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junta particular que se fizo en el dicho logar de Va /7

U C L II

sarte sobre los dozientos onbres que la provinçia man /8
dó rrepatrir para Flandes, çient e çincoenta e /9
dos mrs. /10
Al dicho Joan Peres por otros tres días que servió en otra /11
junta particular que se fizo en el dicho logar quando se /12

U CC XX VIII

mandó que los dozientos onbres se fuesen, /13
dozientos e veynte e ocho mrs. /14
Yten mandaron rrepartir a Joan Peres de Elo /15
rriaga por tres días que servió quando fue a Elgoyv /16

U CC XX VIII

ar por el rrepartimiento, dozientos e veynte e ocho /17 maravidís. /18
Yten mandó rrepartir a Lope Fernandes de Çumaya /19
por tres días que servió sobre la prebostad los /20
dos días para la villa de Azpeytia, e vno a Balçola al /21

U CC XX VIII

bachiller de Lasalde letrado del dicho conçejo. /22
Yten mandaron rrepartir a Martino de Aya, jura /23
do menor, por tres días que servió al conçejo çincoenta /24

U C XXX V

tarjes por día, que son çiento e treynta e çinco mrs. /25
Yten mandaron rrepartir a Joan Peres de Elorriaga e Joan /26
de Amilibia por la quiebra que ovieron en los peones que /27

U D CCCC L IIII

estovieron en San Sevastian el año de quinientos e quator /28
ze, noveçientos e çincoenta e quatro mrs. /29
Yten a Alonso de Arçuriaga, cantero, por seys días que la /30
bró en las calçadas por día çinco tarjes que montan dozientos //31

U CC L XX

e sesenta* mrs. /32
* deben ser setenta, ya que 6x5x9=270. Correcto en cifras romanas.
(III.55. or.) Yten a Cristobal de Garate, cantero, por /1
otros seys días que seruió e labró e las /2
dichas calçadas al mismo preçio, dozi /3

U CC L XX

entos e setenta mrs. /4
Yten a Martin Oier por la piedra que /5
llebó con su pasaje a las dichas cal /6

U C XXX V

cadas, çient e treynta e çinco mrs. /7
Yten mandaron rrepartir a Pero Sanches de Gasteate /8
gui por dos mensajeros que fizo para la villa /9
de Tolosa para la liçençia del rrepartimiento que dio al /10
conçejo la prouincia, e por lo que por la dicha liçençia pagó

UCCC LX IIII mº

al escriuano /11 fiel, segund dio cuenta de todo ello por menudo, /12
trezientos e sesenta e quatro mrs. e medio. /12
Yten a Joan Peres de Elorriaga dozientos e onze /14
mrs. e medio, por medio ducado que dio al bachiller de Lasalde quando /15
fue por su pareçer sobre si los de Seaz serían obligados /16
a pagar los gastos que sobre la vicaría se hazen. /17
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Al dicho por su yda, setenta e seys mrs. /18

U LXX VI

Al escrivano fiel por los padrones segund vso del /19

UC

dicho conçejo, çient mrs. /20
A Joan Sanches de Çumaya por dos días que servió en vna /21

U C L XX II

junta particular, çient e setenta e dos mrs. /22
A Lope Fernandez por vn moço que enbió al bachiller de /23

U XV III

Lasalde. /24
A los velladores, mill e dozientos e çincoenta /25

I U CC L

maravidís. /26
Yten mandaron rrepartir feneçidas e averiguadas /27
cuenta por menudo de todos los gastos que se /28
avían fecho sobre la prebostad con Pedro Garçía de An /29

XX U CCC IIII

chieta, en las quales se allaron averse gastado //30
(III.56. or.) quarenta e ocho ducados, los dichos quarenta ocho ducados, /1
que montan veynte mill e trezientos e quatro /2
maravidís. /3
Yten mandaron rrepartir para onze jornales /4
U C XC VIII

que servieron onze mugeres en las calçadas, por /5
día dos tarjas, que montan çient e noventa ocho /6
maravidís. /7
Suma todo lo contenido en esta foja de tierras con los çient /8
e noventa ocho mrs. de esta plana, treynta e se /9

XXXVI U D C L VI

ys mill e seysçientos e çincoenta e seys /10
mrs. /11
Revatense de los dichos treynta e seys mill e seys /12
çientos e çincoenta e seys mrs. dos ducados de oro /13
de la entrada, que montan ocho çientos e quarenta /14

XXXV U D CCC XVI

e seys mrs. Queda para rrepartir entre el conçejo e la /15
tierra de Seaz treynta e çinco mill e ochoçientos /16
e diez e seys mrs. /17
Así cave a la tierra de Seaz doze mill mrs. con çient /18

XII U...

e ochenta e quatro mrs. que hubo de quebrar. /19
Quedan para rrepartir al cuerpo del conçejo veynte /20

XX IIII U

e quatro mill mrs. /21
Mas por las quiebras de Aguirre e la quiebra que /22
vbo en el pecho de los vallesteros, çient e quaren /23
ta tarjas, que montan mill e dozientos e se /24
senta mrs. los quales ha de aver Pedro de /25 Gasteategui. /26
Así monta lo que al cuerpo de la villa cave, veyn /27
te çinco mill e dozientos e sesenta mrs. /28

XXV U CC LX

Repartidos los dichos veynte e çinco mill //29
(III.57. or.) e dozientos e sesenta mrs. a quinientos e veynte e çinco /1 millares, que es el cuerpo de la dicha villa, cave a cada
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/2 millar çincoenta mrs. de esta moneda. Sobran nove /3 çientos e noventa mrs. para el segundo pecho. Los dichos /4 diputados lo
mandaron rrepartir e los alcaldes e lo paguen /5 segund vso, e firmáronlo de sus nobres Lope de Çumaya, /6 Joan Miguelez, maestre
Martin e Andrés Peres e Joan Fernandes /7 de Yçeta, Domingo Peres de Yndaneta. Joan Ruyz de Ar /8 teaga, Juan Martines. /9
E yo, Juan Peres de Elorriaga, escriuano del número de la dicha /10 villa de Çumaya por la rreyna e el rrey su fijo /11 nuestros
señores, presente fuy en vno con los dichos alcaldes /12 e diputados al rrepartimiento sobredicho, por ende de /13 mandato de Andres
Peres de Yndaneta, alcalde que aquí fir /14 mó de su nonbre. Andres Peres. E de pidimiento de Lope Fer /15 nandes de Çumaya,
procurador del conçejo de la dicha villa de Çumaya, /16 saqué este rrepartimiento de otro tanto que en mi poder /17 queda firmado
de lo sobredicho. Lope de Çumaya e /18 Joan Migueles e maestre Martin e Andres Peres e Joan Fernandes /10 de Yçeta e Domingo
Perez de Yndaneta e Joan Ruys de /10 Arteaga e Joan Martines de Yraeta e fiz aquí este mio /21 signo en testimonio de verdad. Joan
Peres de Elorriaga. /22
(III.78. or.) (1516?-III-3?)
[Dictamen sobre el ius patronatus en latín, sin data ni lugar, en latín]

Et ego Petrus Perez de Anion ut procurator et procuratio nomine An /7 tonii de Sasiola vicarii perpetuy hac ecclesie Santi Petri
ville /8 de Çumaya persistens in omnibus et singulis per eum et ejus partem /9 superius petitis exceptis propositis et allegatis et
fieri /10 requisitis et contradicens quibus nostris ex adverso minus deui /11 te exceptis, propositis et alegatis et fieri requisitis quod
quatenus /12 in facto consistunt et contra principalem dicti procuratoris reveren /13 ter loquendo vera non existunt quatenus vero
dicuntur de /14 jure et justitia procedere illa minime procedunt et in casu presenti /15 vendicant siui locum et accetando omnes et
singulas confesiones /16 tam tacitas quam espressas factas et faciendas si et in quantum pro /17 hac parte faciunt et contra partem
adversam facere videntur e non /18 alius aliter nec vltra dicit quod vos predictus dominus officialis et judex /19 devetis e tenemini
facere pronunciare et prouidere sic prout in ce /20 dula prejudicialiun superius per hanc partem petitam existit suo hor /21 dine et
minime sunt facienda neque fieri debent ea que per partem adver /22 sam in suo vocato libelo minus devite et inpertinenter pe /23
tita existunt et hoc ex eo pro eo et alius tunc quia dictus vocatus li /24 belus fuit, erat et est innetus, generalis et confusus quarens
/25 suis deuitis sustancialibus ad suam pretensam validitatem ne /26 cessariis et requisitis tunc quia fuit oblatus per partem legitti
/27 mam tunc quia per pretensam producta probata et procurata per partem adver /28 sam et alius non constat de contemptis in dicto
vocato libello /29 apelatorio nec obstat si forte dicatur quod per vocata instrumen //30
(III.79. or.) ta dicta et deposiciones dictorum vocatorum testium ex adverso indevite pac /1 torum fuit et est facta fides de
contemptis et deductis in dicto vo /2 /cato libello partis adverse apelatorio quoniam de predictis non constat ... /3 casu quo constaret
quod absit predicti minime obstarent et hoc causis rra /4 tionibus et exceptionibus positis et deductis et alegatis in contra /5 dictorio
huius partis et alius et est deducendis in presenti cedula de ... /6 num ex pro eo et aliusquam si et ubi constaret quod absit per testes
partis adver ... /7 quod alcaldi et majorales dicte ville de Cumaya ocurrentibus vacacio /8 nibus vicarie ecclesie Santi Petri loci de
Cumaya fuerunt et erant quod sunt /9 in posesione nominandi seu eligendi vicarium et facta eletione seu no /10 minatione per eos
remitendi priori monasterii Sancte Marie Roncideba /11 libus et quod dictus prior tunc presentet illum taliter electum seu no /12
minatum episcopo pampilonensi ut eidem faciat colationem seu institutionem /13 de dicta vicaria nec obstat nec potest obstare
predicta vocata posessio /14 seu consuetudo nominandi et eligendi quoniam de ratione stricta /15 jus nominandi seu eligendi etiam
in certa ecclesia non potest conpete /16 re populo ex consuetudine nisi tantum patronis et hoc est quadam /17 gratia et quod aliqui
gratiose conceditur non debet ab aliis tray in exen /18 plum et majorales et vicini et avitores dicte ville de Cumaya non /19 sunt
patroni dicte vicarie ecclesie Sancti Petri loci de Cumaya illis non potest /20 conpetere jus nominandi et eligendi ymmo conpetit
priori monas /21 terii beatte Marie Roncidebalibus tanquam vnico patrono qui nunc /27 est et prioribus qui pro tempore fuerunt,
erant et sunt in jure, vsu et pose /23 sione presentandi currente vocatione vicarium dicte vicarie sine /24 nominatione populi ut aparet
per institutionem Petri de Agui /25 rre inmediate predecesoris principalis dicte procurationis vbi nu /26 la sit mentio denominacione
populi set tantum de presentatione /27 prioris vnici patroni et alius et presentaciones per dictos priores /28 facte fuerunt admise
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et confirmate per vicarios generales episcopi /29 pampilonensis et confirmati seu instituti fuerunt tanquam rec /30 tores et vicarii
esteterunt in posessione dicte vicarie signa //31
(III.80. or.) ter vnus vocatus Petrus de Aguirre vicarius dicte vicarie supe /1 rius nominate ultimus predecessor inmediatus
principalis /2 dicti procuratoris missas et alia diuina officia celebrando et sacra /3 mentum eucharistie conferendo vt vicarius et fructus
probeniens /4 ex dicta vicaria rrecipiendo et recipi faciendo et hoc per vigin /5 ti septem annos pascifice et quiete sine vi et violentia
cujus /6 quoque scientibus et videntibus nec in aliquo casu contradicentibus /7 ymmo id ex espresse aut saltem tam facte tolerantibus
et aproban /8 tibus majoralibus et alcaldis et habitatoribus dicte ville de Cu /9 maya et talis depredictis sint erat vox comunis opinio
gentium et fama publica in dicta villa de Cumaya et alibi. Iten di /11 cit dictus procurator quod Joannes de Egües prior monasterii
Sante Marie Roncidebalibus qui tun temporis erat immediatus predecesor /13 istius prioris qui nunc est ut unicus patronis vicarie
perpetue /14 ecclesie parrochialis Santi Petri ville de Cumaya prouintie Guipus /15 coe diocesis pampilonensis ocurrente baccatione
dicte vicarie per obi /16 tum domini Petri de la Torre ut unicus patronis dicte /17 vicarie presentauit quemdam Petrum de Aguirre
presbiterum inmedia /18 tum predecessorum principalis dicti procuratoris naturalem dicte ville de Cumaya ad dictam vicariam sine
nominatione majora /20 lium dicte ville ut aparet per instrumentum colationis sui /21 institutionis dicte vicarie seu alius facte per
vicarium generalem /22 episcopi pampilonensis quorum quidem instrumentum se rreferet de eo et singulis /23 contemptis in eo
prontam facit fidem si et in quorum et non alius /24 alter vel vltra. Iten dicit quod presentatio dicti Petri /25 de Aguirre ad dictum
priorem taliter facta fuit admissa et /26 confirmata per vicarium generalem episcopi pampilonensis qui tunc temporis erat /27 et
confirmatus seu institutus tutus fuit ut rector et in po /28 sessione dicte vicarie ut rector et vicarius dicte vicarie sacra //29
(III.81. or.) menta conferendo et missas celebrando et alia diuina offi /1 cia exercendo que veri vicarii perpetui solite sunt et
consueve /2 runt exercere et debent fructus ex dicta vicaria provenientes /3 recipiendo seu recipi faciendo et hoc per vnun, duos,
tres, /4 quatuor, quinque, decem, viginti septem annos pacifice /5 et quiete sine vi et contraditione cujus quoque facientibus viden
/6 tibus scire et videre valen(tibus) et in aliquo cassu non contradi /7 centibus ymmo espresse aut saltem tacite tolerantibus et /8
aproban(tibus) alcaldis, majoralis et juratis qui tunc temporis erant /9 dicte ville de Cumaya et talis de predictis fuit, erat et est vox
co /10 munis opinio gentium et forma publica in dicta villa de Cumaya et a /11 libi ex quibus omnibus et ssingulis antedictis et aliis
jure et jus /12 titia consistentibus et non obstan(tibus) quibus nostris in contrarium /13 alegatis cum de eis non constat nec fui(sse)t
aut si facta fides /14 vnius cujusque illo fuit tali que de justitia procedant neque in casu /15 presenti vendicent siui locum dixit dictus
procurator quod vox predictis /16 dominis regentibus devetis et tenemini procurare sententiare, decer /17 nere, declarare ex causis et
rationis superius alegatis et dicto /18 processu resultantibus et aparentibus et aliis in jure et justitia /19 consistentibus bene et legitime
fuyse per dictum dominum judicem a /20 quo pronuntiatum, prouisum et declaratum et partem adversam in /21 espensis condenando
et si predicta locum non haberent quod absit /22 prout habent cum constet per principalem dicti procuratoris per sua instru /23 menta
testes et alio ex dicto processu resultantis et aparen /24 tia quod principalis dicti procuratoris fuit presentatus per Ferdinandum de /25
Egües priorem monasterium Sante Marie de Ronçidebalibus verum le /26 gitimum et vnicum patronum per obitum cujusdem Petri
de Aguirre /27 vltimum et inmediati predecesoris principalis dicti procuratoris ad vica //28
(III.82. or.) riam perpetuam eclesie Sancti Petri ville de Cumaya et dictum predece /1 ssorum suum inmediatum videlicet dictum
Petrum de Aguirre pres /2 sentantum sine nominatione majoralium dicte ville de Cumaya per /3 priorem qui tunc temporis et
ipsum fuyse colatum et institutum et per /4 tenuise et posedisse per viginti septem annos dictam vica /5 riam ferentibus alcaldis et
tolerantibus majoralibus dicte ville /6 de Cumaya qui tunc temporis erant et dictam presentationem principa /7 les dicte procuratoris
factam a patrono qui est in possesione presentan /8 di fore, fuysse et esse colandum seu istituendum dicti cujus principali /9 et
nominationem seu electionem superius nominare vitare factam de /10 parte adverse fore, fuysse et esse nulam et inmolidatan
ex defetu potes /11 tatis eligentium quibus illud id conpetere non potest per re /12 gem posessionis consuetudinis ne pactorum
aliquorum mille 24* et /13 inualidorum quoque ex persona Martini de Yndayneta electu malis /14 moribus ornata, rea et criminosa
propterquam crimina non solum ad /15 obtinenda beneficia non debet admiti maxime curato verum esse /16 ab obtemptis beneficiis
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sinplicibus remoliens et perpetuum silen /17 tium super ista vicaria et aliis subponi suplicaret requirit pronunciatiare /18 sententiare.
Decerni et declaravi prout in talibus simillibus rebus et /19 negotiis fieri pronuntiationis sententiarii declarari asuevi est et debet
/20 justitiam petentibus qualem decet ministrando huic presenti partem que /21 adversam in expensis condenando petens premissis
non se astringens /22 actis hordinavit predicta Geronimus nunc ut presentis cause advocatus et /23 ego Jeronimus Cabater notarius
civitatis Cesarauguste publicus auctoritate apostolica notarius ubique /24 qui ... copiam a parte de suo originali contradictorio in
quadam /25 que per viam appelationis inter magistros dominos juratos concilium et vniver /26 sitatem ville de Cumaya apelantes ex
vna et reverendum priorem mo /27 dernum de Roncesvalibus et Antonium de Sassiola apelatos presbiterus /28 ex alia inquoacta fuit
et donatur de presenti pro parte dictorum apelan /29 tium oblato et in dicto processu sive causa inserto manu propria extra /30 xi et
estrissi et cum eodem conprobaui in fide et testimonium premissorum /31 meo solito signavi signo aprobo dealbo in presente signo
meo inter partes /32 contradictorio in quadem causa. //33
*24: guarismos arábigos en vez de romanos.

(III.83. or.) E asy mostradas e presentadas la dicha provança e contratos e cartas par /1 tidas e previllegio e carta executoria
escritas en pargamino y las /2 otras escrituras e rrepartimientos suso mençionados, que suso van /3 todos ellos encorporados, ante el
dicho señor corregidor por e en presençia de /4 mí el dicho escriuano en la manera que dicha es, e luego el dicho Pedro de Hubayar,
/5 en nonbre del dicho conçejo e alcaldes de Çumaya, dixo que asy la dicha pro /6 vinçia como todas las otras escrituras e contratos
e cartas partidas /7 e rrepartimientos suso mençionados las presentava e presentó para en /8 prueva de la yntençión de los dichos sus
partes para en el pleyto de con las /9 dichas vezindades de Seyaz e Oquina, tanto quanto por ellos azía, e juró en /10 forma en ánima
de los dichos sus partes que de ellos quería gozar como de bue /11 nas e berdaderas. E asý de la dicha provança como de todo lo al
pidió publi /12 caçión el dicho Juan Lopes de Echanis, procurador de las dichas vezindades consentió /13 en ello. Su merçed mandó
fazer publicaçión e proveer de copia e /14 dentro en el término de la ley allegué de su derecho. Testigos que fueron presentes, Joan
de /15 Eyçaguirre, escriuano, e Juan Martines de Vnçeta. /16
E después de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a doze días del mes de /17 março e año susodicho, ante el dicho señor
corregidor e en presençia de mí el dicho escriuano /18 e testigos yuso escritos, el dicho Juan Lopes de Echanis, en nonbre e como
procurador de las /19 dichas <tachado: hunibersydades> besindades de Seyaz e Oquina para en el pleyto de con el dicho con /20 çejo
e vezinos de Çumaya, en persona de Pedro de Hubayar, su procurador, mos /21 tró e presentó e leer hizo a mí, el dicho escriuano,
vn escrito de rrazones, e asy /27 mesmo mostró e presentó syete rrepartimientos synados de escriuano público /23 según por ellas
pareçía, cuyo tenor de todos ellos en vno con el dicho escrito, /24 vno e pos de otro son en la forma seguiente. /25
Noble señor, /26 Juan Lopes de Echaniz, en nonbre de la hunibersydad de Seyaz e Oquina, /27 en el pleyto que tratan
con el conçejo de Çumaya, digo que por vuestra merçed manda /28 do ver y hesaminar los testigos y provanças en el dicho pleyto
presentadas, /29 fallará que mis partes provaron conplidamente su yntençión con /30 mucho número de testigos mayores y mejores
de toda eçeçión, en espeçial /31 probaron los dichos mis partes ser hunibersydad e tener forma, modo /32 y manera entre sy por sy
y sus diputados jurados mayor y menor /33
Va testado do dezía “vni” no enpesca //34

(III.84. or.) de rregyr y gobernar sus propios en general y en particular probaron /1 asy mesmo la dicha villa de Çumaya terner
y aver de antes de su pobla /2 çión y previllejos de su juridiçión, que para azer y çercar los huvo /3 del señor rrey don Alonso aver
avido la yglesia parrochial /4 de San Pedro de Çumaya del prior y convento del ospital de Ronçes /5 valles en çense, en vno con otros
términos y seles, por çierto çense /6 que entre las partes fue asentado. Pruévase más que la dicha /7 villa tiene muchos propios por sy
y para sy de los dichos prior /8 y convento que no comunican con los dichos mis partes. Asy vien /9 se prueba el derecho del directo
dominio y señorío que el dicho prior /10 y convento tienen en la dicha yglesya parrochial de San Pedro de Çumaya, /11 del conçejo
de ella aver y tener el hutile dominio y señorío y la que /12 del derecho de presentar solamente pertenesçer a la dicha villa por /13
conçesyón del dicho prior y convento, entre los quales es el pleyto /14 para que las partes contrarias piden que ayan de contribuyr
/15 mis partes. Pruévase la distinçión de las parrochias de cada /16 vna de las partes y que los vnos con los otros no tienen que ber
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/17 por rrespeto de sus yglesyas y que cada vno de ellos contribuye /18 para el serviçio que a ellas cunple. Pruévase que en ningunos
/10 casos tocantes a las dichas yglesyas los vnos por los otros /20 no han contribuydo y cada vna de las partes es patrono en su /21
yglesya. Pruévase la fuerça que cometieron y la contradi /22 çión de mis partes las vezes que an atentado. Pruévase todo lo otro /23
que probar les convenía para aver vitoria en el dicho pleyto /24 y los dichos partes contrarias no provaron cosa alguna de las /25
que se ofreçieron a provar. Por ende, pido a vuestra merçed pronunçie /26 de la yntençión de mis partes por vien provada y la de las
partes /27 contrarias por non provada, mande azer en todo conplimiento de /29 justiçia a mis partes, segund que en el dicho nonbre
está pedido, conde /29 nando en costas a las partes contrarias, la qual vuestra merçed debe azer, /30 syn envargo de los testigos y
provanças de los dichos partes contrarias, //31
(III.85. or.) que no fazen provança alguna por todo lo general que contra ellos /1 se puede oponer que he aquí por espresado
contra cada vno de ellos /2 y por lo seguiente: lo vno porque no fueron presentados por parte /3 ni tienpo ni forma, depusyeron syn
que jurasen, en la hesaminaçión /4 de los quoales no se guardó la horden y forma de vuestra carta rre /5 çetoria y los artículos que
depusyeron son ynpertinentes que /6 no se conforman con lo que tienen alegado ni se concluyen so la /7 contestaçión, asy porque
no contienen el mesmo hecho que dizen y /8 allegan como porque lo que articularon es derechamente nega /9 tivo syn quoartar e
ynposible de provar, en espeçial estante /10 la provança derechamente hecha por mis partes en lo afyrmativo, /11 quoanto más que
los testigos que se presentaron en lo que depusyeron, como /12 quier que dizen y deponen en fabor de mis partes, cuyos dichos no
/13 apruevo más ni allende lo que mis partes azen, en lo de /14 más son syngulares y se rrefieren a otras escrituras que no pre /15
sentan ni constan por el proçeso y asy no azen provança, es /16 peçialmente que son las mesmas partes que contribuyen y /17 les ba
ynterese y con ellos es el pleyto, como pareçe por su con /8 fesyón en la pregunta general a cada vno de los quales lle /19 va ynterese
de la vitoria y daño de la partida y bençimiento y /20 son vistos de poner en su hecho por afiçión y parçialidad y /21 asy çesar sus
asertas probanças y tanbien las cartas de conposyçión, /22 asyento y çense de entre el dicho prior y los primeros pobladores de Çu
/23 maya, a los quales la dicha yglesya de San Pedro de Çumaya les /24 fue dada con la presentaçión del bicario y clerezía que en
ella avía /25 y avían de ser sobre que tienen en pleyto con el dicho prior y convento /26 y en quanto a esto y en lo que más fazen
las dichas cartas de çenso /27 por mis partes, apruevo tan solamente y digo que el previllejo /28 de la fundaçión no para perjuyzio
a mis partes, porque sola /29 mente fue ynpetrada por los pobladores de la dicha villa /30 de Çumaya y para ellos y la contribuçión
de que aze mençión //31
(III.86. or.) e para en cosas comunes y asy a lugar y está declarado por /1 otros patos y conveniençias, y las escrituras de
rrepartimientos /2 que han presentado no fazen provança alguna, porque en ellos /3 no ay rrepartimiento que a mis partes
enpesca, antes azen /4 por los dichos mis partes, en quoanto pareçe y se prueva que /5 tienen propios que comunes partes
no comunican, como pareçe en fyn de cada rrepartimiento, y asy mesmo se prueva /7 por vno de los dichos rrepartimientos
presentados por las partes contrarias del mes de março del año que pasó de mill /9 e quinientos e quinze, synado por Juan
Sanches, escriuano, que el sala /10 rio del sagatan <sacristán?> cargaron y rrepartieron entre sy que en quanto /11 a esto
aprueva y por ello en vista e aprovaran y con la yn /12 tençión de mis partes e según que de suso esta provado y ello /13 es
público e notorio y por tal lo digo y alego y asy çesa lo que /14 en contrario se alega. Por ende pido según de suso justiçia e
/15 costas. /16
Otrosy para en prueva de su yntençión de mis partes como /17 en ninguna cosa de las que tocan a la su yglesya de Sant Pedro
/18 de Çumaya no han contribuido, fago presentaçión de estos rreparti /19 mientos en que mis partes contradixieron en lo de la
sacristanía /20 y en todo lo tocante a la dicha su yglesya parrochial de /21 San Pedro y de cómo las partes contrarias entre sy rrepartan
/22 y contradixieron todas las vezes que a su notiçia vino y pa /23 reçe y consta de los propios que entre sy rreparten. /24
Otrosy digo las partes contrarias nuevamente estando pen /25 diente el pleyto y contra sentençia que en el dicho pleyto se dio,
an he /26 cho çierto rrepartimiento en lo tocante a la dicha yglesya que /27 mis partes contradixieron, de que a mayor conplimiento,
/28 sy neçesario es, ante vuestra merçed rreclamo, me presento y contra /29 digo y digo ninguna e pido conforme a la sentençia que
en el dicho //30
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(III.87. or.) pleyto se dio, los condene en las penas en ella contenidas, para lo /quoal vuestro ofiçio ynploro e pido justiçia e costas.
El bachiller de /2 Herveeta. /3
(III.121. or.) E asy mostrados e presentados el dicho escrito de rrazones /8 e los dichos syete rrepartimientos synados de
escriuano público, que suso /9 van encorporados, ante el dicho señor corregidor, e leydos por mí, el /10 dicho escriuano, en la
manera que dicha es, luego el dicho Juan Lopes de /11 Echanis en el dicho nonbre dixo que dezía e pedía según /12 e como en
el dicho escrito se contenía y los dichos rreparti /13 mientos los presentava e presentó para en prueva de su /14 yntençión de los
dichos sus partes, e suyo en su nonbre, /15 para en el pleyto de con el dicho conçejo de Çumaya, tanto quoanto /16 por ellos azía
e azer podía, non más ni allende, e juró /17 en forma que quería gozar como de buenas e berdaderas. /18 Su merçed rresçebió
la presentaçión de todos ellos y mandó pro /19 beer al dicho Pedro de Hubayar de copia e al quinto día primero /20 seguiente
rreponda. Testigos Juan de Eyçaguirre e Joan Lopes de Sara. /21
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia a ve /22 ynte syete días del dicho mes de março e año susodicho,
ante el dicho /23 señor corregidor e en presençia de mí el dicho escriuano e testigos iuso escritos, /24 el dicho Pedro de Hubayar,
en nonbre e como procurador del conçejo de la dicha villa de /25 Çumaya, para en el pleyto de con las dichas vezindades de
Se /26 yaz e Oquina en persona de Juan Lopes de Echanis su procurador, e /27 mostró e le(er) fizo a mí, el dicho escriuano, vn
escrito de rrazones e asy mismo mostró e presentó el treslado de vn conpromiso e sentençia /28 e vna liçençia de la provinçia
synadas de escriuano público según /29
Va escrito entre rrenglones e fuera de la margen do diz “e le(er) fizo a /30 mí el dicho escriuano vn escrito de rrazones e así mismo mostró /31 e presentó” vala //32

(III.122. or.) por ellas pareçia, cuyo tenor del dicho escrito e escrituras, /1 vno en pos de otro, son en la forma seguiente. /2
Muy noble señor, /3 Pedro de Vbayar en nonbre del conçejo de la villa de Çumaya /4 mis partes, en el pleito que han e tratan
contra los parrochi /5 anos de San Miguel de Ayçarnaçabal e San Bartolome /6 de Oquina, sus vezinos, digo que mandado veer
por /7 vuestra merçed las escripturas e probanças en el dicho pleito presentadas, /8 fallará que los dichos mis partes probaron
conplidamente /9 su yntençión, o al menos tanta parte que baste para /10 ovtener vitoria en la dicha cavsa e pleito, espeçialmente
/11 prueba con mucho número de contenidos fidedinos yn /12 espugnables e con escripturas avtenticas e por con /13 fesyones de
las partes contrarias, las quales /14 açeto tanto quanto por los dichos mis partes azer /15 e azer pueden, e no más ni allende, de
como los /16 vezinos de la tierra de Seyaz e Oquina fueron los que /17 asentaron e convenieron los dichos pactos /18 çensales
e patronazgo de la dicha villa con el /19 prior e convento de Ronçesvalles, despues /20 de la qual dicha convençión luego
procuraron el /21 prebillejo de la fundaçión de la villa los /22 mismos vezinos de la tierra de Seyaz, por el qual fueron /23
sometidos a la juridiçión e fuero e vezin /24 dad de la dicha villa, por lo qual son obligados /25 a la defensa de los prebillejos e
onores e pa /26 tronazgo de ella como miembros prinçipales /27 de ella. Pruébase más que los dichos mis partes, por /28 virtud
de los dichos prebillejos e sentençias presen /29 tadas, han estado e estan en vso e en cos /30 tunbre e en posesyón belcasy
dejaron con /31 tribuyr consygo a los dichos partes contrarias como /32 a sus vezinos e en todas sus derramas e contribu /33
çiones, ansy rreales como conçegiles, syn exe /34 çión alguna, avnque fuesen tales que conçerniesen //35
(III.123. or.) solamente jur mediato comodo de la dicha villa. Pruevan asy /1 mesmo que la dicha villa tiene muy pocos
propios, e que no /2 vastan para sus rrepartimientos hordinarios, e para en /3 seguimiento de sus pleytos es le neçesario que aya
de mandar /4 fazer derrama entre todos sus vezinos. Pruevase ansy mes /5 mo que la dicha villa comunica con los dichos partes
contra /6 rias los pocos propios que tiene. Pruevase tanvien que en el /7 salario de la sancristanía muchas vezes les han hecho
contri /8 buyr, e que asta este pleyto de la vicaría nunca jamás ha /9 avido otro pleyto alguno por parte del dicho conçejo ni
parte /10 en que pudiese rrepartir derrama alguna. Ansy mesmo pa /11 reçe por el proçeso que los dichos partes contrarios no se
/12 presentaron en el término de la ley en grado de apelaçión, por /13 lo quoal quedó desyerta la apelaçión e que no contradixie
/14 ron al tienpo del dicho rrepartimiento el salario de la sancris /15 tanía e langas, por donde quedó el rrepartimiento pa /16
sado en cosa juzgada, avnque después lo acumularon al /17 pleyto de sobre la contribuçión de las costas del pleyto de la /18
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dicha vicaría. Ansy mesmo consta por el proçeso que los dichos /19 partes contrarias no pueden arar jurado mayor ni menor, /20
salbo en presençia del conçejo e justiçias de la dicha villa e por ante /22 el escriuano fyel de ella, ni a lo susodicho obstan las
provanças /22 e testigos en contrario presentadas ni todo lo en contrario /23 allegado, dicho e apuntado, ansy por lo que rresulta
de lo /24 proçesado, que he aqui por espresado, como por lo se /25 guiente: lo vno porque los testigos no fueron presentados /26
por parte ni en tienpo ni juraron en forma debida, e fue /27 ron syngulares en sus dichos e deposyçiones e non con /28 cluyentes,
e depusyeron sobre artículos ynpertinentes, //29
(III.124. or.) que avnque fuesen probados, no les aprobecharía ni excluyría /1 la yntençión de los dichos mis partes, e los
más de los testigos /2 fueron de los que dieron poder espeçial para contradezir /3 el dicho rrepartimiento. Espeçialmente no
ovsta dezir que los /4 dichos partes contrarias azen vnibersidad e que tiene sus /5 parrochias apartadas e déçimas e premiçias e
patronazgo /6 e propios apartados, porque en caso negado que /7 aquello fuese verdad, es notorio los dichos <tachado: vezinos>
partes /8 contrarias estar sumisos a la juridiçión e fuero de la /9 dicha villa e tener vezinos con ella, la qual teniendo como la /10
tiene, forçado es en derecho e por virtud del tenor de las /11 dichas sentençias que han de contribuyr en todas las de /12 rramas
que se rreparten para las neçesidades e defensa /13 de la dicha villa, quién dubda que la que la defensa del dicho /14 patronazgo
es neçesaria e que todos los súdittos /15 vezinos son obligados a ella con bolsa, pues /16 no ay propios para ello, e con mano
armada neçesario /17 seyendo, pues se trata de conserbando honores pa /18 tronatas en la cabeça de toda la juridiçión e be /19
zindad, no obsta dezir que los testigos por mi parte /20 presentados contribuyen sobre el dicho pleyto, ansi /21 porque los más de
ellos son testigos comunes, ansi mismo presentados por los partes contrarias como /23 porque avnque contribuyan no pretenden
su ynterese /24 propio maxime pecuniaria, saluo el de los alcaldes /25 e justiçia e maiorales en quien está sujetiue el /26 dicho
patronazgo en el cuerpo del conçejo, por lo /27 qual e por lo que contribuyen e esperan contribuyr, /28 no se presume que alguno
de ellos se procurarían mayor /29 mente para en semejantes avtos conçegiles //30
(III.125. or.) que no pueden ser sabidos por los estraños, bien se admiten /1 los testigos del mesmo pueblo, ni obsta dezir que
los dichos partes /2 contrarias dizen tener vniversydad por sy, porque aquello /3 es falso ni la pueden tener syno en hunión con
la dicha villa /4 con quien tiene su vezindad. Lo otro, porque no envarga dezir /5 que sobre el salario del sancristán las partes
contrarias /6 han hecho contradiçión, porque sy algunas vezes han dexado /7 pagar ha seydo por falta e culpa de los alcaldes e
deputa /8 dos syn sabiduría del dicho conçejo, mi parte, los quoales /9 no pudieron prejudicar ni fazer deterior la condiçión del
/10 dicho conçejo “yn aquisytis”* e aver contribuydo los dichos /11 partes contrarias en el dicho salario del sancristán, clara
/12 mente se prueba por los rrepartimientos por mí pre /13 sentados, e digo en el dicho escrito nonbre agora que ha ve /12 nido
a notiçia de los dichos mis partes que, a falta de los /15 dichos alcaldes e diputados del conçejo, han dexado de contribuyr,
/16 e los dichos partes contrarias en el dicho salario algunos /17 años que los dichos mis partes no lo consyenten, antes lo con
/18 tradizen, e sy neçesario es, como lesos e danifycados /19 piden rrestituçión “yn yntegrun”, e yo en su nonbre lo pido, /20
según que de derecho mejor puedo e debo, e juro a Dios e a esta /21 Cruz que no lo pido maliçiosamente, salbo porque an /22
sy conviene a los dichos mis partes e a la conservaçión /23 de su justiçia, quoanto más que digo que, avnque las partes /24
contrarias jamás ovieren contribuydo en el salario /25 de la sancristanía, como han, no se ynfyere que no deben /26 contribuyr
en lo de la vicaría, porque son dibersos /27 casos. El ofyçio de la sancristanía está subjetiua fundado //28
*Yn aquisytis: probable locución latina “in adquisitis”, del verbo acquiro o adquiro, (adquirir).

(III.126. or.) en la dicha yglesya para el serviçio de la misma, /1 e por rrazón de los pactos çensales debió pagarlo el bicario
de la dicha yglesya, porque a él yban todas /3 las déçimas, e sy el conçejo, mi parte, lo començó a pagar fue /4 por su voluntad e
por rrazón de la quoarta parte de las /5 déçimas que lleba por çiertos húltimos pactos, conve /6 nidos entre los dichos mis partes
e el dicho prior e conbento, /7 el honor de la presentaçión e nominaçión e del dicho pa /8 tronazgo estan subjetiue fundados
en los alcaldes e mayo /9 rales e conçejo de la dicha villa, avnque término tiene /10 ha rrespeto a la dicha yglesya parrochial
e para hefe /11 tos espirituales, e por conseguiente el dicho patronazgo /12 es honor e preminençia de la dicha villa, e debe
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ser defendido /13 e conserbado por todos sus subditos e vezinos. Lo otro, por /14 que no obsta dezir que las partes contrarias
fyzieron /15 contradiçión en algunas partidas, porque no obstante /16 la tal contradiçión, fueron conpulsos a la paga pre /17
maxime que vn acre o dos o más de contradiçión /18 no ynduzieron derecho de libertad en perjuyzio del dicho conçejo, /19 que
fue ynorante mayormente contra la dicha execu /20 toria e los buenos husos e costunbres de la dicha villa, /21 e digo, que avnque
todo lo susodicho çesase, como ha logar, /22 no puede vuestra merçed dexar de guardar el tenor de la dicha /23 executoria e
sentençias contenidas en ella e confyrmar /24 la execuçión por los alcaldes mis partes hecha sobre /25 los maravedís contenidos
en ella, la quoal dicha execuçión fue he /26 cha por todos los mrs. que cupieron a las dichas ve /27 zindades por virtud de todo
el rrepartimiento, e /28 fue bien justifycada, por las quoales rrazones pido a vuestra merçed, //29
(III.127. or.) pronunçiando los dichos mis partes aver provado su yntençión e /1 los dichos mis partes contrarias non la
aver provado, mande con /2 fyrmar e confyrme el dicho rrepartimiento e rrepartimientos he /3 chos por los dichos alcaldes e
rrepartidores, mis partes, e mande /4 dar e dé por buena la dicha execuçión subseguida e faga rremisyón /5 de ella a vos los
dichos alcaldes, juezes, a quienes sobre todo pedimos conpli /6 miento de justiçia, e que nos guarde la dicha nuestra carta execu
/7 toria e el tenor de ella syn otra rrestriçión alguna, para todo lo /8 quoal e en lo neçesario ynploro ofyçio de vuestra merçed e
pido /9 costas e testimonio. /10
Asy mesmo, para en prueva de la yntençión de los dichos mis partes, /11 hago presentaçión de vna sentençia arbitraria que
fue pronunçia /12 da entre las dichas partes e de la liçençia que el corregidor e junta de la pro /13 vinçia ovieron dado a los
dichos mis partes para los dichos rrepar /14 timientos, de las quoales quiero husar como de buenas e berdaderas, /15 e no falsas
ni fyngydas, e pido los oregynales e que los treslados /16 sean puestos en el proçeso seyendo primero conçertados. /17
Ansy mesmo, digo que en rrepartir, como rrepartieron los dichos /18 mis partes a los dichos partes contrarias, en hefeto
húltimo rrepar /19 timiento sobre la dicha bicaría e sancristanía, husaron de su /20 huso e quasy posesyón en que estava, e
por ello non nobaron /21 ni yncurrieron en pena e las sentençias e mandamientos dados /22 por vuestro predeçesor, avnque
fueron ynjustos se estendieron a los /23 rrepartimientos pasados e contra los cojedores, e protestan de /24 syenpre husar
de la dicha quasy posesyón hasta en tanto que otra /25 cosa fuese determinado por sus altezas o por sus juezes, /26 de
todo pido testimonio e concluyo, syn enbargo negando /27 todo lo perjudiçial e pido sentençia e libramiento. El liçençiado
Aguinaga. /28
(III.156. or.) En la villa de Elgoybar, que es en la noble e leal provinçia de Guipuzcoa, /1 a veynte e dos días del mes
de abril, año del nasçimiento de nuestro Salbador /2 Ihesu Christo de mill e quinientos e dies e seys años, estando juntos
en /3 junta general los señores procuradores de los escuderos hijosdalgo de las /4 villas e lugares de la dicha provinçia de
Guipuscoa, en vno con el /5 manifyco señor Sancho Martines de Leyba, capitán general e corregidor /6 en ella por sus altezas,
en presençia de mí Martin Martinez de Arayz, /7 escriuano de sus altezas e de los del número de la villa de Tolosa, e teniente
/8 de escriuano fyel de la dicha provinçia por Anton Gonçales de Andia, escriuano fyel /9 prinçipal, e de los testigos de
yuso escritos, por rrazón que por parte /10 del conçejo de la villa de Çumaya se pedió liçençia a la dicha pro /11 vinçia para
rrepartir entre sy el dicho conçejo de Çumaya tre /12 zientos ducados de oro para sus neçesydades, espeçialmente /13 para
lo que han gastado en la guerra e para seguir los pleytos /14 de sobre su patronazgo e prevostad e para otras neçesydades,
/15 sobre lo quoal platicado en la dicha junta e diputados para en vno /16 con el bachiller Domingo Sanches de Carquiçano,
presydente de la dicha /17 junta, e Domingo de Hegurça, procurador de la villa de Azpeytia, e Joan Sanches de Re /18 calde,
procurador de la villa de Azcoytia, e Martin Martines de Javregui, procurador de la villa /19 de Bergara, e Martin Lopes
de Oro, procurador de la villa de Mondragón, por los /20 quoales fecha rrelaçión en la dicha junta asy de cargos como de
descar /21 gos e propios de la dicha villa de Çumaya e de las neçesydades que te /22 nían, e oydos los dichos diputados de
todo ello, los dichos señores corregidor, /23 junta e procuradores dixieron que, bisto todo ello, mandavan e mandaron dar
/24 liçençia e facultad al conçejo de la dicha villa de Çumaya para que pu /25 diesen rrepartir e rrepartiesen entre sy sobre
los propios que /26 tiene, para suplir las dichas sus neçesydades, los dichos trezientos ducados /27 de oro, la quoal dicha
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liçençia para rrepartir los dichos trezientos ducados de /28 oro sobre los dichos propios dixieron que daban e dieron en la me
/29 jor forma e manera que podía e de derecho debían, por virtud de la carta /30 e provisyón rreal de rrepartimientos que la
dicha provinçia //31
(III.157. or.) tenía, a lo quoal fueron presentes por testigos Juan Martines de Çaldibia, /1 vezino de la villa de Tolosa, e
Antonio de Achega, vezino de la villa de Husurbil, e /2 Cristobal Martines Alchibite, vezino de la alcaldía de Areria. Ba escrito
entre rrenglo /3 nes do diz “fyel”. E yo el dicho Martin Martines de Arays, escriuano e notario público /4 sobredicho, ante la
dicha junta procuradores, en vno con los dichos testigos, presente /5 fuy al otorgamiento de esta dicha liçençia e fyz escribir e
escribi de /6 pedimiento de la parte del dicho conçejo de Çumaya, e asy fyze aqui este /7 mio vsado e acostunbrado syno a tal
en testimonio de berdad. Martin Martines de Arays. /9
E asy mostrado e presentado el dicho escrito de rrazones e el dicho treslado /10 de conpromiso e sentençia e liçençia de
la dicha provinçia, que suso va encor /11 porados, ante el dicho señor corregidor, e leydo el dicho escrito por mi el dicho /12
escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Pedro de Hubayar en el dicho nonbre /13 dixo que dezía e pedía como en el
dicho escrito se contenía, e la dicha escri /14 tura e liçençia de la dicha provinçia las presentaba e presentó para en prueva de la
yntençión de los dichos sus partes para en el pleyto de /15 con las dichas vezindades, e juró en forma que de ellas quería go /16
zar como de buenas e berdaderas. El dicho Joan Lopes de Echaniz en el dicho /17 nonbre pidió copia. Su merçed le mandó dar
e al quoarto día rresponda. /18 Testigos Joan de Eyçaguirre e Juan Martines de Vnçeta. /19
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a dies días del mes de /20 abril e año susodicho, ante el dicho señor
corrregidor e en presençia de mí, el dicho /21 escriuano, e testigos de yuso escritos, el dicho Joan Lopes de Echanis en nonbre
de las dichas /22 vezindades, sus partes, para en el pleyto de con el dicho conçejo de /23 Çumaya, en persona del dicho Pedro
de Hubayar, su procurador, mostró e pre /24 sentó e leer hizo a mí, el dicho escriuano, vn escrito de rrazones cuyo tenor /25 es
en la forma seguiente: /26
Noble señor, /27 Joan Lopes de Echanis, en nonbre de las huniversydades de Seyaz e Oquina, /28 en el pleyto que tratan con
la villa de Çumaya, rrespondiendo a la /29 petiçión en su nonbre presentada, el tenor de la quoal avido aquí /30
Va escrito entre rrenglones e fuera de la margen do diz “las presentava /31 e presentó para en prueva de la yntençión” vala. //32

(III.158. or.) por espresado, digo que vuestra merçed debe azer en todo segund que /1 en el dicho nonbre está pedido,
syn envargo de las rrazones contenidas en la /2 dicha petiçión, que no son jurídicas ni berdaderas, satisfaziendo a /3 ellas
digo que mis partes provaron conplidamente sus eçe /4 çiones y defensyones, en todo lo que pidieron, por mucho número
/5 de testigos mayores y mejores de toda eçeçión, según y como e de la manera /6 que de suso está dicho en el dicho
nonbre, y los dichos partes contrarias no /7 pruevan los defetos que dicho tengo contra su provança, en espeçial /8 que
los testigos en nonbre de la dicha villa presentados y sus antepasados pobla /9 dores, que son y fueron de la dicha villa de
Çumaya, son los que con quien /10 ablan los çensos y a ello solamente se dió la yglesya parrochial /11 de San Pedro de
Çumaya por el prior y convento del hospital de Ron /12 çesballes, allende los quoales no heçeden ni se estienden a mis
/13 partes los contratos sensuales (sic

por çensuales )

ni menos el previllejo de la fun /14 daçión de la dicha villa, porque fue

ynpetrado solamente para en pro /15 becho de los pobladores y se entiende y se rregula conforme /16 a los dichos contratos
çensuales, en espeçial que los prebille /17 jos de la fundaçión de la dicha villa no disponen de la dicha yglesya, /18 que
fue y es del dicho prior y convento y ospital de Oriarriaga, y no /19 de las partes contrarias, e sy algund derecho tienen
para la presenta /20 çión, es por medio del dicho prior y mediante los dichos contratos /21 çensuales, segund los quoales
las partes contrarias han tu /22 bido la dicha yglesya por sy syn parte de los dichos mis partes, como /23 asy vien tienen
mis partes sus yglesyas parrochiales /24 y cada vna de las partes han contribuydo en lo que a cada vna /25 de las partes
pretenden derecho en las dichas yglesyas parrochiales, /26 y los testigos que presentan son las mesmas partes a cada vno
/27 de los quoales ba ynterese y honrra en gran manera, en espeçial /28 segun que estiman y para ello tienen en la mesma
yglesya /29 la quoarta parte de los diesmos y oblaçiones y han y pagan /30 los dichos tributos al dicho prior, convento y
ospital syn que //31
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(III.159. or.) en ninguna cosa mis partes contribuyesen y las partes /1 contrarias comunicasen con los dichos mis partes,
y no es ver /2 dad que ninguno de los de la dicha villa que en el dicho pleyto de /3 pusyeron por testigos balga por testigo
contra mis partes en este dicho /4 pleyto, asy por lo que dicho es como por lo que dize y confyesa, que es grand honrra a la
dicha villa conservar el que dizen que es /6 patronazgo en que son afiçionados y lo confyesan en lo que /7 ablan por maximas
y perteneçen a los alcaldes, justiçia y /8 mayorazgo, en los quoales diz que está sugetibe el dicho pa /9 tronazgo que los
que debaxo de ellos son quoanto más los mis /10 mos alcaldes y ofyçiales no pueden testifycar ni bale su deposy /11 çión
ni aze al caso lo que allega para en fundamento de lo que dicho /12 tiene el consejo de Alixandre, que no es en lugar çierto
donde /13 allegan y donde dize y abla para su opinión como abogado, /14 lo contrario de lo quoal está determinado por lo
que escribieron /15 hordinariamente, en espeçial por bal ... (siguen dos o tres lineas en blanco) /16 en contrario se dize e se allega
que es y asy ban esclusas /17 sus deposyçiones ni ha lugar la rrestituçión “yn yntregun” /18 que syn cavsa se pide, porque
donde tienen la honrra y el ynte /19 rese syn parte de los dichos mis partes, deben aver el cargo, quoan /20 to más que es
voluntario que como parrochianos son obliga /21 dos a tener sancristán y avn todo el rresto del serbiçio conforme /22 a los
contratos çensuales que ablan con los pobladores /23 de la dicha villa de Çumaya, donde mis partes no son parro /24 chianos,
antes tienen por su perrochia distinta e apar /25 tada de la su yglesya de Sant Pedro de Çumaya, y asy no obo /26 lugar la
dicha rrestituçión en lo que dizen de la sancristanía ni /27 jamás se allará con verdad que mis partes hubiesen pa /28 gado
sancristanía alguna, ni mostrarán carta de pago //29
(III.160. or.) de ello, y lo que es en la sancristanía ha lugar la presentaçión /1 de la vicaría, pues es de su yglesya parrochial
y por su hecho que /2 con el dicho prior, hospital y convento hizieron no hosta la setençia /3 arbitraria que presentan, porque
aquella no dispone para con /4 los dichos mis partes que son de Seyaz, y mucho menos para con /5 los de Oquina, en que no
ynterbino poder de ninguna de las /6 partes ni fue sentençiado dentro en el término del conpromiso, /7 avn con dos meses
despues syn que ynterviniese porrogaçión, /8 de que no costa ni menos pareçe que fue aprovado por las /9 partes, salbo por
los mesmos árbitros, quoanto más que avn aque /10 lla en quoanto disponen que mis partes ayan de contribuyr /11 solamente
en cosas, que perteneçen y sean comunes a la dicha /12 villa y tierra, y no en lo que cada vna de las partes pretenden. Lo /13
quoal yo, en el dicho nonbre, en quoanto a esto açeto pues son vis /14 tos confesar las partes contrarias en aver presentado
la /15 dicha sentençia arbitraria y en aver husado de ella y en lo demás /16 no enpeçe a mis partes ni a las partes contrarias
aprobechar /17 por lo que dicho tengo, y asy çesa todo lo que en contrario se ale /18 ga. Por ende pido según de suso justiçia
y costas. /19
Otrosy pido término para buscar y presentar escrituras que por mis partes /20 agan que juro en el dicho nonbre que de
presente no las tengo y protesto /21 de buscar y presentarlas en allando. El bachiller de Herbeeta. /22
E asy mostrado e presentado el dicho escrito de rrazones que suso va /23 encorporado, e leydo por mí el dicho escriuano
en la manera que dicha es, lue /24 go el dicho Joan Lopes de Echanis, en el dicho nonbre, dixo que dezía e pedía /25 segund
e como en el dicho escrito se contenía. El dicho Pedro de Hubayar en el dicho /26 nonbre pedió copia. Su merçed le mandó
dar e al quoarto día rres /27 ponda. Testigos Joan Martines de Lasao e Joan Peres de Hegurça. /28

[XVI. m. (16) 27]
1516-III-24. Zestoa
Zestoako Pedro Iribarrenari Pedro Baltzola merkatari zestoarrak urrezko 6 dukat zahar eta 42 txanpon eman zizkiolako
Iribarrengoak egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(98a folioa) Obligaçion de Pedro de Balçola./1 En la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de março de mill
e quinientos e diez y seys/2 años, en mi presençia, etc., e de los testigos de yuso escriptos, Pedro de Yribarrena, vezino de
la dicha villa/3 de Çeztona, se obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar/4 e pagar a
Pedro de Balçola, mercadero, vezino otrosy de la dicha villa de Çeztona, o a su voz, seys/5 ducados de oro biejos e de peso,
e mas quarenta e dos chanfones puestos en su poder en salbo/6 (para) el dia de Sant Miguel de setienbre primero benidero,
so pena del doblo rracto manente/7 pacto, por rrazon que los otorgo aver rreçibido prestados rrealmente e con efecto en/8
... de su menester por le haser buena obra, sobre que se dio por contento e bien pagado/9... razon de la paga non contada
non bista rrenunçio la exeçion de los dos años que/10 ... en las leyes en derecho de la pecunia en todo e por todo como en
ella se contenia, e dio/11 (po)der conplido a todos y qualesquier justiçias de su alteza que ge lo hiziesen ansy cunplir e/12
(pag)ar haziendo sobre ello la execuçion debida e paga conplida al dicho Pedro de Balçola de los dichos/13 (sey)s ducados
de oro e quarenta y dos chanfones de prinçipal, segund dicho es, e mas de la dicha pena/14 (del) doblo cayendo en ella, e
costas e dapños que ende se les rrecreçiese, de todo bien e con/15 (pli)damente en guisa que le non mengue ende cosa alguna,
como sy sobre ello fuese/16 (da) da sentençia por juez conpetente de su pidimiento e consentimiento e aquella fuese por
el/17 con(sentida) e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio su propio fuero e la ley sy/18 conbenerit de juridiçione
oniun judiçiun, en vno con todas otras qualesquier leyes,/19 (asy) en general como en espeçial, de que se pudiese ayudar e
aprobechar para yr e/20 benir contra lo susodicho, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome/21
(fa)ga non bala, a lo qual son testigos que fueron presentes, Domingo de Artiga/22 e Juan de Arreche e Martin de Çuhube e
Martin de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de Çezto/23 (na), e firmolo de su nonbre./24 Pedro de Yribarrena, paso ante
mi, Blas de Artaçubiaga./25

[XVI. m. (16) 28]
1516-III-24. Zestoa
Zestoako Blas Lasaok Martin Paginori eta Martilu Olazabali arropa batzuk eman zizkielako azken biek urrezko bi dutat eta
erdi eta bi txanpon ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(98a folioa) Obligaçion de Blas de Lasao./25 En la villa de Çestona, a veynte e quatro dias del mes de março de mill e
quinientos e diez e seys años, en mi presençia, etc.,/26 e de los testigos de yuso escriptos, Martin de Paguino e Martilu de
Olaçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, se obligaron en forma yn solidun/27 de pagar a Blas de Lasao, xastre, vezino
otrosy de la dicha villa de Çestona, o a su voz, dos ducados e medio biejos de oro e de peso,/28 e dos chanfones, puestos en
su poder en salbo para el dia de Pascoa del mes de mayo primero venidero, por rrazon/29 de çiertas rropas que otorgo aver
rreçeuido, etc., sobre que otorgo obligaçion en forma, testigos son que a ello fueron presentes,/30 Joango de Artiga e Pedro
de Areyçaga e Esteban de Eztiola, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Joango de Artiga por/31 rruego
de los obligados que no sabian escriuir./32 Joan de Artiga, paso ante mi Blas de Artaçubiaga./33
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[XVI. m. (16) 29]
1516-III-26. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Tolosara gerrara bidali beharreko gizonez Martin Otxoa Artazubiagakoa alkateari eta beste zenbaiti
gastutarako ondasunak erabiltzeko emandako ahalorde-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(86a folioa) En la villa de Çestona, a veynte e seys dias del mes de março de mill e quinientos/1 e diez e seys años, en
presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano de su alteza, etc.,/2 e testigos de yuso escriptos, el conçejo, alcalde, fiel e
rregidor e jurado e omes fijos/3 dalgo de la dicha villa de Çestona, estando juntos en conçejo segund costunbre, espeçial/4 e
nonbradamente seyendo en el dicho conçejo Martin Ochoa de Artaçubiaga, alcalde, e Esteban/4 de Artaçubiaga, fiel e rregidor,
e Martin Garçia de Lasao e Martin Fernandez de/5 Herarriçaga, Pero Lopes de Alçolaras e Martin Peres de Yribarrena e
Sabastian de/6 Artaçubiaga e Joan de Çelaya e Pedro de Balçola e Domingo de Lizarras e Ramos de/7 Enbil e Joan Martines
de Acoa e Cristobal de Eçenarro e Martin Ybañes de Çubiaurre/8 e Joan Martines de Reçabal e Martin de Legarda e Martin
de Ondalde e Joan de/9 Vrbieta e Joan de Arreche e Blas de Lasao e Domingo de Arreche e Domingo/10 de Çabala e Joan de
Yarça e Martin de Çuhube e Joan Ochoa de Gorosarri e/11 otros muchos vezinos de la dicha villa de Çestona, a voz de conçejo,
estando/12 platicando sobre la lebantada de la gente que su alteza manda/13 que bayan a la villa de Tolosa en la guerra que se
quiere començar con los/14 françeses o con los nabarros, en favor e seruiçio de su alteza, e/15 porque las personas que avyan
de yr de la dicha villa de Çestona en seruiçio de/16 su alteza no tenian dineros ni facultad de yr, porque dixieron que/17 daban e
dieron poder e facultad conplida al dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga,/18 alcalde, e a Esteban de Artaçubiaga, fiel, e a Martin
Fernandez de Herarriçaga,/19 e a qualquier de ellos yn solidun, para que para la costa de la dicha armada, asy/20 para lo de
presente como para despues en todo lo que se ofreçiere, puedan/21 faser qualesquier sacas de dineros e obligaçiones otorgar de
qualquier/22 quantia o quantias en nonbre del dicho conçejo e a los plazos e de la forma/23 e manera que bien bisto les fuese, e
la obligaçion o obligaçiones que/24 ellos o qualquier de ellos otorgasen, ellos lo daban por otorgado e/25 balioso e firme e tan
conplidamente como sy ellos mismos lo otorgasen,/26 e quand conplido poder abian e tenian para todo ello, tal e tan cunplido/27
(86i folioa) y ese mismo dixieron que daban e dieron a los dichos alcalde e fiel e Martin/1 Fernandez e a qualquier de ellos,
con todas sus ynçidençias e dependençias,/2 mergençias, anexidades e conexidades, e obligaron a los pr(opios)/3 e rrentas del
dicho conçejo e suyos en su nonbre, de aver por rrato e/4 firme todo ello, e so la dicha obligaçion espresa de aver por firme/5
lo contenido en esta carta, de lo qual son testigos que fueron presentes, Martin Garçia de (Lasao)/6 e Domingo de Artiga e Blas
de Lasao e Pero Lopes de Alçolaras/7 e Joan de Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çestona, los quales firmaron aqui/8 en vno
con el dicho alcalde./9 Martin Ochoa, Pero Lopes, Martin Garçia de Lasao,/10 Blas de Lasao, Joan de Vrbieta,/11 Domingo de
Artiga, paso ante mi Blas de Artaçubiaga./12

[XVI. m. (16) 30]
1516-III-26. Zestoa
Zestoako Kontzejuak, Domingo Artiga buru zutela, 50 soldadu Tolosara bidali eta eguneko bakoitzari sei txanpon ordaintzeko
hartutako erabakiaren agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(87a folioa) En lugar de Enecosavstegui, a veynte e seys dias del mes de março de mill/1 e quinientos e diez e seys años,
estando ayuntados el dicho conçejo e omes fijos/2 dalgo de la villa de Çestona, todos en general, a llamamiento en forma segund
costunbre,/3 Martin Ochoa de Artaçubiaga, alcalde, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano de su alteza,/4 rrezo
rrelaçion a todo el dicho conçejo de los mandamientos del señor capitan e corregidor/5 de esta prouinçia para que, padre por
fijo, fagan todos con sus armas que son de guerra/6 a la villa de Tolosa, luego yncontinente para dende seguir el seruiçio de su
alteza/7 los de veynte años arriba e de sesenta abaxo, e conforme a los dichos mandamientos les/8 mando que todos fuesen, e
por ser el dicho alcalde onbre biejo e ançiano e no hera/9 para yr, como quiera que es deseo e la obligaçion lo mandaba, dixo
que daba su poder/10 e boz de alcalde a Domingo de Artiga, hermano de su muger, e le rrogo e encargo que lo/11 rregiese bien e
sufiçientemente como perteneçe al seruiçio de su alteza, el dicho/12 Domingo dixo que le plazia, e luego los onrrados del dicho
conçejo, todos en general,/13 dixieron al dicho alcalde que estaban muy fatigados, lo vno por falta de dineros e/14 por falta de
bituallas, e lo otro porque la parte de la gente de la dicha villa hera/15 en la mar, por ende que todos heran fasta sesenta personas,
poco mas o menos,/16 de los quales algunos heran personas flacas que no heran para guerra, por ende/17 que çinquenta de
ellos, los mas escogidos, fuesen, a los quales el dicho conçejo proueyo/18 de dar cada seys chanfones por dia desde el dia que
partiesen fasta que bol/19 biesen, etc.,/20 Blas de Artaçubiaga./20

[XVI. m. (16) 31]
1516-IV-10. Zestoa
Martin Gartzia Lasaokoak eta Zestoako alkateak eta fielak Valladolidko prokuradoreei emandako ahalordea, Fernando
Olazabal medikuarekin (alkate ohiarekin) zuten auzian defenda zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(98i folioa) Poder que otorgo al conçejo de Çestona./1 Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como
nos Martin Garçia de Lasao, vezino de la villa .../2 e yo Martin Ochoa de Artaçubiaga, alcalde hordinario de la dicha
villa de Çestona y Esteban de (Artaçu)/3 uiaga, fiel y rregidor del dicho conçejo, por lo que al derecho de Çestona toca e
atañe, (otor)/4 gamos e conosçemos por esta carta que damos nuestro poder bastante e conplido e llenero .../5 bre e general
administraçion segund que lo nos e cada vno de nos por lo que nos to(ca)/6 e atañe abemos e tenemos, e segund que mejor
e mas conplidamente lo podemos e d(ebemos)/7 dar e otorgar de derecho, auiendo por rrato e firme e valioso todo aquello
que esta f(echo)/8 e abtuado e procurado en este caso e pleito de que de yuso ara mençion, a vos Joan de Vi(toria)/9 e
Joan de Lazcano e Joan Lopez de Arrieta e Martin Ochoa de Yartua, procuradores en la .../10 e chançelleria de su alteza,
e a Juan Martines de Amiliuia, vezino de la dicha villa de Çestona e a cada vno e a qualquier de vos yn solidum, para
en segui(miento)/11 e proseguimiento de çiertos pleitos que yo, el dicho Martin Garçia de Lasao, he tratado e trato con
m(aestre)/12 Fernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa de Çestona, sobre rrazon que yo el dicho Martin .../13 seyendo
alcalde en la dicha villa de Çestona condene al dicho maestre Fernando en çiert(os maravedies),/14 por rrespeto que rresçiuio
el dicho maestre Fernando seyendo alcalde los dichos maravedies, que .../15 aplicados a la rrepublica de la villa contra las
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hordenanças de esta prouinçia, no lo p(udien)/16 do nin deuiendo fazer de derecho, de que el dicho maestre Fernando apelo
por ante el corre(gidor)/17 de esta prouinçia de Guipuscoa, la qual dicha sentençia fue confirmada con costas de que .../18
de cabo el dicho maestre Hernando ha apelado para ante los oydores de Balladolid, se(gund)/19 que ello e otras cosas mas
largamente se contienen en el proçeso del dicho pleito, para lo .../20 que dicho es e cada cosa e parte de el, vos damos poder
conplido, segund dicho es, e nos toca (e a)/21 tañe esto para ante la rreyna nuestra señora e ante qualesquier sus justiçias
para en .../22 demandar, rresponder e conosçer e jurar de calonia e deçisorio, e fazer qualesquier .../23 neçesarios, e quand
conplido poder nos mismos avemos e tenemos e lo podemos dar e (otor)/24 gar de derecho, tal e tan conplido y ese mismo
lo damos e otorgamos a vos, los dichos nuestros (pro)/25 curadores, segund dicho es, para todo lo susodicho, con todas sus
ynçidençias e de(pen)/26 dençias, mergençias, anexidades e conexidades, e obligamos yo el dicho Martin G(arçia de La)/27
sao por mi e por lo que me toca a mi persona e vienes, e nos los dichos Martin Ochoa (de)/28 Artaçubiaga, alcalde, e Esteuan
de Artaçubiaga, fiel y rregidor, por lo que al dicho con(çejo de Çes)/29 tona e atañe a los propios y rrentas del dicho conçejo,
de aver por firme, rrato e valioso/30 aquello que por vos los dichos procuradores en la dicha rrazon fuere fecho, dicho,
abtuado (e)/31 procurado, e so la dicha obligaçion prometemos de aver por firme lo contenido,/32
(99a folioa) e en firmeza de lo qual lo otorgamos ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fech(o e)/1 otorgado
en la villa de Çestona, a diez dias del mes de abrill, año del Señor de/2 mill e quinientos y diez y seys años, de lo qual son
testigos, que fueron presentes, Juan/3 de Aquearça e Martin Saes de Sant Milian e Juango de Artaçubiaga, vezinos de la dicha
villa de/4 Çestona, e firmaron aqui los dichos Martin Ochoa, alcalde, e Esteban de Artaçubiaga, fiel/5 e rregidor, e Martin Garçia
de Lasao./6 Tanto quanto por derecho debo, non mas ni allende e asy doy, Esteban de Artaçubiaga,/7 Martin Ochoa, Martin
Garçia de Lasao

[XVI. m. (16) 32]
1516-IV-13. Zestoa
Zestoako Joan Kamiok Martin Zelaiari urrezko lau dukat eman zizkiolako egindako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(99a folioa) Carta de pago de Joan de Caminos./9 En la villa de Çestona, a treze dias del mes de abril de mill e quinientos
e diez e seys años,/10 en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano de su alteza, etc., e de los testigos de yuso escriptos,
Martin/11 de Çelaya, vezino de la villa de Çestona, otorgo aver rreçebido de Joan de Caminos, vezino otrosy/12 de la dicha
villa de Çestona, quatro ducados de oro e de peso para en pago de los diez ducados que Martin/13 de Ayçarna, defunto,
yerno del dicho Joan de Caminos, le dio en dotte, e despues por su/14 muerte del dicho Martin de Ayçarna se desato el
dicho casamiento e el avya de tornar los dichos diez/15 ducados, para la paga de los quales dichos diez ducados otorgo
aver rreçibido los dichos quatro ducados, de manera/16 que le quedaban de pagar seys ducados para los terçios entre ellos
asentado, de los quales le dio carta/17 de pago en forma, etc., testigos son de ello que fueron presentes Domingo de Liçarras
e Joan Saes de/18 Paguino e Joan Ochoa de Artaçubiaga, clerigo, vezinos de la dicha villa de Çestona, etc., e firmo aqui el
dicho/19 Domingo de Artiga por rruego del dicho Martin de Çelaya, porque el no sabia escriuir./20 Domingo de Artiga, paso
ante mi, Blas de Artaçubiaga./21
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[XVI. m. (16) 33]
1516-IV-16. Zestoa
Debako Joan Etxeak Joan Baltzolarentzat, bi dukat eta hamar txanpon jaso zituelako, mintegia hesita edukitzeko hartu zuen
obligazioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(50a folioa) Obligaçion de Juan de Balçola./1 En la villa de Çeztona, a diez y seys dias del mes de abril de mill e quinientos e
diez/2 y seys años, en mi presençia, etc., e de los testigos de yuso escriptos, Juan de Echea,/3 vezino de la villa de Deba, se obligo
por su persona e bienes muebles y rrayzes,/4 abidos e por aver, para dar e pagar a Juan de Balçola, vezino otrosy de la/5 dicha villa
de Deba o a su voz lo seguido, por quanto el dicho Juan de Balçola tenia vn bibero en el/6 lugar de Vrtarayn, e el dicho Joan de Echea
se obligo de haser setos e çerra/7 duras al dicho bibero por tienpo e espaçio de seys años primeros seguientes que corriesen desde/8
el dia de Pascoa de mayo primero benidero, por rrazon que el dicho Joan de Balçola/9 abia dado e pagado al dicho Joan de Echea dos
ducados e diez chanfones, por/10 rrazon de su trabajo de haser los dichos setos, e que durante/11 el dicho termino de los dichos seys
años el dicho Joan de Echea ternia rreparado/12 e çerrado de setos sufiçientemente el dicho bibero, so pena que sy algund/13 dapño
hiziesen algund ganado en el dicho bibero a falta de setos,/14 que todo ello fuese obligado el dicho Joan de Echea de satisfaser e
pagar al dicho Juan de Balçola,/15 asy como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente e por el consentida e pasada en
cosa juzgada,/16 sobre lo que dio poder a las justiçias a rrenunçiar las leyes, otorgo su poder/17 bastante, testigos son, que presentes,
Joango de Artiga e Joan/18 de Liçarraras e Joan de Aquearça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron/19 aqui los dichos
Joango de Artiga e Joango de Liçarraras por rruego/20 del dicho Joan de Echea porque el no sabia escriuir./21 Joan de Artiga, Joan
de Liçarraras, paso ante mi Blas de Artaçubiaga./22

[XVI. m. (16) 34]
1516-IV-16. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joanes Ipintza apaizari eta Joan Igartzari emandako ahalorde-agiria, Santa Engraziako patronatuaz
zituen eskubideak Fernando San Joanen aurka defenda zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(95a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como nos, el conçejo, alcalde, fiel/1 e rregidor e jurados
e ofiçiales e omes fijos dalgo de la villa de Çestona, es/2 tando juntos en conçejo, a llamamientos de nuestros jurados segund
costunbre, en el lugar de/3 Enecosavstegui, que es junto con la dicha villa de Çeztona, espeçial e nonbradamente seyendo/4
en el dicho conçejo Martin Ochoa de Artaçubiaga, alcalde hordinario de la dicha villa de Çeztona e su tierra e juri/5 diçion, e
Esteban de Artaçubiaga, fiel y rregidor e Domingo de Behengoechea, jurado,/6 e Martin Garçia de Lasao e Domingo de Artiga
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e Pero Lopez de Alçolaras e Joan Martines de Amiluia/7 e Joan de Vrbieta e Martin Ybañes de Çubiavrre e Joan de Liçaso e
Martin de Arçuriaga e Joan de Etorra/8 e Joan de Aquearça e Joan Ochoa de Gorosarri e Martin Fernandiz de Erarreyçaga e
Tomas de Hegaña/9 e Jofre Ybañes de Alçolaras e Joan de Arbeztayn e Blas de Lasao e Joan de Ayçarna, piloto, e Domingo/10
de Gorosarry e Joan de Azpiaçu e Joango de Olaberria e Joan de Çuhube e Joan Martines de Reçabal e/11 Domingo de Arreche
e Lope de Azpiroz e Sabastian de Artaçubiaga e Joan de Artiga e Martin/12 de Amilibia e Domingo de Çabala e Martin de
Etorra e Martin de Acoa e Martin de Çuhube e Pedro de He/13 gaña e Martin de Egaña e otros vezinos de la dicha villa, la
mayor e mas sana parte del dicho/14 conçejo, por nos e en nonbre del dicho conçejo, generalmente para todos e por cada vno/15
en espeçial, otorgamos e conoçemos por esta carta que damos e otorgamos nuestro poder/16 conplido, bastante e llenero con
libre e general administraçion, segund que lo nos mismos/17 abemos e tenemos e segund que mejor e mas conplidamente lo
podemos e debemos/18 dar e otorgar, asy de fecho como de derecho, a vos Joanes de Ypinça, clerigo de misa e a vos/19 Joan
de Yarça, vezinos de la dicha villa de Çeztona e a cada vno e qualquier de vos/20 yn solidun, abiendo por bueno, rrato, firme e
balioso todo aquello que por nos e en non/21 bre de este dicho conçejo de Çeztona hasta oy dicho dia esta fecho, dicho, avtuado
e/22 procurado contra las bulas e ynpetras surretiçamente ganadas e obtenidas por Hernando/23 de San Joan, e contra los avtos
fechos por Tomas de Hegurça, clerigo, procurador que se dize del/24 dicho Hernando de San Joan, para que por nos e en nonbre
de este dicho conçejo de Çestona e/25 en fabor e ayuda del patronadgo e prebilejos e vso y costunbre que tenemos, podays/26
contradesir a las dichas bulas e ynpetras obtenidas por el dicho Hernando de San Juan so/27 bre la administraçion de la ermita
de señora Santa Engraçia de la Peña, que esta syta/27 en juridiçion de este dicho conçejo de Çeztona, e contradesir a todos los
avtos e rrequerimientos fechos/28 por el dicho Tomas de Hegurça en nonbre que se diz del dicho Hernando de San Joan, e rres/29
ponder a todo ello asy ante el sumo pontifiçe o ante otros qualesquier juezes eclesyas/30 ticos como ante la rreyna nuestra (señora)
e ante qualesquier sus juezes e justiçias, e haser en ello, e en cada/31 cosa e parte de ello, todos e qualesquier pidimientos e
rrequerimientos e rresponsyones e contradiçiones/32
(95i folioa) e avtos, de manera que este dicho conçejo de Çeztona y nosotros no ayamos (de)/1 perder nuestros prebilejos
e patronadgo e vso e costunbre que tenemos, porque sy (la)/2 santidad del sumo pontifiçe estubiere ynformado de la verdad,
no diera ni conç(ediera)/3 las dichas bulas en perjuyzio de este dicho conçejo, e para faser qualesquier juramentos (neçe)/4
sarios e presentar testigos e escripturas en fabor del dicho conçejo de Çeztona sobre (la)/5 administraçion de Santa Engraçia,
que antiguamente la emos poseydo por jus(tos)/6 e derechos titulos, e para que en vuestro logar e en nuestro nonbre podays
sostituyr vn p(rocurador)/7 o mas, quales e quantos quisyerdes e por bien tobierdes, a los quales vos rrelebamos, asy (a
vos)/8 otros como a vuestros sostitutos, de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so (la clau)/9 sula judiçio systi judicatun
solbi, con todas sus clabsulas acostunbradas e (opor)/10 tunas, e para que podays pidir rrestituçion yn yntegrun, e quand
conplido e b(astante)/11 poder nos el dicho conçejo de Çeztona abemos e tenemos para todo lo suso dicho e (cada)/12 cosa e
parte de ello, tal e atan conplido y ese mismo lo damos e otorgamos a vos (los)/13 dichos Joanes de Ypinça e Joan de Yarça
e aqualquier de vos, segund dicho es, e a vuestros s(ostitu)/14 tos con todas sus ynçidençias e dependençias, mergençias,
anexidades e co(nexi)/15 dades, e prometemos e otorgamos de aver por firme, rrato, grato, estable e ba(lioso)/16 todo aquello
que por vos los dichos nuestros procuradores e vuestros sostitutos, segund dicho (es)/17 en la dicha rrazon en nuestro nonbre
fuere fecho, dicho, contradicho, rrazonado, avtuado e .../18 so obligaçion de los propios e rrentas de este dicho conçejo de
Çestona e nuestros ens.../19 que para ello espresamente obligamos, e so la dicha obligaçion prometemos de aver por .../20
lo contenido en esta carta, en firmeza de lo qual lo otorgamos ante el escriuano e testigos de yuso escriptos,/21 que fue
fecha e otorgada en el lugar e rrobredal llamado Enecosavstegui .../22 junto con la dicha villa de Çeztona, donde es el lugar
acostunbrado de faser ayun(tamiento),/23 a diez e seys dias del mes de abril de mill e quinientos e diez y seys años, de lo
qual (son testigos)/24 que fueron presentes Domingo de Artiga e Joan Martines de Amilibia e Martin Garçia de Lasao (e Joan
de)/25 Ayçarna, vezinos de la dicha villa de Çeztona, los quales firmaron aqui de sus nonbres/26 en vno con el dicho Martin
Ochoa de Artaçubiaga, alcalde, por rruego e voz del dicho co(nçejo)./27 Martin Ochoa, por testigo, Juan Martines, Domingo
de Artiga,/28 Joan de Ayçarna, por testigo Martin Garçia de Lasao./29
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[XVI. m. (16) 35]
1516-IV-16. Zestoa
Zestoako Pero Lopez Altzolaraskoak Maria Joango Artigari 25 kintal burdina Eguberri egunerako ordaintzeko egin zion
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(99i folioa) Obligaçion de Maria Joango de Artiga./1 En la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de abril de mill e
quinientos e di(ez e seys)/2 años, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico de su alteza, e ante (los)/3
testigos de yuso escriptos, Pero Lopez de Alçolaras, vezino de la dicha villa de Çestona .../4 por su persona e bienes en forma
etc., para dar e pagar a Maria Joango de Artiga, mu(ger legi)/5 tima de Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezina de la dicha villa
de Çestona, o a su v(oz),/6 veynte e çinco quintales de fierro, buenos e marchantes, tales que sean (de dar)/7 e de tomar entre
mercaderes, puestos en la rrenteria de Bedua fuera del pe(so)/8 el dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo rrato
manente pacto por .../9 que otorgo que la dicha Maria Joango de Artiga e el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga, (su)/10 marydo,
obieron pagado por debdo del dicho Pero Lopes los dichos veynte çinco (quin)/11 tales de fierro a Juan de Mihurubia, rrementero,
vezino de la villa (de Çu)/12 maya, de que dixo que se daba e se dio por contento e bien pagado, e en rr.../13 de la paga rrenunçio
la exeçion de los dos años que ponen las leyes en derecho .../14 pecunia en todo e por todo como en ellas se contenia, e dio
poder conplido a to(das e)/15 qualesquier juatiçias de su alteza sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su pro(pio)/16 fuero
e juridiçion e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judiçiun .../17 ... faziendo sobre ello execuçion debyda e pagar .../18 a
la dicha Maria Joango de Artiga de los dichos veynte e çinco quintales de fi(erro)/19 de prinçipal, segund dicho es, e mas de la
dicha pena del doblo cayendo .../20 con mas todas las costas, dapños e menoscabos que ende se le rrecresçiese,/21 todo byen
ansy e atan conplidamente como sy sobre ello obiese contendido .../22 ante juez conpetente e por el tal juez fuese dada sentençia
difinitiba/23 e por el consentida e pasada en cosa juzgada de que ningun grado (de)/24 apelaçion ni suplicaçion obiesen, en rrazon
de lo qual rrenunçio todas (e quales)/25 quier leyes, fueros e derechos, a todas en general e a cada vna en espeçial de (que)/26 se
pudiese ayudar e aprouechar par yr o benir contra lo susodicho, en .../27 con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes
que ome aga non bala .../28 de lo qual son testigos que fueron presentes, Joan Martines de Amiliuia e Joan de Aquearça e Joanes
de/29 Ypinça, clerigo de misa, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Pero .../30 e los dichos Joan Martines
de Amiliuia e Juan de Ypinça, clerigo,/31 por testigo Iohanes de Ypinça, por testigo Juan Martines, Pero Lopes./32 Paso ante mi,
Blas de Artaçubiaga./33

[XVI. m. (16) 36]
1516-IV-17. Aia
Oiartzungo Martin Olaizola, Joan Mendaro eta Joan Zurkok Zestoako Altzolarats jauregiko Domingo Arronari Donostian 200
kintal burdina emateko hartutako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Orioko eskribautza. Eskribaua: Migel Gonzalez; 2/001217 paper sorta. (90i-91a folioak). (Oharra:
folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: gure ustez eskribaua Migel Gonzalez Segurolakoa, Aiakoa, zen).
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Argitalpenak:

1.- DIEZ DE SALAZAR, L. M. Ferrerías guipuzcoanas. Aspectos socio-económicos, laborales y fiscales (siglos XIV-XVI). Donostia, 1997. 37. agiria. (573-575.
or.).

Edukiaren laburpena:
- 1516-IV-17an, Aiako Ierroako plazan, Migel Gonzalez Segurolakoa eskribauaren aurrean, Oiartzungo Martin Olaizola, Joan
Mendaro eta Joanes Zurko (Ixurko?) elkartu ziren. Beren buruak eta ondasunak behartu egin zituzten Altzolarats jauregiko Domingo
Arrona ontzi-maisuari 200 kintal burdina Donostiako lonjan ematera. Burdina Oiartzun aldeko Olaizola, Fagoaga eta beste zenbait
burdinolatan landutakoa izango zen. Burdinazko barra karratu tolestuak hurrengo martxoko Andre Mariaren egunerako emango
zizkioten, eta pisatutako 200 kintal haiengatik Domingo Arroank ez zituen zergak ordaindu beharko.
Domingo Arrona Zestoarra une hartan ez zegoen Aiako plazan, baina burdin haiek oiartzuarrei lehenago dirutan ordaindu zizkien.
Obligazio-agirian lekuko aiar hauek izan ziren: Domingo Gonzalez Segurolakoa, Joan Izekiondo eta Domingo Olaberria.
Agiriko onomastika:
- Domingo de Arrona (maestre de nao) (1516-IV-17)

- Fagoaga (herreria de) (1516-IV-17)

- Martin de Olayçola [Olaizola] (1516-IV-17)

- Sant Sebastian [Donostia] (1516-IV-17)

- Juan de Mendaro (1516-IV-17)

- Yerroa [Ierroa] (1516-IV-17)

- Juanes de Çurrco [Zurko, Ixurko?) (1516-IV-17)

- Haya (tierra de) [Aia] (1516-IV-17)

- Oyarçun [Oiartzun] (1516-IV-17)

- Domingo Gonçales de Segurola (bachiller) (1516-IV-17)

- Alçolaras [Altzolarats] (1516-IV-17)

- Juan de Yçequiondo [Izekiondo] (1516-IV-17)

- Çestona [Zestoa] (1516-IV-17)

- Domingo de Olaberria (1516-IV-17)

- Olayçola (herreria de) [Olaizola] (1516-IV-17)

- Miguel Gonçales (de Segurola) (1516-IV-17)

[XVI. m. (16) 37]
1516-IV-18. Zestoa
Zestoako Bekolako Pero Lopez Altzolaraskoak eta anaia Jofre Ibañez Altzolaraskoak elkarrekin zituzten auziak eta desadostasunak
konpontzeko egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(52a folioa) En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de abril de mill/1 e quinientos e diez e seys años, en presençia de mi, Blas
de Artaçubiaga, escriuano/2 e notario publico de la rreyna nuestra señora en la su corte e en todos los/3 sus rreynos e señorios e vno de los
del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 e de los testigos de yuso escriptos, pareçieron ende presentes, de la vna parte Jofre Ybañes/5
de Alçolaras, vezino de la dicha villa de Çeztona, e de la otra Pero Lopes/6 de Alçolaras, su hermano, vezino asy mismo de la dicha villa
de Çeztona, los quales/7 e cada vno de ellos, de vna concordia e voluntad, dixieron que por quanto/8 entre ellos abian abydo pleitos e
diferençias sobre rrazon de çiertos maravedies,/9 en espeçial por rrazon de onze ducados que el dicho Jofre Ybañes de Alçolaras/10 obiera
pagado a Juan Martines de Vnçeta por debda del dicho Pero Lopez, e asy/11 mismo por rrazon de quatro mill e quatroçientos e çinquenta
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e dos maravedies/12 que el dicho Pero Lopez hera en cargo contra el dicho Jobre Ybañes, e porque sobre ello/13 se fizieron costas, de las
quales costas el dicho Pero Lopes abya pagado al dicho/14 Jofre Ybañes, eçebto de los derechos del merino e del escriuano, en quanto a la
execuçion que se/15 fizo en las rropas del dicho Pero Lopes por los dichos quatro mil e quatroçientos/16 e çinquenta e dos maravedies, en
que el merino que fiziera la execuçion saco por/17 sus derechos e del escriuano vna loba morada, estos derechos de la dicha execuçion/18
al merino e al escriuano ha de pagar el dicho Pero Lopes la loba morada suya/19 que esta deposytada en poder de Domingo Beltran,
e porque de los dichos onze/20 ducados e quatro mill e quatroçientos e çinquenta e dos maravedies entre ellos/21 es de acuerdo, fue
asentado que el dicho Jofre Ybañes aya de tomar toda su paga/22 de los dichos onze ducados e quatro mill e quatroçientos e çinquenta e
dos maravedies/23 en tabla de naos que el dicho Pero Lopes de Alçolaras le aya de dar e pagar/24 en los terminos de la casa de Alçolaras
de yuso, que es del dicho Pero Lopes, dentro/25 en diez dias primeros seguientes, e que la dicha tabla e su preçio e montamiento/26
(52i folioa) e balor se aya de aberiguar e apreçiar por dos esaminadores car/1 penteros, puestos por cada vna de las partes el
suyo, dentro de los dichos diez/2 dias, e para el dicho esamen nonbro el dicho Jofre Ybañes por su apreçiador a Martin/3 de Elcano,
carpentero vezino de Çumaya, e el dicho Pero Lopes a Domingo Beltran/4 de Vrbieta, vezino de la dicha villa de Çestona, e que
amas partes sean obliga/5 das dentro del dicho termino de los dichos diez dias, de ayuntar e llebar el dicho/6 su desaminador al
esamen de la dicha tabla, e que sy la vna o la otra/7 de las partes no llebare, que qualquier desaminador de la vna de las partes qual/8
fuere aya desaminar e faser el dicho preçio el mismo solo, e aquello/9 aya de bolber, e que el dicho Jofre Ybañes, fecho el dicho
desamen, aya de llebar/10 la dicha tabla a su casa a donde quisyere, e para faser el dicho carreo/11 el dicho Pero Lopes le aya de dar
lugar de pasar por sus terminos de la dicha/12 casa de Alçolaras de yuso, con que se aga en el dicho carreo el menos dapño/13 que
se pudiere, de manera que esto fue asentado entre ellos, e otrosy esto fue/14 asentado con que al dicho Jofre Ybañes de Alçolaras
ninguna persona le obiese/15 de poner enbaraço alguno en la dicha tabla ni le obiese de rresystir,/16 en que sy alguno ge lo fiziese
enbargar e enbaraçar, que el dicho Pero Lopes/17 de Alçolaras fuese obligado de lo faser sano e franco e quito,/18 e sy algund
dapño o costa e perdida le beniese, de ge lo pagar todo ello, e/19 otrosy que el dicho Jofre Ybañes de Alçolaras se le quedase en su
abedrio/20 e voluntad e facultad sy en la dicha tabla alguno le pusyese enbargo/21 de proçeder e seguir contra el dicho Pero Lopes
por las sentençias e montamientos/22 que contra el tenia, lo qual todo de oserbar e guardar, se obligaron/23 entramos los dichos Pero
Lopes e Jofre Ybañes de Alçolaras, so pena del doblo/24 de todo el ynterese rrato manente pacto, e dieron poder a todos e quales/25
quier justiçias de su alteza que ge lo fiziesen ansy cunplir e pagar/26
(53a folioa) atan cunplidamente como si por sentençia de juez conpetente obiese/1 pasado e la tal sentençia fue loada e aprobada e
pasada en cosa juzgada,/2 e rrenunçiaron las leyes, otrosy asentaron que el dicho Jofre Ybañes aya/3 de pagar e entregar al dicho Pero
Lopes, al tienpo que fuere entrega/4 do de la dicha tabla, las rropas que estan executadas en poder del dicho/5 Domingo Beltran, con
que el dicho Pero Lopes aya de pagar al dicho merino e/6 escriuano los derechos de la dicha execuçion, e que los esaminadores obiesen
de/7 jurar en forma de se aver el esamen lo mas justamente que pudiesen,/8 de lo qual son testigos que fueron presentes, Juanes Ochoa
de Artaçubiaga e Esteban/9 de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, los quales todos, asy las partes/10 como los testigos
firmaron aqui de sus nonbres./11 Jofre, Iohanes Ochoa, Pero Lopes, Esteban de Artaçubiaga, Blas de Artaçubiaga./12

[XVI. m. (16) 38]
1516-IV-20. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribauak Domingo Arronari urrezko 55 dukat zahar eta 7 txanpon abuztuko Andre
Mariaren egunerako itzultzeko egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(50i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1 Sepan quantos esta carta de obligaçion bieren, como yo Juan Martines
de Amiliuia, escriuano de su alteza,/2 vezino de la villa de Çestona, otorgo e conozco por esta carta que obligo a mi persona e
bienes/3 muebles e rraizes, abidos e por aver, para dar e pagar a vos, Domingo de Arrona, vezino otro/4 sy de la dicha villa de
Çeztona, o a vuestra voz, çinquenta e çinco ducados viejos de oro (e)/5 de peso e syete chanfones, puestos en vuestro poder en
paz e en salbo para el dia/6 de Nuestra Señora del mes de agosto primero venidero, so pena del doblo rratto manente/7 pacto,
por rrazon que otorgo que me los prestastes en tienpo de mi neçesidad por me fazer/8 buena obra, de que me tengo por bien
contento e pagado, e en rrazon de la paga me/9 consta de mi bista, rrenunçio la exeçion de los dos años que ponen las leyes en
derecho/10 de la pecunia en todo e por todo como en ellas se contiene, para lo qual ansy cunplir e (faser)/11 obligo a mi persona e
bienes segund dicho es, e do e otorgo poder conplido a todos e qualesquier/12 justiçias de su alteza, a cuya juridiçion me someto
rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion,/13 e la ley si conbenerit, para que me lo agan todo ansy cunplir e pagar, faziendo sobre
ello/14 la execuçion debyda e paga conplida, a vos el dicho Domingo de Arrona, de los dichos çinquenta/15 e çinco ducados e
siete chanfones de prinçipal, e mas de la dicha pena del doblo/16 cayendo en ella, con mas todas las costas, dapños e menoscabos
que ende se vos rrec(resçiere),/17 de todo bien ansy e atan conplidamente como sy por ello obiese contenido .../18 juez conpetente
e por el fuese dado sentençia difinitiba e por mi consentiyda e (fuese)/19 pasada en cosa juzgada de que ningund rremedio de
apelaçion ni suplicaçion obiese,/20 en rrazon de lo qual rrenunçio todos e qualesquier leyes, ansy en general como en espeçial,
de los (que)/21 me pueda ayudar o aprouechar para yr o benyr contra lo susodicho, en vno con la ley que diz que/22 general
rrenunçiaçion de leyes que ome faga non bala, en firmeza de lo qual lo otorgue ante escriuano/23 e testigos de yuso escriptos,
que fue fecho e otorgado en la plaça de Ayçarna, que es en la juridiçion/24 de la villa de Çestona, a veynte dias del mes de abril
de mill e quinientos e diez e se(ys años),/25 de lo qual son testigos que fueron presentes, Joan de Ayçarna, piloto, e Martin
Fernandez de Herarriça(ga)/26 e Ramos de Çabala, vezinos de la dicha villa de Çestona./27 Juan Martines. Paso ante mi, Blas de
Artaçubiaga./28
Oharra: ezkerreko marjinan honako testu hau du:

Por estos çinquenta e çinco ducados e siete tarjas se obligo el dicho Joan Martines de Amiliuia contra doña Ana de Arreche,
muger del dicho Domingo de Arrona, e por otros tres ducados que ella le dio en que se obligo por todo de quantia de çinquenta e
ocho ducados e syete tarjas, por presençia de mi el dicho escriuano Blas, e se entiende que en la dicha obligaçion que se obligo a los
veynte dias de abril de I U D XXV años entra esta suma ... todo es vna quantia. Blas.//

[XVI. m. (16) 39]
1516-IV-22. Zestoa
Getariako Maria Lopez Elorriagakoak eta Zestoako Maria Joango Plazaolakoak Marina Larretxeri 40 txanpon zor zizkiotela
onartuz egin zuten agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(51a folioa) En la villa de Çestona, a XXII de abril de I U D XVI, en presençia de mi Blas de Arta/1 çubiaga, escriuano de
su alteza e testigos de yuso escriptos, Maria Lopez de Helorriaga, bihuda,/2 vezina de la villa de Guetaria e Maria Joango de
Plaçaola, vezina de Çestona, dixieron que por/3 quanto Marina de Larrecha, bihuda, vezina de la dicha villa de Çestona, tenia
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puesta demanda/4 a la dicha Maria Joango de Plaçaola de quarenta chanfones ante el alcalde hordinario/5 de la dicha villa de
Çestona, por lo qual conoçiendo la dicha debda e demanda ser verdad,/6 dixieron que se condepnaban e condepnaron, cada vna
de ellas por sy e por todo/7 yn solidun, de pagar a la dicha Marina los dichos quarenta tarjas para de oy en/8 diez dias primeros
seguientes, de lo qual son testigos Esteban de Artaçubiaga e Martin Fer/9 nandez de Herarriçaga, vezinos de la dicha villa de
Çestona./10
Fuera de este abto dixo la dicha Maria Lopes de Elorriaga que esta debda hera propia/11 suya, e non de la dicha Maria Joango
de Plaçaola, testigos los susodichos./12 Soy testigo Esteban de Artaçubiaga, Blas de Artaçubiaga./13

[XVI. m. (16) 40]
1516-IV-27. Zestoa
Zestoako Joan Ramos Zabalak Martin Ibañez Aranokoari eta honen seme Martin Aranori Gregorio Albizturren 14
dukateko obligazioaren eskubideak emateko egindako agiria eta Martin Ibañez Aranokoak jasotako 26 dukatengatik egindako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(101a folioa) Çesion e traspaso de Martin Ybañes de Arano e Martin/1 de Arano, su hijo./2
En la plaça de Ayçarna, a veynte e syete dias del mes de abril de mill e quinientos e/3 diez e seys años, en mi presençia, etc.,
e de los testigos de yuso escriptos, Joan Ramos de Çabala, vezino/4 de la villa de Çestona, çedio e traspaso a Martin Ybañes de
Arano e a Martin de Arano su/5 fijo e a cada vno e qualquier de ellos, vna obligaçion de quantia de catorze ducados de oro/6
que le debya Gregorio de Albiztur en que estaba obligado por/7 presençia de Joan Martines de Loydi, escriuano de su alteza,
por quanto otorgo aver rreçibido los dichos/8 catorze ducados de los dichos Martin Ybañes de Arano e Martin de Arano, su fijo,
rrealmente e/9 con efecto, de que se dio por contento e les dio la dicha obligaçion con su fuerça e/10 bigor e todo su poder en
forma, obligando a sus bienes e persona de aver por firme/11 e balioso lo que ellos o qualquier de ellos en la dicha rrazon fiziesen
e procurasen e rre/12 çibiesen, faziendo todabya la debda verdadera, etc., sobre que otorgo carta de çesion e/13 traspaso en forma,
a lo qual son testigos que fueron presentes, Pedro de Hondarra, vezino de la villa/14 de Azpeytia, e Joan Ochoa de Gorosarri e
Joan de Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çestona,/15 e firmo aqui el dicho Joan de Vrbieta por rruego del dicho Ramos de
Çabala, porque/16 el no sabya escreuir./17 Joan de Vrbieta. Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./18
Carta de pago de Joan Ramos de Çabala e su muger./19
En tierra de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e syete dias/20 del mes de abril de mill e
quinientos e diez e seys años, en mi presençia, etc., e de los testigos/21 de yuso escriptos, Martin Ybañes de Arano, vezino de la
dicha villa de Çestona, otorgo e conoçio que abia/22 tomado e rreçibido de Joan Ramos de Çabala e de su muger, vezinos de la
dicha/23 villa de Çestona, veynte e seys ducados de oro e de peso, que ellos estaban obligados/24 a ge los pagar, por presençia
de Juan Ybañes de Landerrayn, escriuano de su alteza, vezino de/25 Rexil, de que se dio por contento e byen pagado, e dio por
ninguna, rrota e cançelada/26 la dicha obligaçion, e se obligo de nunca haser demanda ninguna sobre ello al dicho Joan Ramos/27
ni a su muger ni herederos, sobre que otorgo carta de pago en forma, etc., de lo qual son testigos que fueron/28 presentes, Pedro
de Ondarra, vezino de Azpeytia e Joan Ochoa de Gorosarri e Joan de Vrbieta, vezinos de la/29 dicha villa de Çestona, e firmo
aqui el dicho Joan de Vrbieta por rruego del dicho Martin Ybañes, porque no sabya/30 escreuir./31 Joan de Vrbieta. Paso ante mi,
Blas de Artaçubiaga./32
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[XVI. m. (16) 41]
1516-IV-30. Errezil
Domingo Markina aiarrak Zestoako Joan Lizasori sei anega olo abuztuko Andre Mariaren egunerako ordaintzeko egin zion
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(101i folioa) Obligaçion de Joan de Liçaso dicho Suy./1
Junto con la hermita de señor Sant Juan de Fuente Fria <Iturriotz> que esta syta en el confin/2 de la juridiçion de Rexil e de sus
consortes e la tierra de Aya, a treynta/3 dias del mes de abril de mill e quinientos e diez e seys años, en mi presençia,/4 etc., e de
los testigos de yuso escriptos, Domingo de Marquina, vezino de la tierra/5 e vniversidad de Aya, se obligo en forma de dar e pagar
a Juan de Liçaso,/5 dicho Suy, vezino de la villa de Çestona, o a su voz, diez e seys anegas de abena byen/6 linpia e byen aechada,
puestos en la caseria de Yrarragorri, para el dia/7 de nuestra señora Santa Maria del mes de agosto primero venidero, so pena del
doblo/8 rrato manente pacto, por rrazon que otorgo aver rreçibydo todo su justo preçio/9 e balor e montamiento en dineros contados,
de que dixo que se daba e se dio por contento/10 e byen pagado, e en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de los dos años que
ponen las/11 leyes en derecho de la pecunia en todo e por todo, e dio poder conplido a todos/12 e qualesquier justiçias de su alteza
que ge lo fiziesen asy cunplir e pagar, atan .../13 mente como sy por sentençia de juez conpetente fuese dado e pronunçiado e por/14
el consentido e pasado en cosa juzgada, e rrenunçio todos las leyes en general/15 e cada vna en espeçial, en vno con la general
rrenunçiaçion, etc., de lo qual son testigos/16 que fueron presentes, Joango de Artiga e Juan de Villafranca, vezinos de Çestona, e/17
Martin Ruyz de Recondo, vezino de la tierra de Rexil, e firmo aqui el dicho Joan de Artiga/18 por rruego del dicho Domingo de
Marquina, porque el no sabya escrebir./19 Joan de Artiga. Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./20

[XVI. m. (16) 42]
1516-V-3. Zestoa
Joan Lizasok eta Otxoa Azpiazuk Jofre Ibañez Altzolaraskoa zestoarrari ohola Oikiako portura garraiatzeko hartu zuten
konpomisoaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(51a folioa) Obligaçion de Jofre./14 En Çestona, a tres de mayo de I U D XVI, Joan de Liçaso, vezino de Çestona, e Ochoa de
Azpiaçu,/15 yn solidun, se obligaron en forma de acarrear desde los montes de Alçoralas (sic) al puerto de/16 Oquina junto con
la mar, dos mil codos de tabla para Jofre Ybañes de Alçolaras para/16 dentro en quarenta dias primeros seguientes, por rrazon
que estaban ygoalados del jornal e/17 preçio de quatro blancas del codo en que le a de pagar para quando la tabla acarreada/18 se
bendiere, luego quando se bendiere y lo rresto aya de tomar el dicho Jofre cuando bendiere/19 lo qual pusyeron, so pena de todo el

- 1228 -

1516. urteko agiriak [XVI. m. (16) 1] - [XVI. m. (16) 87]

ynterese e costas e dapños de conplir ello ansy,/20 etc., testigos son que a ello fueron presentes, Blas de Lasao e maestre Hernando
e Juango de Artiga, vezinos de la/21 dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Blas de Lasao por rruego de los obligados que no
sabyan escreuir./22 Por testigo, Blas de Lasao. Paso ante mi Blas de Artaçubiaga./23
Este dia fizieron asyento el dicho Joan de Liçaso e Ochoa Peres que el dicho Joan de Liçaso aya/24 de acarrear la dicha tabla junto
con el rrio cabo la puente de Acha… a Artizaual (Aizarnazabal) para /24 de Sant Miguel y dende el dicho Ochoa lo aya de carrear
al dicho puerto de Oquina, testigos los susodichos, e so las penas/25 susodichas contenian en la dicha obligaçion, testigos son los
dichos Blas de Lasao e maestre Hernando e .../26 e Domingo de Areyçaga, e firmo aqui el dicho Blas de Lasao por rruego de .../27
porque ellos no sabian escribir. Por testigo, Blas de Lasao, .../28

[XVI. m. (16) 43]
1516-V-3. Zestoa
Joan Perez Areitzagakoak Pedro Baltzolari eta Domingori emandako ahalordea, hark zituen auzietan ordezkari izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: originalean oso nekez irakurtzen da testua).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(50a folioa) A tres de mayo Joan Peres de Areyçaga dio poder en forma a Pedro de Balçola e Domingo de Reçabal/23 para
en todos sus pleitos, etc., e para traer catorze rrobles grandes que Joan Martines de Arçubiaga/24 tiene bendidos, e para acarrear,
etc., testigos Miguel de Arçubiaga e Bartolome de Arçubiaga e Joan Ochoa de/25 Artaçubiaga ... firmar en forma./26 Miguel de
Arçubiaga. Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga.

[XVI. m. (16) 44]
1516-V-4. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak, Altzolarats jauregiko jaunak, Donostiako Pedro Artatza eta Sebastian San Sust jaunei urrezko 88
dukat eta 8 txanpon jaso zituelako emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(51i folioa) Sepan quantos esta carta de çesion e trespaso vieren, como yo Domingo de Arro/1 na, vezino de la villa de Çestona,
otorgo e conosco por esta carta que he tomado/2 e rreçibido de vos, Pedro de Artasa e Sabastian de Sant Sust, vezinos de la villa/3 de
Sant Sabastian, e de cada vno e qualquier de vos, ochenta e ocho ducados de oro/4 e de peso e mas ocho chanfones, que vosotros e
Joanes de Lerchundi, vicario de la yglesia/5 de Vsurbil, todos tres yn solidun, estabades obligados, erades tenudos e o/6 bligados a me
los pagar, por lo qual doy carta de pago e fin e quito a v.../7 de la debda de la dicha obligaçion, e vos çedo e traspaso e entrego la dicha
oblgaçion .../8 mi derecho e açion para contra el dicho Joanes de Lerchundi, vicario, tanto quanto con derecho puedo/9 e debo dar e
otorgar, para que por virtud de la dicha obligaçion o en otra manera quales/10 quier que de derecho debays e podays, ayays de pidir e
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demandar al dicho Joanes de Lerchundi,/11 vicario, su rrata parte o toda o parte que de derecho debiere e es tenudo e obliga/12 do de
pagar ante qualesquier justiçias de su alteza o como bien bisto vos .../13 e quand conplido e bastante poder yo mismo he e tengo para
todo ello .../14 e tan conplido y ese mismo do e otorgo a vos los dichos Pedro de Artasa/15 e Sabastian de Sant Sust, e a cada vno e
qualquier de vos yn solidum, con tal .../16 yo no sea obligado a mas saneamiento de quanto vos doy mi poder quanto yo e .../17 tengo e
de derecho puedo dar e otorgar, e vos hago esta dicha çesion e vos .../18 gays con el dicho vicario lo mejor que pudieredes, que yo me
me doy por contento e pagado/19 de los dichos ochenta e ocho ducados e ocho chanfones, para lo qual asy mantener e aver.../20 bueno,
rrato e balioso, obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes avidos/21 e por aver, e so la dicha obligaçion prometo e otorgo de aver
por firme lo contenido en (esta)/22 carta, en firmeza de lo qual lo otorgue ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, que .../23 fecha
e otorgada en la plaça de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çeztona,/24 a quatro dias del mes de mayo de mill e quinientos
e diez e seys años, de lo qual (son)/25 testigos, que fueron presentes, Joanes de Ypinça, clerigo de misa, e Martin de Legarda e Joan/26
de Vrbieta, vezinos de la villa de Çestona, e firmelo de mi nonbre./27 Domingo de Arrona. Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./28

[XVI. m. (16) 45]
1516-V-4. Zestoa
Zestoako Joan Aldalurrek Pedro Egaña gazteari zaldi bategatik egindako 8 dukat eta 36 txanponeko zorraren agiria, zorra
ordaintzeko epeak ezartzen dituena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(101i folioa) Obligaçion de Pedro de Egaña./21 Sepan quantos esta carta bieren, como yo en Ayçarna, a quatro dias del mes de
mayo de mill e quinientos e diez e seys años, en/22 presençia, etc., e de los testigos de yuso escriptos Juan de Aldalur, vezino de
la villa de Çestona,/23 se obligo en forma para dar e pagar a Pedro de Egaña el moço, fijo de Pedro de Egaña, vezino otrosy de la
dicha villa/24 de Çestona o a su voz, ocho ducados de oro e de peso e mas treynta e seys/25 chanfones, puestos en su poder a los
plazos seguientes, oy en todo el dia vn ducado,/26 e para el dia de Sant Joan de junio primero venidero otro ducado, e para el dia de
n(uestra)/27 señora de agosto primero venidero dos ducados, e de oy en vn año los otros quatro ducados e treynta se(ys)/28 tarjes,
so pena del doblo, etc., por rrazon de vn rroçin que otorgo aver rreçibido de que se dio (por)/29 contento, etc., e dio poder a las
justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo obligaçion en forma/30 trayente consygo aparejada execuçion, testigos son que fueron presentes
a lo susodicho, Esteban (de)/31 Eztiola e Martin de Legarda e Martin Peres de Yribarrena, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
firmo aqui el dicho Esteban por rr(uego)/32 ... porque no sabia escreuir./33 Esteban de Eztiola. Paso ante mi Blas de Artaçubiaga./33

[XVI. m. (16) 46]
1516-V-6. Zestoa
Zestoako Joan Elkanok Altzolarats jauregiko Domingo Arronari hurrengo iraileko San Migel egunerako berrehun ikatz-karga
egiteko obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(100a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1 En Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a seys dias del mes
de mayo de mill/2 e quinientos e diez e seys años, en mi presençia, etc., e de los testigos de yuso escriptos, Juan de Elcano, dicho
Balenton,/3 vezino de la villa de Çeztona, se obligo en forma con su persona e bienes contra Domingo de Arrona,/4 vezino otrosy
de la dicha villa de Çeztona, de fazer dozientas cargas de carbon, con costales/5 de catorze baras cada carga, para el dicho Domingo
de Arrona e para quien el quisyese en los/6 montes de Çoçabarro, que heran baxo la caseria de Çoçabarro que el dicho Domingo
de Arrona/7 los tenia conprados de Juan Ortyz de Çaravz, faziendo el dicho carbon sufiçientemente e/8 alinpiando el monte muy
buen (sic) para el dia de Sant Miguel de setienbre primero venidero,/9 so pena del doblo rrato manente pacto, e que el dicho Juan de
Elcano luego obiese de començar/10 a faser el dicho carbon e non se enajenase a otra parte fasta que las dichas dozientas cargas/11
de carbon fiziesen para el dicho dia de Sant Miguel primero venidero o antes, por rrazon que/12 otorgo aver rreçibydo del dicho
Domingo de Arrona todo su justo preçio e balor e jornal de/13 faser los dichos carbones a preçio de quarenta vna blancas por cada
carga ygualado e/14 asentado entre ellos, de que dixo el dicho Joan de Elcano que se daba por contento e byen pagado, e en/15 rrazon
de la paga rrenunçio la exeçion de los dos años que ponen las leyes en derecho de la pecunia,/16 en todo e por todo como en ellas
se contenia, para lo qual ansy cunplir e pagar se obligo,/17 segund dicho es, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias de
su alteza, sometiendose a su juri/18 diçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e la ley si conbenerit de jurydiçione/19 onivn
judiçiun, para que ge lo fiziesen ansy cunplir e pagar e mantener, faziendo sobre ello/20 entrega e execuçion en su persona e bienes
e paga cunplida al dicho Domingo de Arrona, asy/21 de los dichos dozientas cargas de carbon, segund dicho es, de prinçipal e mas
de la dicha pena del/22 doblo cayendo en ella, con mas todos los yntereses, costas, dapños e menoscabos que al dicho Domingo/23
de Arrona sobre ello a cabsa de no cunplir el dicho Juan de Elcano lo susodicho se le beniesen e rrecresçiesen,/24 de todo byen ansy
e atan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez/25 conpetente de su pidimiento e consentimiento, e aquella
fuese por el consentida e pasada en cosa/26 juzgada de que ningund rremedio de apelaçion ni suplicaçion obiese, en rrazon de lo
qual/27 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos e todas en general e cada vna en/28 espeçial de que se pudiese ayudar
e aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho, en vno con la/29 ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non
bala, de lo qual son testigos que/30 fueron presentes, Pedro de Alçuru, vezino de Aya, e Juan de Vraynçiar e Anton de Areyçaga,/31
vezinos de Deba, e Juan Peres de Amiliuia e Juan de Çelaya, el moço, vezinos de la villa de/32 Çeztona, e por quanto el dicho Juan
de Elcano, obligado, no sabya escreuir, por el e/33 por su rruego, firmo aqui el dicho Joan Peres de Amiliuia, testigo de esta carta./34
Joan Peres de Amillyvya. Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./35

[XVI. m. (16) 47]
1516-V-13. Zestoa
Asteasuko Domingo Apalasagastik Domingo Arretxe “Amezketa” zestoarrari 25 dukat ordaintzeko egin zion obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(100i folioa) Obligaçion de Domingo de Arreche./1 En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de mayo de mill e quinientos e
diez e (seys),/2 en mi presençia, etc., e de los testigos de yuso escriptos, Domingo de Apalasagasti, vezino de la .../3 de Asteasu, se
obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, auidos e por aver, (para dar)/4 e pagar a Domingo de Arreche, dicho Amezqueta,
vezino de la dicha villa de Çestona o a su voz, vey(nte)/5 e çinco ducados de horo e de peso, puestos en su poder en salbo para el dia
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de .../6 primero venidero, so pena del doblo rrato manente pacto, por rrazon que los otorgo (aver)/7 rreçibido prestados rrealmente
e con efecto, de que dixo que se daba e se dio por/8 contento e byen pagado, e en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de los dos
años que por .../9 leyes en derecho de la pecunia en todo e por todo como en ellas se contiene, e dio poder cunplido a to(das)/10
e qualesquier justiçias de su alteza que ge lo fiziesen ansy cunplir e pagar, faziendo .../11 la execuçion debyda e pagada cunplida
al dicho Domingo de Arreche de los dichos veynte (e çinco)/12 ducados de prinçipal, segund dicho es, e mas de la dicha pena del
doblo cayendo en ella, e costas (e)/13 dapños que ende se le rrecreçiere, de todo byen ansy e atan cunplidamente como sy (sobre
ello)/14 fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento, e aquella fuese .../15 e consentida e pasada en
cosa juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçio todas e qualesquier (leyes),/16 ansy en general como en espeçial, en vno con la ley que
dize que general rrenunçiaçion que .../17 de lo qual son testigos que fueron presentes, Bartolome de Arçubiaga .../18 la dicha villa
de Çestona, e Pedro de Yturryeta, vezino de Asteasu, el qual dixo (que)/19 conoçia al dicho Domingo de Apalasagasti, e firmo aqui
el dicho obligado a(nsy)/20 mismo los dichos Bartolome e Joango./21 Paso ante mi (Blas de Artaçubiaga)./22 Joan Fernandez de
Areyça, Domingo de Apalasagasti, Bartolome de Arçubiaga./23

[XVI. m. (16) 48]
1516-V-14. Azpeitia
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak eta Zumaiako Joan Fernandez Dorrekoa zumaiarrak Valladolidko prokuradoreei
emandako ahalordea, Joan Fernandez Dornutegikoarekin zuten auzian ordezkari izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(77a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren, como/1 nos, Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de la villa de
Santa/2 Cruz de Çestona e Joan Fernandez de la Torre, vezino de la villa de Çumaya,/3 otorgo e conosco por esta carta que damos nuestro
poder bastante/4 e llenero con libre e general aministraçion, segund que lo nos e cada/5 vno de nos e avemos e tenemos, e segund que
mejor e mas conplida/6 mente lo podemos e devemos dar e otorgar de derecho, a vos Joan de/7 Vitoria e Joan de Lascano e Joan Lopez
de Arrieta e Anton de Horo, procuradores,/8 e a vos Cristobal Garçia de Azcue, vezino de Çumaya, e a cada vno e qualquier/9 de vos yn
solidun, e espeçialmente para en çierto pleito que tratamos/10 con Joan Fernandiz de Dornutegui, vezino de Çumaya, sobre rrazon de
çiertos/11 ducados e quintales de fierro porque fue preso, e generalmente/12 para en todos otros qualesquier nuestros pleitos mobidos
o por mover, asy/13 en demandando como en defendiendo, ante qualquier justiçia de su alteza,/14 e presentar testigos e escripturas, e
contradeçir los de la otra parte, e jurar de/15 calunia e deçisorio, e pidir sentençias e consentyr e apelar e suplicar/16 e fazer todos los otros
avtos neçesarias asta la final de conclusion,/17 e para que podays sostituyr vn procurador o dos o mas, e vos rrevelamos (sic) de/18 toda
carga de satistaçion (sic) e fiaduria so la clavsula judiçio/19 sisti, e coand conplido e bastante poder nos mismos avemos e tenemos/20
para todo lo susodicho e cada cosa parte de ello, tal e tan conplido y ese/21 mismo lo damos lo damos (sic) e otorgamos a vos los dichos
nuestros procuradores/22 e a vuestros sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias,/23 e mergençias, anexidades e conexidades,
e obligamos a nuestros/24 personas e bienes espresamente de aver por firme, rrato e balioso/25 todo aquello que por los otros en la dicha
rrazon en nuestro nonbre fuere/26 fecho, rrazonado e avtuado e procurado, so la dicha obligaçion/27 prometemos prometemos (sic) de
aver por firme lo contenido en esta/28 carta, en firmeza de lo qual lo otorgamos ante el escriuano e testigos de juso escriptos,/29 que
fue fecho e otorgado en la villa de Azpeytia, a catorze dias/30 del mes de mayo de I U D XVI años, de lo qual son testigos que fueron
presentes,/31 Martin Fernandez de Herarriçaga, vezino de Çestona e Biçente de Echagaray e Joan Peres de Vnda,/32 vezinos de la villa de
Azpeytia, e firmaron aqui los dichos Martin Ochoa de Artaçubiaga e Juan/33 Fernandez de la Torre./34 Martin Ochoa, Joan Fernandez./35
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[XVI. m. (16) 49]
1516-V-16. Zestoa
Zestoako Joan Urkia errementariak Domingo Artiga zestoarrari emandako Urdanoletako basoaren agiria, bertan egur-ikatza
egin zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(100i folioa) En la villa de Çestona, a diez e seys dias de mayo de mill e quinientos e diez e seys años, en mi p(resençia,/24 etc.,
e de los testigos de yuso escriptos, Juan de Vrquia, rrementero, vezino de la villa de Çestona, bendio e di(o e)/25 entrego a Domingo
de Artiga, vezino otrosy de la villa de Çestona, vn monte que el dicho Joan de Vrquia, rre(mentero),/26 tenia conprado del conçejo
de la dicha villa en lugar de Vrdanoleta, donde estan señalados a Joan Peres de Ydia(cayz)/27 sesenta cargas en las cruzes e señales
abaxo, e lo rresto que es azia arriba azia Guruçe.../28 le bendio enteramente, por rrazon que otorgo aver rreçeuido dineros para su
pago sobre que otorgolo.../29 en forma, etc., testigos Joan de Liçarras e Martin Fernandez de Herarriçaga e Ramos de Eguia, vezinos
de (la)/30 villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Joan de Liçarras./31 Joan de Liçarraras. Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./32

[XVI. m. (16) 50]
1516-V-16. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek Bizkaiko Muskizko Fernando Santelicesi erositako 695 kintal burdin mearen kontratu-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(56a folioa) En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e seys dias del mes de mayo, año/1 del señor de mill e quinientos e diez
e seys años, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga,/2 escriuano e notario publico de la rreyna nuestra señora e de los del numero de
la dicha villa de Çestona, e testigos/3 de yuso escriptos, Fernando de Santelizes, vezino de Sant Julian de Musquiz, dio e bendio/4 a
Domingo de Liçarras, vezino de la dicha villa de Çestona, vna baxelada de bena de Musquiz,/5 apreçiado en seysçientos e nobenta e
çinco quintales de bena, en la forma/6 seguiente, que en quanto al preçio de cada quintal de la dicha bena fue asentado/7 que como
en el dicho puerto de Bedua comunmente se bendiesen las otras benas,/8 desde oy dia fasta el dia de Sant Miguel primero venidero,
en el mismo preçio/9 que las otras benas baliesen, ansy los ferrones de Lasao e de Herarriçaga o de/10 Lili o de Yraeta e otros
ferrones que tratan en el dicho puerto conprasen, al mismo/11 preçio e balor fuese obligado de pagar el dicho Domingo de Liçarras,
de/12 manera que entre amos estubiesen por el preçio comun que los dichos ferrones fiziesen/13 de oy dicho dia fasta el dicho dia
de Sant Miguel primero venidero, e para la paga/13 de la dicha bena el dicho Fernando de Santelizes otorgo aver rreçibydo veynte
ducados/14 de oro e de peso, e lo rresto le aya de pagar el dicho Domingo de Liçarras al dicho Fernando/15 de Santelizes para el
dicho dia de Sant Miguel o antes, lo qual todo amas/16 partes se obligaron en forma de oserbar e cunplir, etc., de lo qual son testigos
que/17 fueron presentes, Pedro de Arçubiaga e Martin de Vrrutia e Lope de Azpiroz, vezinos de la dicha villa de/18 Çestona, e firmo
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aqui el dicho Domingo de Liçarras e el dicho Pedro de Arçubiaga,/19 e el dicho Fernando de Santelizes ffizo/20 vna cruz. Domingo
de Artiga./21 Pedro de Arrçubyaga, X X./22 Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./23

[XVI. m. (16) 51]
1516-V-18. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregiko Domingo Arronak Aiako Martin, Anton eta Migel Lertxundi anaiekin egindako kontratua, aiarrek
Pagoeta aldean Eguberri egunerako 400 karga ikatz egin zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(57a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1 Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo Martin de Lerchundi
e Anton de/2 Lerchundi e yo Miguel de Lerchundi, vezinos de la tierra da Aya, cada vno e qualquier de nos/3 por sy e por el todo yn
solidun, rrenunçiando la avtentica presente e la epistola/4 del dibi Adriano, otorgamos e conosçemos por esta carta que obligamos
a nuestras/5 personas e bienes muebles e rrayzes auidos e por aver, de dar e pagar e fazer/6 quatroçientas cargas de carbon para
vos, Domingo de Arrona, vezino de la villa/7 de Çestona, conbyene a saber, en los montes de Pagoeta, que es en el terminado de
Joan/8 Ortiz de Çaravz, donde vos el dicho Domingo de Arrona nos mandardes e se/9 ñalardes, desde oy dia para el dia de Nabydad
primero venidero, so pena/10 del doblo rratto manente pacto, por rrazon que otorgamos aver rreçibydo/11 de vos, el dicho Domingo
de Arrona, todo su justo preçio e balor e montamiento de faser/12 los dichos quatroçientas cargas de carbon en dineros contados,
a rrazon de/13 quarenta e tres blancas por cada carga de carbon, de que nos tenemos por/14 contentos e byen pagados, e en rrazon
de la paga rrenunçiamos la exeçion/15 de los dos años que ponen las leyes e derecho de la pecunia, en todo e por todo como/16
en ellas se contiene, las quales dichas quatroçientas cargas del dicho carbon nos/17 obligamos, segund dichos es, de faser en los
dichos montes de Pagoeta para el dicho/18 dia de Nabidad primero venidero, alinpiando byen e sufiçientemente el monte/19 donde
començaremos fasta la acabar, con costales de catorze baras cada/20 carga, puesto el dicho carbon en el dicho terminado de Pagoeta
de fuera la carbonera,/21 cargando e dando a los mulateros e acarreadores de vos el dicho Domingo de/22 Arrona que en vuestro
nonbre benieren, para lo qual ansy cunplir, obligamos a nuestras personas/23 e bienes, segund dicho es, e damos poder cunplido a
todos e qualesquier justiçias de su alteza,/24 sometiendonos a su juridiçion, rrenunçiando nuestro propio fuero e juridiçion e la ley
si convenerit,/25 para que nos lo agan ansy cunplir e pagar, faziendo sobre ello execuçion debyda e pagar conplidamente/26 a vos
el dicho Domingo de Arrona de las dichas quatroçientas cargas de carbon e pena/27 del doblo e costas e dapños que ende se vos
rrecresçiere, de todo byen e cunplidamente/28 en guisa que vos non os mengue ende cosa alguna, ansy e atan cunplidamente como
sy/29 sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de nuestro pedimiento e consentimiento, e aquella/30
(57i folioa) fuese por nos consentida e pasada en cosa juzgada de que ningund rremedio de/1 apelaçion ni suplicaçion obiesen, en rrazon
de lo qual rrenunçiamos todas e qualesquier (leyes),/2 ansy en general como en espeçial, de que nos podemos ajudar e aprobechar para yr
o (venir)/3 contra lo susodicho, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que (ome faga)/4 non bala, en firmeza de lo
qual lo otorgamos ante el escriuano e testigos de yuso escriptos,/5 que fue fecha e otorgada en las casas de Alçolaras de suso que son en la
juridiçion/6 de la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de mayo de mill e quinientos e/7 diez e seys años, de lo qual son testigos, que
fueron presentes, Martin de Legarda e Joan de/8 Ysurola e Domingo de Çabala e Joan de Olaçabalegui, vezinos de la villa/9 de Çeztona e de
Azpetia e tierra de Aya, e por quanto los dichos/10 Martin de Lerchundi e Anton de Lerchundi e Miguel de Lerchundi no sabian escriuir,/11
por ellos e por su rruego firmo aqui el dicho Martin de Legarda, testigo de este .../12 Martin de Legarda. Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./13
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Este dicho dia los dichos Anton de Lerchundi e Miguel de Lerchundi su hermano, en forma deb(yda)/14 juraron sobre la señal
de la Cruz e por los santos ebangelios que contra la dicha/15 obligaçion non allegarian menoridad ni le rreclamarian de ello, e
fu(eron)/16 testigos los susodichos, e firmo aqui el dicho Martin de Legarda./17 Martin de Legarda./18

[XVI. m. (16) 52]
1516-V-18. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregiko Domingo Arrona jaunak eta Aiako Joango Olazabalegi morroiak egindako kontratua, Joangok
lau urtez morroi-lanak egin zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(58a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1 En las casas de Alçolaras de suso, que son en la juridiçion de la villa de
Çestona, a/2 diez e ocho dias del mes de mayo de mill e quinientos e diez e seys años, en/3 presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de su alteza, etc., e testigos de yuso escriptos, Juango/4 de Olaçabalegui, natural de la tierra de Aya, se obligo en forma
de/5 sseruir a Domingo de Arrona, vezino de la villa de Çeztona, por el preçio e tienpo/6 de quatro años primeros seguientes
que començasen a correr de oy dicho dia,/7 el qual dicho seruiçio se obligo de faser bien e leal e sufiçientemente/8 en todas las
cosas e cada vna de ellas que pudiesen, segund que el dicho Domingo/9 de Arrona le mandase justa e derechamente e segund
que qualquier buen/10 criado hera obligado de seruir a su amo, por rrazon que el dicho Domingo/11 de Arrona obo pagado por
debda del dicho Joango de Olaçabalegui a/12 Juan de Amiliuia, vezino de Çumaya, çinco ducados e diez tarjes e lo/13 rresto
por quanto para otras sus neçesidades le obo dado e pagado/14 dineros en su probecho al dicho Joango de Olaçabalegui, de
que se dio por contento e/15 byen pagado, asy mismo que el dicho Domingo de Arrona aya de dar en/16 cada año ocho pares
de çapatos al dicho Joango de Olaçabalegui,/17 el qual dicho Joango de Olaçabalegui se obligo, segund dicho es, de seruir al
dicho/18 Domingo de Arrona en todas las cosas onestas que, segund dicho es, le mandase/19 por espaçio de dichos quatro años,
e de no se avsentar por el dicho tienpo, so pena/20 que fuese obligado de seruir con el doblo, e mas que fuese tenudo de/21
satisfaser e pagar al dicho Domingo de Arrona de todas las costas e dapños que ende/22 se le rrecreçiesen, de todo byen asy
como sy sobre ello fuese dado sentençia por/23 juez conpetente e la tal fuese loada e aprobada e pasada en cosa juzgada,/24
e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias de su alteza, rrenunçio las leyes,/25 asy mismo dixo el dicho Joango de
Olaçabalegui que, por quanto al dicho Domingo de Arrona/26 fasta oy dicho dia le obo seruido çierto tienpo e de todo el dicho
seruiçio le obo pagado,/27 que se daba por contento, e dio carta de pago en forma al dicho Domingo de Arrona, de lo qual/28
son testigos que fueron presentes, Martin de Legarda, que firmo aqui por rruego del dicho Joango de Ola/29 çabalegui, que no
sabya escreuir, e Joan de Liçaso de Ormaechea e Joan de Ysurola, vezinos de la dicha villa/30 de Çestona, Martin de Legarda.
Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./31

[XVI. m. (16) 53]
1516-V-19. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Etxabe, Martin Irotz eta Migel Berueteri emandako ahalordea, Santa Engraziako patronatu eta
administrazioaz Fernando San Joani aurka eginez haien eskubideak defenda zitzaten.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(94a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como nos el conçejo, alcalde e fiel e/1 rregidor e jurados e ofiçiales
e omes fijos dalgo de la villa de Çestona, estando juntos/2 en nuestro conçejo e ayuntamiento dentro en las casas del conçejo de la dicha villa
de Çestona, segund/3 costunbre a llamamiento en forma, espeçialmente seyendo en el dicho conçejo Martin/4 Ochoa de Artaçubiaga, alcalde
ordinario de la dicha villa de Çestona, e Esteban/5 de Artaçubiaga, fiel e rregidor, e Domingo de Vehengoechea, jurado, e Martin Peres/6 de
Yribarrena e Martin Martin Garçia de Lasao e Martin Fernandes de Herarriçaga e Juan de/7 Ayçarna, piloto, e Domingo de Liçarraras e Juan
de Aquearça e Juan Ochoa de/8 Gorosarri e Pedro de Gaharraça e Domingo de Çabala e Martin de Çuhube e Juan/9 de Arreche e Ramos
de Çabala e otros vezinos de la dicha villa de Çestona, la mayor/10 e sana parte del dicho conçejo, a boz e en nonbre del dicho conçejo,
otorgamos e co/11 nosçemos por la presente, que damos nuestro poder cunplido, bastante e llenero/12 a vos Juanes de Echabe, vezino de
Orio, e Martin de Yroz e Miguel de Beruete,/13 estantes en la çibdad de Panplona, e a cada vno e qualquier de vos yn solidun/14 para que por
nos y en nuestro nonbre de patronos que somos, podays contradezir e rrechasar/15 çiertas bulas del sumo pontifiçe ynpetradas por Fernando
de San Juan e a los/16 abtos e rrequerimientos por virtud de ellas fechos por Tomas de Hegurça, clerigo pro/17 curador que se dize del dicho
Fernando de San Juan, ante qualesquier justiçias/18 eclesyasticos e seglares, de manera que nosotros quedemos con nuestros prebillejos/19 e
posesyon que tenemos desde tienpo ynmemorial, asy sobre la adminis/20 traçion de la hermita de Santa Engraçia de la Peña, como en todo
lo demas/21 tocante a este dicho conçejo e a su patronadgo e presentaçion, que tenemos/22 fecha a Joanes de Ypinça en la dicha hermita de
Santa Engraçia de la Peña,/23 e para que, sy neçesario es, de nuevo podays presentar al dicho Joanes de Ypinça/24 en la dicha hermita e darle
e ayudarle en la colaçion de la dicha presentaçion,/25 a boz e nonbre de nos e por nos el dicho el dicho conçejo de Çestona, e para que en ello
e/26 en cada cosa e parte de ello podays al dicho don Tomas de Hegurça contradesir/27 e a sus bulas, en fabor de nos el dicho conçejo e de
su patronazgo e posesyon/28 e vso e costunbre, e presentar qualesquier testigos e escripturas neçesarias, e fazer/29 juramento o juramentos al
caso cunplideras, e para que podays sostituyr vn/30 procurador o dos o mas, e vos rrelebamos de toda carga de satisdaçion/31 e fiaduria so la
clausula de judiçio systi, e quand cunplido e vastante/32 poder nos mismos abemos e tenemos para todo lo susodicho e cada cosa/33 e parte
de ello, e para todos los otros abtos que sobre ello ouieren de ser fechas,/34 tal e tan cunplido y ese mismo lo damos e otorgamos a vos los
dichos/35 nuestros procuradores e vuestros sostitutos, con todas sus ynçidençias/36 e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,
e obli/37 gamos a los propios e rrentas del dicho conçejo e a nuestras personas e bienes/38 en su nonbre, de aver por firme, rrato e valioso
todo aquello que por vos los/39 dichos nuestros procuradores e vuestros sostitutos en la dicha rrazon en nuestro nonbre/40 fuere fecho, dicho,
rrazonado, abtuado e procurado, e so la dicha obligaçion/41
(94i folioa) espresa, otorgamos de aver por firme lo contenido en esta carta, en firmeza de lo qual/1 la otorgamos ante el escriuano e
testigos de yuso escriptos, que fue fecha e otor/2 gado en la dicha villa de Çestona, a diez e nueve dias del mes de mayo, año/3 del señor de
mill e quinientos e diez e seys años, de lo qual/4 son testigos, que fueron presentes, Juan Martines de Amiliuia, escriuano de su alteza,/5 e
Martin Garçia de Lasao e Domingo de Artiga, vezinos de la dicha villa de Çes/6 tona, los quales firmaron aqui de sus nonbres en vno con el
dicho Martin/7 Ochoa de Artaçubiaga, alcalde, por rruego del dicho conçejo y en su nonbre./8 Martin Ochoa, Martin Garçia de Lasao, Juan
Martines./9

[XVI. m. (16) 54]
1516-VI-1. Aizarnazabal
Aizarnazabalgo Joan Atristainek aitaginarreba Joan Areitzagari emandako prokuradore-agiria, Joan Etxabe, Martin Enbil eta
Maria Perez Intxaurregikoarekin zuen auzian ordezkari izan zedin.
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1516. urteko agiriak [XVI. m. (16) 1] - [XVI. m. (16) 87]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(105a folioa) Poder de Joan de Atristain./1 Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo Juan de Atristayn,
vezino de la/2 villa de Çumaya, otorgo e conozco por esta carta que do e otorgo mi poder cunplido, bastante,/3 llenero con libre e general
administraçion, segund que yo mismo lo tengo e segund que/4 mejor e mas cunplidamente lo puedo e debo dar e otorgar de derecho,
a vos Juan de Areyçaga,/5 mi suegro que presente estays, espeçialmente para en çierto pleito que trato con Joan de Echabe/6 e Martin
de Enbil e Maria Peres de Ynsaurregui, e generalmente para en todos mis pleitos/7 e demandas çe(viles) e criminales, mobydos e por
mover, asy en demandando como en defendiendo, e para que por mi/8 e en mi nonbre (po)days (dema)ndar, rrecabdar e rreçibir todos
e qualesquier maravedies e otras/9 cosas a mi debi(das e) perteneçientes en qualquier manera, e para que podays carta/10 de pago de
... e para que sobre ello e cada cosa e parte de ello podays/11 entrar en contienda de juyzio ante qualesquier justiçias de su alteza, e
faser/12 todos e qualquier pidimientos, enplazamientos e rresponsyones e juramentos e abtos neçesarios,/13 e para que podays sostituir
vn procurador o dos o mas, quales e quantos quysyerdes, e vos/14 rreliebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula, etc., e
quand cunplido e bastante, total e cunplido y ese mismo con sus ynçiden(çias) e obligo/15 mi persona e bienes espresamente de aver
por ffirme todo e qualesquier por vos/16 en la dicha rrazon en mi nonbre fuere fecho, dicho, rrazonado, abtuado e procurado, e so la/17
dicha obligaçion espresa prometo de aver por firme lo contenido en esta carta, en fir/18 meza de lo qual lo otrogue ante el escriuano e
testigos de yuso escriptos, que fue/19 fecho e otorgado delante la yglesia de Ayçarnaçabal, .../20 a primero dia del mes de junio de I U
D XVI a(ños)/21 son testigos que fueron presentes, Juan de Mihurubia e Cristobal (de)/22 Olascoaga, vezinos de Çumaya, e Lorenço
de Arriola, vezino de Aya,/23 e firmo aqui el dicho Joan de Mihurubia por rruego del dicho Joan de/24 Atristayn porque el no sabia
escreuir./25 Joan de Atristayn. Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./26 Soy testigo, Joan de Mirubia./27

[XVI. m. (16) 55]
1516-VI-26. Zestoa
Zestoako Esteban Artazubiagak Errezilgo Iruresaroe baserria errentan bost urterako emateko Joan Albiztur eta Domingo
Ortizekin egindako errentamendu-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(102a folioa) En la villa de Santa Cruz de Çestona, que es en la noble e leal prouinçia/1 de Guipuzcoa, a veynte e seys dias del mes
de junio, año del señor de/2 mill e quinientos e diez e seyss, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 e notario publico de
la rreyna y del rrey su fijo, nuestros señores, e de los del numero/4 de la dicha villa de Çeztona, e testigos de yuso escriptos, Esteban
de Artaçubiaga, vezino/5 de la dicha villa de Çeztona, arrendo e dio en rrenta la su casa e caseria de/6 Yruresaroe, que esta edificado
en la juridiçion de la tierra de Rexil, con/7 sus tierras y heredades, a Juan de Albiztur, dicho Gayztarro, e a Domingo/8 Vrtyz de
Leçama, vezinos de la dicha tierra de Rexil, por tienpo e es/9 paçio de çinco años primeros seguientes que començasen a correr e
corriesen des/10 del dia de Sant Miguel del mes de setienbre, primero benidero en çinco años /11 e en el dicho tiempo de los dichos
çinco años ayan de rregir e administrar la dicha casa/12 e caseria e todas sus tierras, labrandolas e senbrandolas en cada año/13 por
todas las bezes que fuere menester, e que al tienpo que pasare el dicho arrendamiento/14 los dichos Joan de Albiztur e Domingo Vrtiz
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sean tenudos de dexar la dicha/15 casa e sus tierras e setos e balladares sufiçientemente fechos e labrados,/16 tan byen como ellos
agora las toman, con las condiçiones e posturas/17 seguientes:/18
Primeramente, que sean obligados los dichos Juan de Albiztur e Domingo/17 Vrtyz que para el dicho dia de Sant Miguel ayan
de traer consygo a la dicha/18 caseria de Yruresaroe syete cabeças de ganado bacuno e mas treynta/19 cabeças de ganado obejuno e
mas diez cabeças de ganado cabruno,/20 e por quanto el dicho Esteban de Artaçubiaga tenia mucho ganado en la/21 dicha caseria de
Yrure, mas de las dichas syete cabeças de bacas e treynta de/22 obejas e diez de cabras, que otro tanto de ganado quanto los dichos
Juan de/23 Albiztur e Domingo Vrtiz an de traer con ellos, se ayan de conparar e/24 ygualar de manera que del dicho ganado del
dicho Esteban de Artaçubiaga se ayan/25 de tomar otro tanto quanto ellos tienen, de manera que todo sea comun e que/26 lo rresto
quede mas sobrante del dicho ganado del dicho Esteban se aya de esaminar/27
(102i folioa) e apreçiar por esaminadores puestos por cada vna de las partes el suyo, e la mitad/1 del preçio que se esaminare de
la dicha sobra de los dichos ganados, sean tenudos e obli/2 gados de pagar e satisfaser los dichos Juan de Albiztur e Domingo Vrtiz
al dicho/3 Esteban de Artaçubiaga de la ganançia e probecho que cunpliere de su parte a los/4 dichos Juan de Albiztur e Domyngo
Vrtiz, e que fasta en tanto que el dicho Esteban de/5 Artaçubiaga sea pagado de la dicha demasya del dicho ganado, no puedan
gozar/6 del probecho de los dichos ganados, e que despues de satisfecho e pagado al dicho Esteban,/7 que todo el dicho ganado sea
a medias e ayan de gozar de su probecho a medias,/8 tanto el vno como el otro./9
Yten quedo asentado entre ellos que el dicho Esteban de Artaçubiaga obiese/10 de dar e entregar al dicho Juan de Albiztur vn
nobillo por el dicho dia/11 de Sant Miguel, apreçiado por apreçiadores puestos por cada vno el suyo,/12 que del preçio e balor que
montase el dicho nobillo, fuese obligado el dicho Juan/13 de Albiztur de pagar e satisfaser en carpenteria que fiziese a la dicha
caseria/14 de Yruresaro (sic) vstallandola e aziendo tablados e otros edifiçios a desamen/15 de ofiçiales, e que el dicho Juan de
Albiztur luego obiese de començar e faser/16 la dicha carpenteria neçesaria a la dicha caseria de Yruresaroe./17
Yten quedo asentado entre ellos e se obligaron los dichos Juan de Albiztur, dicho/17 Gaztarro, e Domingo Vrtiz, de dar e pagar
en rrenta al dicho Esteban de/18 Artaçubiaga e a su voz en cada vn año del dicho arrendamiento, doze anegas/19 de trigo linpio e
mondo e byen aechado, medido con la medida e ymina/20 que sy se arrasase con palo e que el dicho trigo en cada año le aya de dar al
tienpo/21 que se cogiere, e mas se obligaron los dichos Juan de Albiztur e Domingo Vrtiz/22 de dar e pagar al dicho Esteban en cada
vno de los dichos años seys anegas de borona,/23 medido segund el dicho trigo alinpio e byen aechado al tienpo que cogieren,/24
puestos en la dicha caseria de Yruresaroe./25
(103a folioa) Yten quedo asentado entre ellos, que los dichos Juan de Albiztur e Domingo Vrtiz/1 fuesen tenudos e obligados de
pagar todos los pechos e alcabalas de/2 su alteza e derramas que cunpliesen a pagar a la dicha caseria de Yruresaroe,/3 e que cosa
ninguna de los dichos pechos e derramas e alcabalas pagase el dicho/4 Esteban de Artaçubiaga, eçebto que sy algunas lebantadas de
gentes se fiziesen/5 en guerras por mandado de sus altezas e personas el chartel saliese a que el dicho Juan/6 de Albiztur fuese a la
dicha guerra, que en este caso el dicho Joan de Albiztur quisiese enbiar a otra/7 persona en su lugar e le obiese de dar algund salario
demas del sueldo del conçejo, que la/8 mitad de lo que se diese al tal onbre pagase el dicho Esteban de Artaçubiaga e la otra mitad/9
la mitad e la otra mitad los dichos Juan de Albiztur e Domingo Vrtiz/10 el dicho Joan de Albiztur, e que de otros pechos ni derramas
ni alcabala pone ni mucho/11 el dicho Esteban de Artaçubiaga non fuese tenudo de pagar./12
Yten quedo asentado entre ellos que entramas partes los dichos Juan de Albiztur e Domingo/13 Vrtiz e Esteban de Artaçubiaga
ayan de conprar por el mes de otubre/14 vna puerca preñada, e que el preçio de la dicha puerca obiesen de pagar a medias/15 amas
partes, e despues los dichos Juan de Albiztur e Domingo Vrtiz obiesen/16 de tener la dicha puerca e sus lechones fasta que se yziesen
grandes a su costa/17 e mision, con que el dicho Esteban de Artaçubiaga les aya de dar vna anega de/18 borona en cada año, e que la
dicha puerca e lechones ayan de criar en cada año,/19 e despues sy se conçertasen amas partes que los enbien a engordar donde/20
vbiere abellota que amas partes ayan de pagar a medias su, costa e despues/21 de los dichos puercos ayan de gozar a medias./22
Yten quedo asentado entre ellos que los dichos Juan de Albiztur e Domingo Vrtiz/23 obiesen de pagar e dar al dicho Esteban de
Artaçubiaga cada vn año seys/24 rrequesones e seys quesos buenos por su tienpo, e mas dos capones buenos/25 por Nabidad./26
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Para lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte de ello, los dichos Juan de Albiztur e Domingo/27 Vrtiz se obligaron con sus
personas e bienes de cunplir e pagar e efettuar este/28 dicho contrato e cada cosa e parte de ello al dicho Esteban de Artaçubiaga e
a su voz,/29 so pena del doblo rrato manente pacto, e dieron poder cunplido a todos e qualquier justiçias de su alteza que se le/30
(103i folioa) ffiziese asy cunplir e pagar faziendo paga cunplida al dicho Esteban de Arta/1 çubiaga e todo cunplidamente como
sy sobre ello fuese dada sentençia por juez con/2 petente de su pidimiento, e aquello fuese por ellos consentida e pasada/3 en cosa
juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/4 e derechos, a todos en general e cada vno en espeçial,
en vno con la ley que dize que/5 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, que fue fecho e otorgado el/6 dia e mes e
año susodicho, de lo qual son testigos que fueron presentes, Juanes de/7 Ypinça, clerigo de misa, e Sabastian de Artaçubiaga e Juan
de Aquearça,/8 vezinos de la villa de Çestona, e por quanto los dichos Juan de Albiztur e Domingo/9 Vrtiz no sabyan escreiuir, por
ellos e por su rruego firmaron aqui/10 los dichos Joanes de Ypinça e Sabastian de Artaçubiaga, ba emendado/11 de mi letra sobre el
capitulo de los pechos e derramas quando han de pagar (los)/12 dichos Juan de Albiztur e Joan Vrtiz bala./13 Paso ante mi Blas de
Artaçubiaga./14 Iohanes de Ypinça, Sabastian, Esteban de Artaçubiaga./15

[XVI. m. (16) 56]
1516-VII-4/XII-23. Valladolid
Aiako Santxa Migelez Atxagakoarekin Arrazubiko ondasunez hartutako obligazioa zela eta, Zestoako Martin Otxoa
Artazubiagakoa Maria Ibañez Altzolaraskoak onik ateratzeko hartu zuen konpromisoagatik, Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa
anaia adingabeen aurka Valladolidko Kantzelaritzan izandako auziaren jarraipena eta epaia.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 26/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(60. or.) Muy poderosos señores:/1 Pero Ochoa,/2
Iohan de Vitoria, en nonbre e como procurador que soy de Martin Ochoa de Artaçubiaga,/3 digo que sabra vuestra alteza que
el pleyto que el dicho mi parte en esta vuestra rreal avdiençia/4 ha e trata con Joan Ruyz e Joan Lopez de Arteaga, yo en nonbre
del dicho mi parte presento/5 estas dos escrituras synadas, la vna de Sedano e la otra de Joan de Madrid,/6 vuestros escribanos e
presentolas en quanto por el dicho mi parte haze o azer puede,/7 no mas ni allende, e digo e declaro que son buenas e verdaderas, e
no falsas/8 ni fingidas ni simuladas, e como de buenas e verdaderas quyero vsar/9 de ellas, e juro a Dios e a esta señal de la Cruz + en
anyma del dicho mi parte, que si/10 estas escrituras antes a my poder ovieran benido, yo las vbyera presentado,/11 por ende pido e
suplico a vuestra alteza las aya por presentadas, para lo qual y en/12 lo neçesaryo el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro y las costas
pido/13 e protesto./14 Juan de Vitoria./15
(61. or.) En Valladolid, a honze dias del mes de jullio de mil e quinientos e diez/1 e seys años, ante los señores presydente e
oydores en avdiençia publica/2 la presento Juan de Vitoria en nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores/3 dixieron que lo
oyan, e mandaron dar treslado a Anton de Oro, procurador de la otra/4 parte que presente estava, e que para la primera avdiençia
rrespondiese./5 Pero Ochoa de Axcoeta./6
(62. or.) Martin Ochoa de Artaçubiaga con Joan Peres e Joan Ruys de/1 Arteaga./2
En la noble villa de Valladolid, estando ay la corte/3 e chançelleria de la rreyna e del rrey su hijo/4 nuestros señores, a quatro dias
del mes de julio,/5 año del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos/6 e diez e seys años, ante los señores
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oydores de la dicha/7 abdiençia, estando haziendo abdiençia publica, en presençia de/8 mi Joan de Madrid, escriuano de la dicha
abdiençia, e de los otros de yuso es/9 critos, pareçio y presente Juan de Bitoria en nonbre e como procurador/10 que es de Martin
Ochoa de Artaçubiaga e de los otros sus consortes,/11 e presento ante los dichos señores e leer fizo por mi, el dicho/12 escriuano,
vna petiçion, su tenor de la qual es este que se sigue:/13
Muy poderosos señores:/14
Joan de Bitoria, en nonbre e como procurador que soy de Martin Ochoa de Artaçubiaga, digo/15 que ya vuestra alteza sabe
el pleito que el dicho mi parte ha e trata en esta vuestra rreal abdiençia/16 con Joan Lopez e Joan Ruyz de Arteaga, digo que la
abdiençia pasada hize presenta/17 çion para en este pleito de vna tutela que esta ante Joan de Madrid, vuestro escriuano, supli/18 co
a vuestra alteza mande al dicho Joan de Madrid que me de la dicha tutela, pues de ella ten/19 go hecha presentaçion ante Pero Ochoa,
vuestro escriuano, para lo qual y en lo neçesario/20 el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro, Joan de Bitoria, e despues de an/21 sy
presentada e leyda, los dichos señores dixieron que lo oyan,e mandaron a mi,el/22 dicho escriuano, diese vn traslado sygnado de la
dicha tutela, su tenor de la qual es este que se sygue:/23
(Hemen I ZESTOA MENDETAN ZEHAR liburuko [XV. m. 233] agiriko testua dago)

(79. or.) fecho/24 e sacado fue este treslado de la dicha carta de curaduria segund/25 que esta en vn proçeso que vino por apelaçion
ante los señores presidente e oydores de la dicha abdiençia, el qual se comen/27 ço en la villa de Tolosa, que es en la provinçia de
Guipuzcoa,/28 e vino a la dicha corte e chançelleria en grado de ape/29 laçion entre doña Maria de Arraçubia e Domingo de Ami/30
(80. or.) livia e don Lope de Alçolaraz, clerigo, en Valladolid, a/1 diez dias del mes de julio de mill e quinientos e diez e seys/2
años, testigos que le vieron leer e conçertar con el que viene/3 tresladado en el dicho proçeso que esta sygnado Pero de Re/4 bolledo,
escriuano, e Anton Lopez de Bitoria e Hernando de/5 Morales, criados de mi el dicho Joan de Madrid, testigos que fueron/6 presentes
quando los dichos señores oydores mandaron dar/7 el dicho treslado, Pedro de Sedano e Alonso de Pedrosa,/8 escriuanos de la dicha
abdiençia i el bachiller Fernando de Madrigal,/9 procurador, e yo el dicho Iohan de Madrid, escriuano susodicho,/10 presente fuy en
vno con los dichos testigos al leer e con/11 çertar este dicho traslado con la dicha curaduria que/12 esta en el dicho proçeso que vino
por apelaçion, el qual va/13 escrito en estas dies hojas con esta en que va mi sus/14 criçion, e van salvadas las hemiendas en fyn/15
de cada plana, e de pedimiento del dicho Joan de Bi/16 toria lo fiz escriuir, e fize aqui este mio/17 sygno a tal/18 en testimonio de
verdad./19 Ioan de Madrid./20
(81. or.) En la noble villa de Valladolid, estando en la corte e chançeleria de la rreyna/1 e del rrey su fijo, nuestros señores, a
quoatro dias del mes de jullio, año/2 del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez/3 e seys años,
ante los señores presidente e oydores de la avdiençia de sus al/4 tezas, estando hasyendo avdiençia publica e en presençia de mi,
Pedro de Ssedano,/5 escriuano de sus altezas e de la dicha su rreal avdiençia, paresçio y presente Juan/6 de Bitoria, en nonbre e como
procurador de Martin Ochoa de Artaçubiaga, e/7 presento ante los dichos señores e hiso leer a mi, el dicho escriuano, vna petiçion
fir/8 mada de su nonbre, su tenor de la qual es este que se sygue:/9
Muy poderosos señores:/10
Juan de Bitoria, en nonbre e como procurador que ssoy de Martin Ochoa de Artaçu/11 biaga, digo que ya vuestra alteza sabe el
pleyto que el dicho mi parte en esta/12 vuestra avdiençia ha e trabta con Juan Ruis e Juan Lopes de Arteaga, la av/13 diençia pasada
hizo presentaçion para en este pleyto de parte de/14 vn proçeso que el era ante Sedano, vuestro escriuano, suplico a vuestra altesa
mande/15 al dicho Sedano que entregue el proçeso de que tengo hecha presenta/16 çion a Pero Ochoa, vuestro escriuano, sin que
en ello aya dilaçion alguna y en esto/17 vuestra alteza administrara justiçia, e a mi e al dicho mi parte hara/18 vien e merçed. Juan
de Bitoria./19
La quoal dicha petiçion asi presentada e leyda en la manera que dicha es, los/20 dichos señores dixieron que mandaban e
mandaron a mi, el dicho escriuano, que/21 yo sacase o fisiese sacar vn treslado de lo que pide por la dicha petiçion/22 la parte del
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dicho Martin Ochoa, e sinado con mi sygno y en publica forma/23 ge lo diese y entregase, e por su mandado e de pedimiento del
dicho Martin/24 Ochoa, saque e fize sacar vn treslado de lo de yuso contenido que/25 estaba encorporado e asentado en vn proçeso
de pleito que esta pendiente/26 ante los dichos señores en esta corte e chançeleria, que paresçe que/27 esta sygnado de Françisco de
Ydiacays, escriuano de la probinçia de Gui/28 puscoa e de la avdiençia del corregidor de ella, el quoal se trabto entre/29 Juan Ochoa
de Artaçubiaga e Sancha Migueles de Achaga de la otra,/30 sobre las cavsas e rrasones en el contenidas, e esto de yuso contenido/31
de que asi se saco este treslado esta entre otros abtos e meritos del/32 dicho proçeso, el tenor del quoal, que asi el dicho Martin Ochoa
me pidio que se/33 sacase, es este que se sygue:
(Hemen [XVI. m. (06) 2] eta [XVI. m. (05) 3] agirietako testua dago)

(91. or.) Fecho e sacado fue este treslado de la escriptura oreginal/17 de que suena en la noble villa de Valladolid, a nueve dias/18
del mes de jullio, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu/19 Christo de mill e quinientos e seys años, el qual yo/20 el dicho
Pedro de Sedano, escriuano de la dicha avdiençia/21 por mandado de los dichos señores oydores e de pedimiento del/22 dicho Joan
de Vitoria en el dicho nonbre, fise escriuir e sa/23 car este dicho treslado de la dicha escriptura oreginal, e/24 lo conçerte con ella, e
va çierto e bien sacado e saluas las/25 emiendas en fyn de las planas, e fueron testigos que lo vieron/26 leer e conçertar conmigo el
dicho escriuano Lope de Çarahuz e/27 Martin de Galarraga e Domingo de Yartua, criados de mi el dicho/28 escriuano, e por ende
fise aqui este mio sygno que es/29 a tal en testimonio de verdad./30 Pedro de Sedano./31
(92. or.) Muy poderosos señores:/1 Pero Ochoa./2
Yo Joan de Vitoria, en nonbre e como procurador que soy de Martin Ochoa de Arta/3 çubiaga, digo que la parte de Joan Ruiz de
(sic) e Joan Lopez de Arteaga, menores, lebaron/4 termyno para benyr diziendo contra vnas escrituras por mi en el dicho non (sic)
presen/5 tadas, pues no dizen cosa alguna, acuso su rrebeldia, en su rrebeldia pi/6 e suplico a vuestra alteza mande aver e aya este
dicho pleyto por concluso,/7 para lo qual y en lo neçesaryo, el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro./8 Juan de Bitoria./9
(93. or.) En Valladolid, a quinze dias del mes de Jullio de mill e quinientos e diez e seys años, ante los/1 señores presydente
e oydores en abdiençia publica presento Joan de Bitoria en nonbre de su parte,/2 e leyda, los dichos señores dixieron que auian e
ouieron este pleito e cabsa por/3 concluso en forma, estando presente Anton de Oro, procurador de la otra parte./4 Pero Ochoa./5
(96. or.) Muy poderosos señores:/1 Sedano./2
Joan de Vytorya, en nonbre e como procurador que soy de Martin Ochoa de Artaçubiaga,/3 digo que ya vuestra alteza sabe el
pleyto que el dicho my parte en esta vuestra avdiençia/4 ha e trata con Joan Ruyz e Joan Lopez de Arteaga, la avdiençia pasada yze
presentaçion/5 para en este pleyto de parte de vn proçeso que esta ante Sedano, vuestro escriuano, suplico/6 a vuestra alteza mande
al dicho Sedano que entregue el proçeso de que tengo echo presen/7 taçion a Pero Ochoa, vuestro escriuano, sin que en ello aya
dilaçion alguna y en esto vuestra alte/8 za admynystrara justiçia y a my y a la dicha mi parte ara bien y ende./9 Juan de Bitoria./10
(97. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores, estando hasiendo avdien/1 çia publicamente, biernes, a quoatro
dias del mes de jullio, año del señor de/2 mill e quinientos e diez e seys años por Juan de Vitoria, en nonbre/3 de Martin Ochoa de
Artaçubiaga, su parte, de esta otra parte contenido, e leyda,/4 los dichos señores oydores dixieron que lo oyan e que le mandaban e
man/5 daron dar lo que pide del dicho proçeso, e que lo bean los escriuanos sy le/6 pertenesçe a Sedano o a Pero Ochoa./7
(98. or.) En el pleito que es entre Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de la villa de Santa Cruz/1 de Çeztona, e su procurador
en su nonbre, de la vna parte, e Iohan Ruys e Iohan Lopes de/2 Arteaga, menores, e su curador e procurador abtor de la otra:/3
Fallamos que el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga probo bien e conplidamente su yntençion e demanda e todo a/4 quello
que provar devia para aver vitoria en este pleito e cavssa, damosla e pronunçiamosla por bien e conplidamente pro/5 vada, e que
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los dichos Iohan Ruys e Juan Lopes de Arteaga, menores, non probaron sus exebçiones ni defensiones ni cossa al/6 guna que
les aproveche, damosles e pronunçiamosles por non provadas, por ende que debemos de condenar e/7 condenamos a los dichos
Iohan Ruys e Joan Lopes, e a su curador en su nonbre, a que del dia que con la carta ese/8 cutoria de esta nuestra sentençia ffueren
rrequeridos fasta nueve dias primeros syguientes, den e paguen al dicho/9 Martin Ochoa de Artaçuviaga, o a quien su poder para ello
obiere, los çiento e diez quintales de ffierro,/10 e vn puerco de çiento diez libras, e todas las otras cossas que paresçe que el dicho
Martin Ochoa pago/11 a doña Ssancha de Achaga, ahuela de los dichos menores, por virtud de la obligaçion e contrabto que el dicho
Martin/12 Ochoa hizo e otorgo a la dicha doña Ssancha de Achaga en este proçeso presentado, e asi lo mandamos, ssin enbargo/13
de la rrestituçion por los dichos menores pedida, lo qual pronunçiamos no aver lugar, e asi lo mandamos e pro/14 nunçiamos en estos
escritos e por ellos, e por algunas cavssas e rrazones que a ello nos mueben, non ffa/15 zemos condenaçion alguna de costas contra
ninguna de las dichas partes, yo Pedro de Sedano, escriuano, fuy presente./16 Pe(trus) licenciatus de Etuual, licenciatus de Ribera,
el licenciado Medyna./17
(99. or.) Dada e rrezada fue esta sentençia de esta otra parte contenida en la noble villa de Valladolid por los señores/1 oydores,
que en ella fyrmaron sus nonbres, estando fasiendo avdiençia publicamente, martes, a veynte tress/2 dias del mes de desyenbre,
año del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e dies a/2 seys años, la qual se dio e rrezo fyrmada en
presençia de Anton de Oro e de Joan de Vitoria,/4 procuradores de las dichas partes, yo Pedro de Sedano, escriuano, fuy presente./5
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Valladolid, este dicho dia, mes e año susodichos, yo el/6 dicho Pedro de Sedano,
escriuano, notifique esta sentençia de esta otra parte escripta a los dichos Anton de Oro e Joan de/7 Vitoria en sus personas, los quales
dixeron que lo oyan, testigos Françisco de Valladolid e Antonio de Medina,/8 procuradores en la dicha avdiençia, e yo el dicho Pedro
de Sedano, escriuano, fuy presente./9

[XVI. m. (16) 57]
1516-VII-26. Zestoa
Zestoako Maria Fernandez Etxeberrikoak, Pero Otxoa Artazubiagakoaren alargunak, bere ondasunak nola banatu aginduz Blas
Artazubiaga eskribauaren aurrean egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(72a folioa) Ihesus./1 In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e vltima/2 voluntad bieren, como yo Maria
Fernandez de Echeberria, biuda vezina/3 de la villa de Çestona, estando enferma de mi cuerpo de la dolençia que/4 Dios nuestro
señor me quiso dar, pero estando en mi seso e entendimiento e/5 juizio natural, conoçiendo lo que beo e sentiendo lo que me
dizen, deseando/6 asi aquellas cosas que sean seruiçio de Dios nuestro señor e probecho e salud de mi/7 anima, temiendome de
la muerte, que es cosa natural por todas las personas/8 del mundo, de quien ninguno se puede escapar, y creyendo firmemente/9
en la Santa Trinidad, padre, hijo e espiritu santo que son tres personas e vn solo Dios/10 verdadero, por ende otorgo e conozco
por esta carta que hago e otorgo e ordeno/11 e establesco este mi testamento e mandas a seruiçio de Dios nuestro señor e de la/12
bien abenturada su madre nuestra señora la Virgen Santa Maria con toda/13 la corte çelestial, en que primeramente do e ofresco
mi anima a Dios/14 padre que la crio e la rredemio por su preçiosa sangre, al qual pido/15 aya misericordia e piedad de ella, e el
cuerpo a la tierra donde fue/16 formado, e sy de esta dolençia e enfermedad en que estoy acaesçiese mi/17 ffinamiento, mando
que mi cuerpo sea sepultado en la yglesya de señor Santa/18 Cruz de Çestona, en la fuesa donde estan enterrados mi marydo/19
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e mis fijos defuntos, e que el dia de mi enterramiento e otro dia seguiente/20 e terçero dia e nobeno dia e cabo de año e los otros
aniversarios/21 acostunbrados se me digan e se me agan en la dicha yglesia segund/22 que sea acostunbrado faser en semejantes
personas ende mi estado./23
Yten mando, porque nuestro señor aya mysericordia e piedad de mi/24 anima pecadora, a la santa rredençion medio ducado de
oro, que se/25 pague a los que tienen cargo de la dicha rredençion./26
Yten mando a nuestra señora de Oriarriaga veynte florines co/27 rrientes, que se paguen de mis bienes, porque soy en cargo por
mi/28 e por mi marido defunto./29
(72i folioa) Yten mando para la obra de la Yglesya de nuestra señora de Ayçarna,/1 doze florines corrientes por mi e por el dicho
mi marido defunto,/2 porque me paresçe que somos en cargo, los quales mando que se paguen de/3 mis bienes./4
Yten mando para que se çierre el techo e tejado de la yglesia de/5 Çestona mi derecho de la fuesa donde estan enterrados el dicho
mi/6 marido e mis fijos, e donde yo me mando enterrar, dos ducados/7 de oro, porque la fuesa esta llena de agua que entra por el
dicho/8 techo, e porque no entre agua mando los dichos dos ducados que se/9 paguen de mis bienes, porque se çierre el dicho techo
que es mi derecho de la/10 dicha fuesa./11
Yten mando a la hermita de Sata Graçia de la Peña, que es en esta juridiçion,/12 çient maravedies que se paguen de mis bienes./13
Yten mando a señor Sant Cristobal, que es en la juridiçion de Çumaya,/14 otros çient maravedies que se paguen de mis
bienes./15
Yten mando que por mi anima en la dicha yglesya de Çestona/16 me digan e me rrezen vn año entero misas que se dize/17 misa
aynal, lo qual mando que me saque e me diga Juan/18 Ochoa de Artaçubiaga, clerigo de misa, en la dicha yglesya/19 de Çestona, al
qual mando que se le paguen de mis bienes la limosna/20 conbeniente, segund que a otros clerigos se suele dar por/21 semejantes
casos, por las dichas misas de año, segund dicho tengo,/22 la qual dicha limosna mando que sea sesenta florines corrientes,/23
segund sea acostunbrado dar a otros./24
Yten mando que me saquen en la dicha yglesia de Çestona vna/25 trentena de misas por mi e por el anima de mi marido
defunto,/26 lo qual mando que me diga e saque el dicho Joan Ochoa de Artaçubiaga/27 e comiençe luego a sacar maynana lunes que
sean veynte syete/28
(73a folioa) dias de este presente mes de julio de mill e quinientos e diez e seyss años,/1 caso que yo byba o muera, que sy bibiere
de esta echa yo le pagare/2 su trabajo e su limosna, e sy muriere de esta enfermedad, mando/3 que se le pague de mis bienes lo que
sea acostunbrado pagar/4 e dar de limosna./5
Yten, para cunplir e pagar este mi testamento e mandas, muestro por bienes los seguientes:/6
Primeramente tengo de rreçibir en Joan de Arano e su madre/7 diez e syete ducados de oro, por debda que me debya Domingo/8
de Echeberria, padre del dicho Joan de Arano, e tengo las obligaçiones/9 del dicho Domingo, e agora me salieron abtores de/10 pagar
los dichos Joan de Arano e su madre, los quales mando que se/11 rreçiban de la dicha casa de Arano./12
Yten tengo de rreçibir en doña Sancha, muger de Lope Gonçales de/13 Vgarte, veynte quintales de fierro, la obligaçion esta por
Joan/14 Martines de Ybarbia, y para en esto tengo rreçibidos/15 doze ducados y lo rresto mando que rre (sic) rrecabde./16
Yten tengo de rreçibir en Joan Peres de Goyabide, vezino de/17 Guetaria, diez e syete quintales de fierro, la obligaçion/18 esta
por escriuano publico, e para esto tengo rreçibidos ocho/19 ducados de oro y lo rresto me deben mando que se rrecabden./20
Yten tengo de rreçibir quarenta ducados de oro/21 en Pedro de Balçola e Joan de Vrbieta e Joan Miguelez de Ypinça,/22 de la
rresta de los çient ducados que me prometieron, por rrazon/23 de la donaçion que fize a mi nieta e al dicho Joan Miguelez de esta/24
casa de Echeandia e sus pertenençias, yo rreçiby sesenta ducados/25 y los quarenta me deben mando que se rrecabden de ellos, el/26
contrato e obligaçion paso por Joan Martines de Amiliuia, escriuano/27 de sus altezas./28
(73i folioa) Yten tengo de rreçibir de Maria Lopes de Oçabal (sic), muger/1 de Garçia de Arrona, seys ducados de oro, que me
quedo debdora/2 de pagar, por rrazon que Joan de Villafranca, vezino de Guetaria,/3 me los debya a my por vna obligaçion, e despues
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el dicho Joan de/4 Villafranca bendio a la dicha Maria Lopes de Olaçabal vna byna/5 para que me pagase a mi de los dichos seys
ducados y ella me salio abtora/6 de pagar./7
Yten tengo de rreçibir en Maria Beraa, muger de Joan de Echabe, vezino/8 de Guetaria, dos ducados e nueve tarjas de prestido
que se los di./9
Yten tengo de rreçibir en Maria de Rexil, biuda, muger de Ochoa de/10 Mantelola, defunto, vn ducado e syete tarjes./11
Yten tengo de rreçibir en Fernando de Arreyça, mi yerno, çinco/12 ducados de oro, e tengo en prendas vna çinta de plata de
onbre./13
Yten tengo de rreçibir en Joan Martin de Yndo dos ducados de oro, y tengo/14 en prendas vna taça de plata./15
Yten tengo de rreçibir en Graçia, biuda muger de Beltran de Alçolaras,/16 defunto, quatro ducados de oro, e tengo en prendas
vna taça de plata./17
Yten tengo de rreçibir en Maria Juanes de Artaçubiaga, mi nieta,/18 vn ducado de oro que le di de prestido./19
Yten tengo de rreçibir en Martin Ochoa de Artaçubiaga seys ducados/20 de oro, que se los di prestados./21
Yten tengo de rreçibir en don Joan de Yndo treynta e ocho chanfones,/22 e tengo en prendas dos cucharas de plata./23
Yten yo preste a Pedro de Lerma vna taça de plata de señal de vn leon,/24 vn pino en la copa de dentro, e diz que el lo
enpeño en debda e nunca/25 podiese aber dada esta dicha taça, mando que se procure por ella e se rre/26 cabde de sy se
pudiese aver./27
(74a folioa) Yten tengo de rreçibir en la casa de Martin de Ypinça vna çinta de/1 plata de muger, e dos salutes que preste
yo al dicho Martin de Ypinça,/2 e la cabsa de esto paso por Joan Peres de Lili, por mas estenso mando/3 que se procure por
rrecadar de ellos./4
Yten tengo de rreçibir en Joan Martines de Lasao, teniente de merino, quatro ducados de oro,/5 e tengo en prendas vna
taça de plata./6
Yten tengo de rreçibir en la casa de Echeberria mi legitima parte/7 que me perteneçe, e los bienes e azienda de Fernando
Ruyz de Eche/8 berria e doña Mayora mis padres... lo qual/9 mando que se rrecabde de la dicha casa de Echeberria./10
Yten digo que Pero Ochoa de Artaçubiaga e yo fizimos a nuestra costa/11 la casa e caseria de Ynçitorbya, que hera de
la dicha casa de/13 Echeberria, e despues beniendo a cuenta con el dicho Fernando Ruiz, mi/14 padre, e con Ynigo Ruiz su
padre (sic), mi hermano, lo que abya costado el dicho/15 hedifiçio en que alcançamos a los dichos Fernando Ruiz e Ynigo/16
Ruiz de dozientos quintales de fierro, y despues por los dichos/17 dozientos quintales de fierro nos bendieron la mitad de
la dicha/18 casa e caseria de Ynçitorbya, segund pareçe por escripturas, lo qual/19 mando sea aplicado e se aplique a mi
heredero e lo aya de pedir/20 e demandar a los dueños de la dicha casa de Echeberria e Ynçitorbya./21
Yten digo que tengo de rreçibir, en los bienes e azienda del dicho Yñigo/22 Ruiz de Echeberria y en la dicha casa de
Echeberria, siete çientos ducados/23 de oro que di e preste al dicho Ynigo Ruyz e por debdas que pague por el,/24 como
pareçe por obligaçiones, los quales mando que se rrecabden para/25 mi heredero vniversal./26
Yten digo que despues de la muerte de Joan Garçia de Lasao, mi yerno,/27 yo estube en la casa de Lasao e al tienpo que
ende estube de mas/28 de las otras aziendas que ende gaste mios, yo enpeñe vna taça/29
(74i folioa) de plata en poder de Ochoa de Oyanguren, para que traxe e fize/1 traer abena e çebada e otras prouisiones
para los mulos/2 e azemillas de la dicha casa de Lasao, y de çierto no me/3 acuerdo por quanto esta enpeñada, la qual dicha
taça mando que la/4 aya de desenpeñar por Martin Garçia de Lasao, mi nieto, pues/5 que por debda de su casa se enpeño, e
despues la otra taça/6 aya el mismo Martin Garçia para sy./7
Yten tengo de rreçibir en la dicha casa de Echeberria dos moras de pla(ta)/8 que di a Yñigo de Echeberria, mi sobrino
defunto, que me los pidio/9 prestados deziendo que los tenia menester para enpeñar en poder del/10 abad de Alçolaras, por
debda que debya al dicho abad, los quales man(do)/11 que se rrecabden de la dicha casa de Echeberria./12
Yten digo que porque soy en cargo contra mi fija Aniza e/13 contra mi nieto Joango de Arreyça, por muchos seruiçios que
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me han/14 fecho e me azen, que les ago donaçion de toda la azienda que a mi/15 perteneçe en la dicha casa de Echeberria y
en la dicha caseria de/16 Ynçitorbya, para que todo ello lo ayan e rrecabden para ellos/17 mismos, asy la dicha my legitima
como los dichos çient/18 ducados como la mitad de Ynçitorbia como las dichas dos/19 moras, para lo qual todo les doy mi
poder cunplido e bastante/20 en forma a los dichos mi hija e nieto./21
Yten digo que yo fize donaçion de esta casa de Echeandia/22 a mi nieta Maria Juanes, como pareçe por el contrato de/23
casamiento, e sy por caso de bentura sy la dicha Maria Juanes falle(s)/24 çiere de esta bida syn aver fijos legitimos, que en
tal caso mando/25 que la dicha casa de Echeandia e sus pertenençias contenidas en el dicho/26 contrato todos ellos ayan de
ser e sean para Joango de Arreyça,/27 mi nieto, al qual fago donaçion en tal caso de todo ello perfeta/27 mente./28
(75a folioa) Yten mando para el cruçifixo de la yglesia de Çestona, para que con ella este/1 cubierto en la coaresma, vn
mi ... que tengo con çintas prietas de seda./2
Yten digo que dexo en esta casa de Echeandia syete camas/3 cunplidas con sus azes, de los quales mando tres camas/4 al
heredero de esta dicha casa de Echeandia y las otras quatro camas a mi heredero vniversal y la vna cama sola/5 de azes de
seda./6
Yten digo que tengo en casa obra de vna dozena de/7 manteles, de los quales mando quatro manteles al/8 heredero de esta
casa de Echeandia y las otras rrestantes/9 a mi heredero vniversal./10
Yten digo que tengo otras rropas de lienço, e mis rropas que/11 no me acuerdo quantas son./12
Yten digo que tengo algunas serbillas e platos e otras cosas/13 de basyja que tengo en esta casa, los quales mando al
heredero de esta/14 dicha casa de Echeandia./14
E cunplido e pagado este dicho mi testamento e mandas e/15 legato pias cabsas e lo en el contenido, en lo rremaneçiente
ynstituyo e dexo por mis/16 vniversales herederos a Aniza de Artaçubiaga, mi hija, e/17 al dicho Joango de Arreyça, mi nieto,
a los quales ago donaçion/18 pura e perfeta de todos mis bienes muebles e rraizes/19 e rreçibos, e sy neçesario es, les mejoro
en el terçio e quynto/20 conforme a la ley./21
Yten mando que los aniversarios acostunbrados, conbiene a saber,/22 el dicho de mi enterramiento e terçero dia e nobeno
dia e cabo de/23 año, e dos años e los otros aniversarios acostunbrados,/24 sea en cargo de me faser la dicha Maria Juanes,
mi nieta, e esta/25 dicha casa de Echeandia e sus pertenençias, como esta en el contrato/26 de casamiento e donaçion que fiçe
a mi hijo Estibariz e a la dicha/27 Maria Juanes su hija, mi nieta, porque a ellos di mas bienes que/28 a otro mi heredero en
darle esta dicha casa e sus pertenençias,/29 que es mas de lo que yo por otra parte le podia dar./30
(75i folioa) E para cunplir e pagar e efetuar este dicho mi testamento e/1 legatos pias cabsas e lo en el contenido, hordeno e
establesco por/2 mis testamentarios e albaçeas publicos poderosos a Martin Ochoa/3 de Artaçubiaga e a Martin Garçia de Lasao,
vezinos de la dicha villa (de)/4 Çestona, a los quales e a cada vno e qualquier de ellos doy mi poder cunplido/5 e bastante para
que ayan de tomar e tomen tantos de los dichos/6 mis bienes que basten para cunplir e pagar este dicho mi testamento/7 e lo en
el contenido, e los puedan bender en publica forma, e dar carta/8 de pago de lo que rreçibiere, lo qual todo balga como sy yo
mis(ma)/9 lo ffiziese, e quan cunplido poder yo misma he e tengo/10 para todo lo suso dicho, tal e tan cunplido y ese mismo lo
do e/11 otorgo a los dichos Martin Garçia e Martin Ochoa e a qualquier de ellos,/12 con todas sus ynçidençias e dependençias e
mergençias,/13 anexidades e conexidades, e rreboco caso e anulo e/14 doy por ningunos e de ningund efecto todos e qualesquier/15
testamentos e codeçilos que fasta aqui aya fecho, saluo/16 este que es mi testamento e mandas e lo en el contenido, e quye(ro)/17
que este bala e aya cunplido efecto, e sy baliere por testamento syn/18 que balga por codeçilo, e sy no baliere por codeçilo/19
balga como mi vltima e postrimera voluntad, e qu(yero)/20 e mando que este bala e se cunpla e aya efecto en firmez(a),/21 de
lo qual lo otorgue ante el escriuano e testigos de yuso escriptos,/22 eçebto que no quise descubrir a los testiygos lo que y(o)/23
he testado, salbo al que lo escribio, fasta que la voluntad/24 de Dios sea de me lebar de este mundo, entonçes man(do)/25 que
seays de publicar/26 e se aya de cunplir lo que yo he mandado, que fue fecho e/27 otorgado en la villa de Çestona en las casas de
Echeandia,/28 en la cama junto con la cozina, a veynte e seys dias del mes de/29
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(76a folioa) julio, año de mill e quinientos e diez e seyss, de lo qual son testigos que fueron/1 presentes, Joan Peres de
Arreche e Joan de Ayçarna, piloto, e Joan Ochoa de Arta/2 çubiaga, clerigo, e Martin Saes de Sant Milian e Martin de Ypinça
e Joango/3 de Liçarraras e Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa/4 de Çestona, los quales firmaron en las
espaldas de este dicho testamento/5 por rruego de la dicha Maria Fernandez, porque ella no sabya escriuir, no enpezca las
emen/6 duras que ban de mi letra. Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./7
(76i folioa) Testamento que otorgo Maria Fernandez de Echeberria/1 estando enferma, la qual mando que no se publicase/2
fasta que sy ella muriese, porque no quiere que/3 ninguno supiese que avia testado, e firmaron/4 aqui los testigos de este
testamento, soy testigo, Martin Ochoa,/5 yo Martin Sanches de San Millan soy testigo, Soy testigo Iohanes Ochoa,/6 soy
testigo Joan Ayçarna, Martin de Ypinça,/7 soy testigo Joan de Liçarraras, Joan de Arreche soy testigo./8

[XVI. m. (16) 58]
1516-VII-26. Zestoa
Zestoako Aldalurko jaunak Pedro Gorosarriri zortzi dukatean saldutako zaldiaren kontratu-agiria, Zestoako Blas
Artazubiaga eskribauak egina.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(89a folioa) A XXVI de julio./1 ... de Aldalur se obligo en forma de pagar a Pedro de Gorosarri/2 ... de Rexil ocho ducados
para del dia de Nuestra Señora/3 de agosto proximo venidero, por rrazon de vn rroçin/4 (de) albarda, etc., testigos Esteban
de Artaçubiaga e Pedro de/5 ...çiola e Martin de Erarriçaga, testigo ... Esteban de Artaçubiaga./6

[XVI. m. (16) 59]
1516-VII-26. Zestoa
Joan Etxabek eta Joan Agirrek, Marina Agirre serora zenaren testamentu-betearazleek, Martin Goibururi sagasti bat sei
urterako errentan emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(90a folioa) A XXVI de julio de I U D XVI./1 (Este) dia en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/2 (alte)
zas, Juan de Echabe e Joan de Aguirre, vezino de Çumaya,/3 (te)stamentarios e cabeçaleros de Marina de Aguirre,/4 ... e
serora que fue de la yglesia de Sant Bartolome de/5 (Oqui)na, ya defunta, arrendaron a don Martin de Goyburu,/6 (cleri)go,
vn mançanal que es junto con la parte de Oquina, por seys años primeros seguientes que corriesen desde el/7 ... dia de agosto
primero venidero en esta manera: que el dicho/8 (don) Martin aya de rrezar por el anima de la dicha freyra/9 ... don Domingo
de Larrecha, vicario que fue de la dicha yglesia/10 ...que ella asy mando en su testamento sesenta misas/11 ... dicha yglesia
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de Sant Bartolome, so pena que por/12 (ca)da misa que dexare de rrezar en cada año/13 ...de pena dos rreales castillanos,
e que esta/14 ...yan de executar el manobrero de la dicha/ yglesia de Sant Bartolome de Oquina, el qual le dio poder/15 …
dicho don Martin de Goyburu, e dio por fiador a Domingo/16 de Bengoechea, vezino de Çestona, el qual se obligo en forma
de/17 … pagar dicha pena sy el no cunpliese, so la qual dieron poder/18 (cun)plido a las justiçias, asy eclesiasticos como
seglares,/19 testigos Blas de Lasao e Pedo de Yribarrena, vezinos de Çestona, e Joan de/20 Amiliuia, vezino de Çumaya, e
firmo aqui el dicho Blas de e Pedro, e que el dicho/21
(90i folioa) don Martin de Goyburu aya de adreçar e .../1 e çerrar de setos el dicho mançanal sufiçiente(mente),/2 e de
esta manera lo aya de entregar e dexar al t(ienpo)/2 que se acabaren los dichos seys años y asi mismo (los)/3 dichos Joan
de Echabe e Joan de Aguirre le ayan de .../4 salbo syn mala boz la dicha huerta e mança(nal),/5 Martin abat de Goivru. Por
testigo Blas./6 Por testigo Pedro de Yribarr(ena)./7

[XVI. m. (16) 60]
1516-VII-26. Zestoa
Milia Adamez Plazaolakoak Joan Migelez Olidengoak Blas Lasaori zion zorraren zati bat (3 dukatekoa) ordaindu
izanaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(90i folioa) Este dia Milia Adamez de Plaçaola çedio e.../8 a Blas de Lasao tres ducados que le debe Joan Miguelez de/9
Oliden por vna obligaçion de çient florines .../10 debya que paso por Joan Martines de Ybaneta, etc., que/11 le allen en salbo,
lo rresto ende mas tenia .../12 Joan Miguelez, porque el dicho Blas de Lasao le dio los .../13 tres ducados, etc., sobre que
otorgo traspaso en forma, etc.,/14 testigos Pedro de Arçubiaga e Pedro de Garraça e Joan de Arbe(ztain),/15 firmo Pedro de
Arçubiaga, Pedro de Arçubiaga./16

[XVI. m. (16) 61]
1516-VII-31. Zestoa
Domingo Arretxe zestoarrak Martin Ermukoarekin kontuak garbitu ondoren Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean
emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) A XXXI de julio./1 Este dia Domingo de Arreche dio carta de pago e fin e quito a Martin/2 ...az de Hermua
en persona e bienes de todos los dares e tomares/3 entre los dichos ..., etc., obligandose de ... de/4 ..., testigos Joan de Artyga
e Miguel de Gorosarri, e Ramos/5 .../6 Joan de Artiga./7
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[XVI. m. (16) 62]
1516-VII-31. Zestoa
Zestoako alkateak Martin Enparani ipinitako 55.000 maraiko isunagatik Blas Artazubiaga eskribauak egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(89i folioa) A XXXI de julio de I U D XVI. el alcalde puso pena de/1 ynterese de las partes e mas çinco mill maravedies
para/2 costas a Martin de Enparan que apaçentase las bacas en Yraola o Ye.../3 lascortegui entre ellos, e que beliesen en la
huer(ta) de Çuhube goyena, etc., testigos Pedro de Balçola e Martin/4 de Arçubiaga./5

[XVI. m. (16) 63]
1516-VII-31. Zestoa
Joan Perez Areitzagakoak lehendik Pedro Baltzolari emana zion ahalordea kentzeko, Blas Artazubiaga eskribauak
egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(89i folioa) Este dia Joan Peres de Areyçaga rreboco el poder que dio/6 por mi presençia a Pero de Balçola para contra
Joan Martines /7 de Acoa e para otras cosas, etc., testigos Miguel (de)/8 Arçubiaga e Joan de Arrese el de Acoa./9 Miguel de
Arçubiaga./9

[XVI. m. (16) 64]
1516-VII-31. Zestoa
Maria Intsaustegi errezildarrak Joan Gallain zestoarrari hark Intsaustiko etxean zituen eskubideen dohaintza, Joanek
dirutan ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(89i folioa) Este dia Maria de Ynsavstegui, vezina de Rexil, fija de Martin de Ybaeta e .../10 de Ynsavsty, fiso donaçion a
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Joan de Gallayn, v(ezino de)/11 Çestona, de todo el derecho e açion que a ella per(tenesçia)/12 como a heredera de la dicha
su madre en la cas(a de)/13 Ynsavsti e sus pertenençias, por rrazon de .../14 que me abeys satisfecho e pagado todo su just(to
...)/15 en dineros contados para pagar sus neçesydades./16

[XVI. m. (16) 65]
1516-VIII-1. Valladolid
Joan Beltran Iraetaren prokuradore Anton Orok Valladolidko Kantzelaritzan bide baten jabetzaz Zestoako Kontzejuarekin
zuen auzian emandako epaiaren kopia eskatzeko eta ateratzeko agiria.
A. Simancasko Artxibo Orokorra. Pueblos. Cestona, villa. Doc. nº 27 bis. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En la noble villa de Valladolid, estando ende la corte e chançeleria de sus altezas, a/1 primero dia del mes
de agosto de mill e quinientos e diez e seys años, ante los señores oydores/2 de la avdiençia de sus altezas, estando en
avdiençia publica, en presençia de/3 mi Pero Ochoa de Axcoeta, escriuano de camara e de la avdiençia de sus altezas,
pares/4 çio y presente Anton de Oro, en nonbre e como procurador de Juan Beltran de Yraeta,/5 cuya es la casa de Yraeta,
presento ante los dichos señores e ler fizo a mi, el dicho/6 escriuano, vna petiçion, el tenor de la qual es este que se
sygue:/7
Muy poderosos señores:/8
Anton de Oro, en nonbre de Juan Beltran de Yraeta, cuya es la casa e solar de Yra/9 eta, mi parte, fago saber a vuestra
alteza como en el pleito que el ante el muy rrebe/10 rendo presydente e oydores de vuestra rreal avdiençia ha e trata
con el conçejo e/11 escuderos hijos dalgo de la villa de Çestona, fue dada sentençia en fabor/12 del dicho mi parte, e
porque el ha menester para presentar en otro pleito, a vuestra/13 alteza e pido e suplico mande a Pero Ochoa de Axcoeta,
escriuano de esta/14 cabsa, que me de vn treslado sygnado de su sygno, para lo qual en lo neçesario/15 su rreal ofiçio.
Anton de Oro./16
E asy presentada e leyda la dicha petiçion, los dichos señores mandaron a my el/17 dicho escriuano que le diese vn
treslado de la sentençia que por los dichos señores presydente/18 e oydores fue dada, de que suso se haze mençion, con la
suplicaçion que por/19 parte de la dicha villa de Çestona fue ynterpuesta, e yo, conpliendo el man/20 damiento de los dichos
señores oydores, fize sacar bien e fielmente de la dicha/21 sentençia e suplicaçion de que de suso se haze mençion, el tenor
de la qual es/22 este que se sygue:/23
(Hemen [XVI. m. (15) 14] agiriko testua dago)

(4. or.) Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha sentençia e suplicaçion, que/11 de ella fue ynterpuesta,
que todo ello de suso va encorporada, en la noble/12 villa de Valladolid, estando ende la corte e chançeleria de sus
altezas, a primero dia del mes/13 de agosto de mill e quinientos e dies e seys años, testigos que fueron presentes e
visto/14 leer e conçertar este treslado con el oreginal, Ochoa de Berris, escriuano, e Juan de Çama/15 cola e Sancho
del Puerto, mis criados, va sobre rraydo o dis Licona e o dis/16 desde e entre rrenglones o diz Ochoa e testado o dezia
digo, e yo/17 Pero Ochoa de Axcoeta, escriuano de camara e de la avdiençia/18 de sus altezas, por mandado de los
dichos señores oydores, fise/19 sacar este dicho treslado de la dicha sentençia e suplicaçion suso/20 encorporadas,
bien e fielmente e en presençia de los/21 dichos testigos lo conçerte, e va çierto e fise mi/22 sygno en testimonio de
verdad./23 Pero Ochoa./24
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[XVI. m. (16) 66]
1516-VIII-3. Zestoa
Martin Ondalde zestoarrak Usurbilgo Joan Atxagari lau dukat eta erdian emandako zaldiaren salerosketa-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(81a folioa) Obligaçion de Martin de Ondalde./1 (En) Ayçarna, a tres dias del mes de agosto de I U D XVI, en mi
presençia e/2 testigos de yuso escriptos, Juan de Achaga, dueño de la casa de/3 Achaga, vezino de Vsurbil, se obligo
con su persona e bienes en forma/4 de pagar a Martin de Ondalde, vezino de Çestona o a su voz, quatro/5 ducados e
medio para Pascoa de Coaresma primero venidero de prestido vn ducado, e los otros tres ducados e medio/6 por vn
rroçin que otorgo aver rreçibido con sus tachas buenas/7 e malas, sobre que se dio por contento, e en rrazon de la
paga/8 rrenunçio la exeçion de los dos años, etc., e dio poder/9 cunplido a todas e qualesquier justiçias de su alteza,
some/10 tiendose a su juridiçion, etc., que ge lo fiziesen asy/11 cunplir e pagar, faziendo sobre ello la execuçion
debyda,/12 de todo bien como sy sobre ello fuese dada sentençia por/13 juez conpetente e por el fuese consentido e
pasado en/14 cosa juzgada, etc., e rrenunçio todas las leyes en/15 general e en espeçial, en vno con la ley que dize
que general/16 rrenunçiaçion de leyes que ome faga non bala, de lo qual/17 son testigos que fueron presentes, Juan
de Arrayo, vezino de Azpeitia,/18 e Joan de Egaña e Maria de Alçolaras, porque no/19 se pudo aver ni presentar
onbre, vezinos de la dicha villa de Çestona,/20 e firmolo de su nonbre./21 Joan de Achaga. Paso ante mi, Blas de
Artaçubiaga./22

[XVI. m. (16) 67]
1516-VIII-3. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Ibañetakoak Domingo Olanori ipinitako demanda, zor zizkion 10 dukat ordaintzen ez
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) A III de agosto de I U D XVI./8
Este dia Joan Martines de Ybaneta puso por demanda a Domingo/2 de Olano en su persona de doze ducados
que le debya, los/3 seys que pago por el a Joan de Echagaray, etc., e a el/4 otros seys para acarrear bena e carbon,
el confeso/5 que los diez le debya que obo rreçibido el los quatro, e/6 los seys pago al dicho Joan de Echagaray,
el dicho Joan Martines/7 puso ende mano de los diez e de los dos se/8 ofreçio a probar, porque lo al nego el dicho
Domingo/9 de Olano, el alcalde condepno al dicho Domingo en los diez/10 ducados por su confesyon que los pagase
dentro de nueve/11 dias, e lo demas aproeva, testigos son Pedro de Balçola e/12 Pedro de Oliden e Domingo de
Çabala./13
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[XVI. m. (16) 68]
1516-VIII-4. Zestoa
Tomas Egaña zestoarrak Martin Perez Erraztikoarekin zuen auzirako Migel jostunari, Domingo Azkueri eta Antonio
Atxagari emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: testu honen gainean ezabatzeko marrak daude).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(81i folioa) A quatro de agosto./1
Dio poder en forma Tomas de Egaña a Miguel, sastre,/1 Domingo de Azcue e Antonio de Achaga, en espeçial/2 para vn
pleito que trata con Martin Peres de Herrasti ante el alcalde/3 de la hermandad de Çestona e Azpetia e .../4 para en todos los
pleitos, etc., con poder de sostituir,/5 testigos Joanto de Azqueta e Martin de Yçiar e Joango de Arta/6 çubiaga./7

[XVI. m. (16) 69]
1516-VIII-11. Zestoa
Zestoako Domingo Arronari 22 kintal burdina eta 12 dukat ordaintzeko hartutako konpromisoaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(88i folioa) A XI de agosto de I U D XVI./1
Este dia Joan de Vrbieta se obligo en forma de pagar a Do/2 mingo de Arrona, vezino de Çestona, veynte e dos
quintales de (fierro)/3 marchantes en Bedua, e doze ducados de peso, etc., para S(an)/4 Miguel de setienbre primero,
por rrazon de prestido, etc.,/5 testigos Joan Martines de Amiliuia e Martin Saes de Sant Milian e/6 Ochoa de Gorosarri,
e firmo aqui el dicho Joan de Vrbieta .../7 de firmar en el rregistro asentandolo en forma. Joan de Vrbieta./8 Por
testigo, Juan Martines./9

[XVI. m. (16) 70]
1516-VIII-11. Zestoa
Milia Adamez Plazaolakoak Blas Lasao jostunari emandako ahalordea, Elbira Gorostiagarengandik Ingalaterrako 36
erreal jaso zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(89a folioa) XXX VIII U dos mill, I U CC LXVI, XVIII/1
Este dia la dicha Milia Adamez dio poder al dicho Blas/2 para que podiese rreçibir de Elbira de Gorostiaga XXXVI/3 rreales
yngleses que le debe como fiador de Maria de/4 Lequetio que ella salio de pagar, etc., e para dar carta de/5 pago, etc., testigos los
susodichos Fernando el dicho Pedro./6 X U CC LXXXV, Pedro de Arrçubiaga./7

[XVI. m. (16) 71]
1516-VIII-11. Zestoa
Joan Segurak Blas Lasao jostun zestoarrari Pazko garizumakoan urrezko florin bat ordaintzeko Blas Artazubiagaren aurrean
egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(89a folioa) (Este) dia Juan de Segura, fijo de Lope, casero de Lepysa/8 ...rador en acarreo de mulas, se obligo en forma de
pagar/9 (a B)las de Lasao vn florin de oro por rrazon de ... para Pascua de Coaresma,/10 etc., testigos Joan de Artiga e Esteban de
Eztiola, vezino de .../11 Joan de Artiga./12

[XVI. m. (16) 72]
1516-VIII-21. Zestoa
Zestoako Esteban Artazubiagak Lope Almizki errezildarrari bederatzi urterako Bedamako Iruresaroe (Iruresoro) baserria
errentan emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(78a folioa) Contrato de entre Esteban de Artaçubiaga e/1 Lope de Almizqui sobre la caseria de Yruresaroe./2
En el lugar de Etumeta, que es en la juridiçion de la villa de Çestona,/3 a veynte e vn dias del mes de agosto, año de mill e
quinientos/4 e diez e seys años, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano e/5 notario publico de la rreyna y del rrey su
hijo, nuestros señores, en la su corte e en/6 todos los sus rreynos e señorios, e del numero de la dicha villa de Çestona,/7 e testigos
de yuso escriptos, pareçieron ende presentes, de la vna parte/8 Esteban de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, e/9 de
la otra Lope de Almizqui, vezino de la tierra de Rexil,/10 e luego el dicho Esteban de Artaçubiaga dixo que arrendaba e arrendo/11
la su casa e caseria de Yruresaroe, que es edificada en la juridiçion/12 de la tierra de Rexil, al dicho Lope de Almizqui por tienpo
e/13 espaçio de nuebe años primeros seguientes, que començasen a correr e/14 corriesen desde el dia de Sant Miguel del mes de
setienbre primero/15 venidero, y el dicho Lope de Almizqui dixo que tomaba e rreçibya,/16 e tomo e rreçibyo, la dicha caseria de
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Yruresaroe por el tienpo/17 de los dichos nuebe años con las condiçiones e modos seguyentes, o/18 bligandose, como se obligo
el dicho Lope de Almizqui y el dicho Esteban/19 de Artaçubiaga, de cunplir las condiçiones e modos e cosas seguientes/20 e cada
vna de ellas:/21
Primeramente que el dicho Lope de Almizqui fuese obligado de dar e/22 pagar doze anegas de trigo linpio e bien medido con la
ymina/23 sellada e acostunbrada e mas seys anegas de borona bien/24 linpio e aechado en cada vno de los dichos nuebe años, puestos
en la dicha/25 caseria de Yruresaroe, al dicho Esteban de Artaçubiaga o a su voz,/26 de manera que son los que el dicho Lope ha de
dar al dicho Esteban en cada/26 vn año diez e ocho anegas de çebera, doze de trigo e seys/27 de borona, segund dicho es./28
(78i folioa) Yten fue asentado entre ellos que todo el ganado bacuno e cabruno e obejuno/1 que el dicho Esteban de Artaçubiaga
tiene en la dicha caseria de Yruresaroe,/2 se aya de esaminar e apreçiar por cada de dos buenos onbres/3 apreçiadores puestos e
nonbrados por cada vna de las dichas partes el/4 suyo, e que la meatad del preçio que el dicho ganado baliese e montase,/5 fuese
tenudo e obligado el dicho Lope de Almizqui de pagar al dicho/6 Esteban de Artaçubiaga con la ganançia e probecho que al dicho
Lope/7 le cupiese de la mitad de su parte del dicho ganado, conbiene a saber,/8 que el dicho ganado despues de esaminado fuese de
entramos a medias,/9 e el preçio que la mitad del dicho ganado montase le pagase el dicho Lope/10 al dicho Esteban con la mitad
del dicho ganado que al dicho Lope le cupiese,/11 e entre tanto que el dicho Esteban fuese pagado del dicho preçio que la mitad/12
de los dichos ganados montasen no pudiese gozar el dicho Lope, e des/13 pues de pagado el dicho Esteban del dicho preçio, fuese el
dicho ganado de/14 entramos a medias, e del probecho e ganançia del dicho ganado gozasen/15 e se aprobechasen a medias, lebando
la mitad del dicho probecho el dicho/16 Esteban e la otra mitad el dicho Lope de Almizqui./17
Yten fue asentado entre ellos que el dicho Lope de Almizqui fuese obligado/18 de dar e pagar al dicho Esteban de Artaçubiaga
seys quesos e seys/19 rrequesones buenos en cada vno de los dichos nuebe años en su sazon,/20 e que por Nabidad asy mismo le
obiese de dar vn par de capones en cada/21 vn año./22
Yten fue asentado entre ellos que el dicho Lope de Almizqui e el dicho/23 Esteban de Artaçubiaga obiesen de conprar en el año
de quinientos e diez/24 e syete primero que verna, vna puerca a costa de entre amos a medias,/25 e despues de conprada la dicha
puerca con sus lechones el dicho Lope de/26 Almizqui fuese obligado de traer la dicha puerca e sus lechones e/27 cochinos fasta
que se ffiziesen puercos creçidos a su costa, con que el dicho/28 el dicho (sic) Esteban de Artaçubiaga le aya de dar vna anega de
borona,/29 conbiene a saber que dende en adelante en cada vno de los dichos nuebe años/30 ha de criar el dicho Lope de Almizqui
vna puerca e sus lechones fasta/31 que se agan grandes, y el dicho Esteban le aya de dar en cada vn año para/32
(79a folioa) en ayuda de la dicha çriança vna anega de borona, e despues que se agan/1 grandes e creçidos se ayan de enbiar a
engordar a alguna/2 syerra donde vbiere abellota, e el preçio que costara el engordar de los/3 dichos puercos los ayan de pagar a
medias el dicho Esteban la mitad/4 de lo que la dicha abellota costase e la otra mitad el dicho Lope de Al/5 mizqui, e despues e antes
e syenpre ayan de gozar e apro/6 brechar de los dichos puercos entramos a medias./7
Yten fue asentado entre ellos que el dicho Lope de Almizqui el mismo fuese/8 obligado de pagar todos los pechos, alcabalas e
derramas que/9 a la dicha caseria de Yruresaroe le cupiesen e cabran a pagar, asy/10 en lebantadas de guerras como de otros cargos
que al dicho conçejo de/11 Rexil en qualquier manera syn parte alguna del dicho Esteban, eçebto que sy/12 en algunas guerras que se
començasen e se fiziesen, el dicho Lope/13 de Almizqui fuese chartelado para que fuese a la tal armada, que en tal/14 caso en lugar
del dicho Lope se obiese de buscar otro onbre que fuese/15 por el, e sy al tal onbre alguna cosa se le obiese de dar, conçertado/16
entre sy demas del sueldo que el conçejo e el rrey diere, que aquello que ansy/17 de conformidad se obiese de dar e se diese a tal
onbre, aquello o/18 biesen de dar a medias, el dicho Esteban la mitad e la otra mitad el dicho/19 Lope de Almizqui./20
Yten fue asentado entre ellos que el dicho Lope de Almizqui obiese de adreçar/21 e carpenterear la dicha casa de Yruresaroe en
todo aquello que/22 conbeniblemente obiese menester de se faser en la dicha caseria de Yru/23 resaroe, e que la obra de carpenteria
que el dicho Lope de Almizqui/24 ende ffiziese. se obiese de esaminar e apreçiar por cada sendos buenos/25 onbres carpenteros.
puestos por cada vna de las dichas partes el suyo. e/26 aquello que los tales esaminadores apreçiasen, el dicho Esteban de Arta/27
çubiaga fuese tenudo de pagar e satisfaser al dicho Lope de Almizqui./28
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(79i folioa) Yten fue asentado entre ellos que el dicho Lope de Almizqui durante el tienpo/1 de la rrentaçion de los dichos nuebe
años fuese obligado de rregir/2 e administrar e adreçar la dicha caseria de Yruresaroe, bien e/3 sufiçientemente. cabando e senbrando
e teniendo bien çerrado/4 de setos las heredades e rregiendo bien el ganado, e despues/5 de acabado el tienpo de los dichos nuebe
años. obiese de dexar/6 la dicha casa e caseria bien adreçada de setos e de balladares,/7 tan bien o mejor como agora estaban fechos
e adreçados./8
Yten fue asentado entre ellos que el dicho Esteban de Artaçubiaga non obiese/9 de quitar por el tienpo de los dichos nuebe años
la dicha casa e/10 caseria de Yruresaroe por mas ni por menos ni por al tanto que/11 otro por ella le diese./11
Lo qual todo e cada cosa e parte de ello. cada vno por lo que promete e se/12 obliga, el dicho Esteban de Artaçubiaga por su
parte e el dicho/13 Lope de Almizqui por su parte, se obligaron con sus personas e/14 bienes muebles e rraizes, abydos e por aver, de
cunplir e pagar/15 lo susodicho e cada cosa e parte de ello, e dieron poder cunplido/16 a todas e qualesquier justiçias de sus altezas,
sometiendose/17 a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion,/18 e la ley si conbenerit para que ge lo fiziesen asy cunplir e
pagar,/19 faziendo sobre ello la execuçion debyda e paga cunplida/20 a la vna parte e a la otra de todo ello bien e cunplidamente, asy de
lo/21 prinçipal como de las cosas que ende se rrecreçiesen a la vna/22 parte por rrespetto de la otra e de la otra a la otra, como sy/23 sobre
ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento/24 e consentimiento e aquella fuese por ellos e por cada vno de ellos/24
(80a folioa) consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçiaron/1 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos,
a todas en general e a cada/2 vna en espeçial de que se pudiesen ayudar e aprobechar para yr o benir/3 contra lo susodicho, en vno
con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes/4 que ome aga non bala, en firmeza de lo qual dixieron que lo otorgaban/5 e
otorgaron ante mi el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecha e/6 otorgado dia mes e año e lugar susodichos, de lo
qual son testigos/7 que fueron presentes don Pedro de Yguyaga, clerigo de misa, e/8 Martin de Elurra, vezinos de la dicha tierra de
Rexil e Juango de/9 Artaçubiaga, fijo del dicho Esteban de Artaçubiaga, vezino de la dicha/10 villa de Çestona, e por quanto el dicho
Lope de Almizqui no sabya/11 escreuir, por el e por su rruego firmo aqui el dicho don Pedro/12 de Yguyaga, e firmo asy mismo el
dicho Esteban de Artaçubiaga,/13 va testado o diz aya e o diz e e o diz escriuano e o diz tierra no le/14 enpezca./15 Don Pedro de
Yguyaga, Esteban de Artaçubiaga. Paso ante mi Blas de Artaçubiaga./16

[XVI. m. (16) 73]
1516-VIII-29. Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Atristainek Joan Etxabe, Martin Enbil eta Maria Perez Intxaurregikoarekin Atristain baserriko kudeaketaz
zuen auzian, bi aldeek arbitro epaileak izendatu eta haien erabakia onartzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(54a folioa) En la plaça de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çestona, a veynte e nuebe/1 dias del mes de agosto, año
de mill e quinientos e diez e seys años, en presençia de mi,/2 Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus altezas, etc., e de los testigos de
yuso escriptos, Juan de Echabe/3 e Beltran de Enbil como heredero de Martin de Enbil, defunto, e Maria Peres de Ynsavrregui,/4
bihuda muger de Martin de Ynsavrregui, defunto, como cabeçaleros e tes/5 tamentarios de Martin de Atristayn el biejo e de Martin de
Atristayn su fijo, ya defuntos,/6 de la vna parte, e de la otra Joan de Atristayn, fijo e nieto de los dichos Martin de/7 Atristayn el biejo
y su hijo el moço, padre e abuelo del dicho Joan de Atristayn,/8 dixieron que por quanto entre los dichos Joan de Echabe e Martin
de Ynsavrregui/9 e Martin de Enbil, testamentarios de los dichos Martin de Atristayn el biejo e moço,/10 defuntos, y el dicho Juan
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de Atristayn, hijo y nieto y heredero de los dichos Martin de Atristayn/11 el biejo e su hijo Martin de Atristayn el moço, defuntos,
sobre la administraçion/12 e governaçion e distribuçion de los bienes e azienda de los dichos Martin de Atristayn/13 el biejo y su
hijo Martin de Atristayn el moço e sus dependençias e anexidades/14 abya abydo e abya pleitos e diferençias entre los dichos Joan
de Echabe e/15 sus consortes testamentarios y el dicho Joan de Atristayn, fijo e nieto de los/16 dichos Martin de Atristayn el biejo y
el moço defuntos, como su heredero,/17 ante el corregidor de esta prouinçia de Guipuzcoa, e por se quitar e apartar/18 de pleitos e
diferençias, dixieron los dichos Juan de Echabe e sus consortes/19 testamentarios, e las otras personas susodichas en su nonbre, que
de/20 su parte conprometian e conprometieron los dichos pleitos e diferen/21 çias el dicho Joan de Echabe/22 e el dicho Beltran de
Enbil e Maria de Ynsavrregui en manos de Juan de Amiliuia, vezino de/23 Çumaya e en manos de Ochoa Peres/24 de Azpiaçu, e
el dicho Joan de Atristayn en manos e poder de Pero Martines de/25 Mançiçidor e Juan de Mihurubya, vezinos de Çumaia,/26 e sy
ellos non se pudiesen conformar, que pudiesen tomar,/27 de consentimiento de los dichos arbitros, vn terçero, e que aquello que el/28
(54i folioa) tal terçero mandase e lo al de lo que vna parte de los dichos arbitros/1 mandasen, que aquello tal baliese e por alli
vbiesen de estar e pasar,/2 entiendese que el dicho Joan de Echabe e Beltran de Enbil e Maria Peres de/3 Ynsavrregui conprometen
todos tres juntamente en los dichos arbitros/4 por ellos nonbrados y en todas sus diferençias, asi de los vnos como/5 de los otros
puedan entender, e el dicho Joan de Atristayn en manos de (los)/6 dichos dos arbitros juntamente, e sy entre los dichos arbitros
vbiesen/7 conformidad en la mayor parte, aquello baliese, e sy todos fuesen di/8 ferentes, que en tal caso tomasen vn terçero, de
conformidad a los quales/9 e cada vno de ellos les dieron poder cunplido, etc., para inpartir,/10 sentençiar e determinar entre ellos
las dichas sus diferençias, e para/11 la dicha determinaçion les dieron e asynaron termino de veynte/12 dias primeros seguientes
desde/13 oy dia de la fecha de esta carta e que pudiesen porrogar, sy menester/14 fuesen, otros veynte dias los dichos arbitros, e
pusyeron pena/15 de dozientos castellanos, la mitad para la camara de sus/16 altezas, e la otra mitad para la parte obediente, sy/17
alguna de las dichas partes fuese o beniese contra lo que los dichos/18 arbitros sentençiasen e mandasen, que pagase la dicha
pena,/19 segund dicho es, para lo qual ansy cunplir e pagar e mantener, dieron/20 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias de
sus altezas/21 que se lo fiziesen asy cunplir e pagar e mantener, faziendo paga/22 cunplida a la vna parte a la otra, e de la otra a la
otra, en forma debyda/23 de derecho, e todo cunplidamente como sy sobre ello fuese dada/24 sentençia por juez conpetente de su
pidimiento e consentimiento, e/25
(55a folioa) aquella fuese por ellos e por cada vno de ellos consentida e pasada/1 en cosa juzgada de que ningund rremedio de
apelaçion ni suplicaçion/2 obiese, e rrenunçiaron todos e qualesquier leyes, fueros e derechos, a todos/3 en general e a cada vna en
espeçial, e la dicha Maria Peres rrenunçio las/4 leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, que son en fabor de las/5 mugeres, e
la nueba constituçion e las leyes de Toro, e la ley/6 que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non bala, de lo/7 qual
son testigos que fueron presentes, don Miguel de Aguirre, vicario/8 de Ayçarnaçabal, e don Martin de Goyburu, clerigo de misa, e
Juan/9 de Echabe, rrementero, vezinos de Çumaya, e Domingo de Bengoechea/10 e Lope de Puçueta, vezinos de la dicha villa de
Çestona, e firmaron aqui/11 los dichos clerigos por rruego de las dichas partes, porque no sabian escreuir/12 ni firmar./13 Michael
de Aguirre, Juan de Vrquia (sic)./14

[XVI. m. (16) 74]
1516-IX-6. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregian Domingo Arronari Donostiako Pedro Artatzak 200 kintal burdina jaso izanagatik egindako
agiria, eta Domingo Arronak Pedrorengandik beste zor bategatik 80 kintal burdina jaso izanagatik emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

- 1255 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(46a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion bieren, como yo Pedro de Artasa, vezino/2 de la villa de Sant Sabastian, morador al
presente en el balle de Aya,/3 faziendo la abtentica presente e la epistola del dibo Adriano, otorgo e conozco por/4 esta carta que
obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/5 aver, para dar e pagar a vos, Domingo de Arrona, vezino de la villa de
Çeztona o a/6 vuestra voz, dozientos quintales de buen fierro platina de dos cabos cada verga,/7 buenos e marchantes tales que sean
de dar e tomar entre mercaderes, puestos en la/8 rrenteria de Gueleta fuera del peso, quitos e francos de todos derechos e costumes/9
para el dia de nuestra señora del mes de março primero venidero, so pena del doblo rrato manente pacto, por rrazon que/10 otorgo
aver rreçibido de vos, el dicho Domingo de Arrona, todo su justo preçio,/11 balor e montamiento en dineros contados, de que me
llamo e tengo por contento e byen/12 pagado, e en rrazon de la paga non contada ni bista, rrenunçio la exeçion de los/13 dos años
que ponen las leyes en derecho de la pecunia, en todo e por todo como en ellas/14 se contiene, para lo qual ansy cunplir e pagar
obligo a mi persona e bienes, segund dicho es, e doy/15 e otorgo mi poder cunplido e plenaria juridiçion a todos e qualesquier juezes
e justiçias/16 de sus altezas, asy de la su casa e corte e chançilleria como de todas las otras/16 çibdades, villas e lugares de los sus
rreynos e señorios, a la juridiçion de los quales e de/17 cada vno de ellos me someto con la dicha mi persona e bienes, rrenunçiando
mi/18 propio fuero e juridiçion e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judiçiun/19 para que todo lo susodicho me lo agan asy
cunplir e pagar, ffaziendo entrega e execuçion/20 en la dicha mi persona e bienes, e syn atender mas plazo ni alongamiento, pasado
el dicho dia/21 de nuestra señora de março primero venidero, vos entreguen e fagan paga cunplida/22 a vos el dicho Domingo de
Arrona de los dichos dozientos quintales de fierro, segund/23 dicho es, e mas de la dicha pena del doblo cayendo en ella, con mas
todas las costas e/24 dapños e menoscabos que ende se vos rrecresçieren, de todo bien asy e tan cunpli/25 damente como si sobre
ello fuese dado sentençia por juez conpetente de/26 mi pidimiento e consentimiento, e aquella fuese por mi consentida e pasada en
cosa/27 juzgada que ningund rremedio de apelaçion ni suplicaçion obiese, en rrazon/28 de lo qual rrenunçio todos e qualesquier
leyes, fueros e derechos, a todos en general e a cada/29 vno en espeçial de que me puedo ayudar e aprobechar para yr o benir contra
lo susodicho,/30 en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçíon de leyes que ome faga non bala, en firmeza/31 de lo qual lo
otorgue ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecho e otorgado/32
(46i folioa) en las casas de Alçolaras de suso, que son en la juridiçion de la villa de Çestona, a/1 seys dias del mes de setienbre,
año del señor de mill e quinientos e diez e/2 seys años, de lo qual son testigos que fueron presentes, Juanes de Guebara, clerigo de
misa, e Domingo Beltran/3 de Vrbieta e Domingo de Areyçaga e Martin de Liçasoeta, vezinos de la villa/4 de Çestona, e por quanto
el dicho Pedro de Artasa no sabya escreuir/5 ni firmar, por el e por su rruego firmo aqui el dicho Juanes de Guebara, clerigo, testigo/6
de esta carta, ba entre rrenglones o diz so pena del doblo rrato manente pacto/7 e ba testado o diz do e otorgo e o diz rrenun e o diz en
rraz e o diz/8 rrenunçio bala no le enpezca, ba emendado en dos partes o diz Juanes de Guebara,/9 clerigo de misa no le enpezca./10
Juhanes de Guebara. Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga.
(47a folioa) Carta de traspaso de Pedro de Artasa./1
En las casas de Alçolaras de suso, a seys dias del mes de setienbre, año/2 de mill e quinientos e diez e seys años, en presençia de
mi Blas de Artaçubiaga, escriuano/3 de sus altezas, etc., e de los testigos de yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la/4 dicha
villa de Çestona, çedio e traspaso a Pedro de Artasa, vezino de Sant/5 Sabastian, vna obligaçion de quantia de ochenta quintales de
fierro/6 que Sabastian de Sant Sust, vezino de San Sebastian estaba obligado contra el dicho Domingo/7 de Arrona por presençia de
Juan Martines de Maynarinçely (sic), escriuano de sus altezas,/8 por rrazon que el dicho Domingo de Arrona otorgo aver rreçibido
del dicho Pedro de Artasa/9 los dichos ochenta quintales de fierro, de que se dio por contento, e le dio/10 todo su derecho e açion e
poder conplido para que pudiese rreçeuir del dicho/11 Sebastian de Sant Sust los dichos ochenta quintales e dar carta de pago/12 e
haser todos los otros abtos e diligençias al caso, e rrecabdança/13 neçesarios, sobre que otorgo carta de traspaso en forma, obligando
a su/14 persona e bienes de aver por firme lo que el dicho Pedro de Artasa en la rrecabdança/15 e cobrança de los dichos ochenta
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quintales fiziese, etc., de lo qual son testigos que/16 fueron presentes, Domingo Beltran de Vrbieta e Domingo de Areyçaga e/17
Martin de Legarda, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho Do/18 mingo de Arrona, Domingo de Arrona. Paso
ante mi, Blas de Artaçubiaga./19

[XVI. m. (16) 75]
1516-IX-12. Zestoa
Antso San Lorentekoak onartu egin zuen Joan Otxoa Gorosarrikoak lehendik 70 dukat eta orduan 3 dukat ordaindu zizkiola.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(103i folioa) A XII de setienbre Sancho de Sant Llo/1 renty otorgo aver rerçibido de/2 Joan Ochoa de Gorosarri, demas de los/3
setenta ducados que primero obo rreçibido,/4 otros tres ducados, que son por todo LXXIII ducados,/5 testigos Pedro de la Pederzida?,
vezino de Sesto, e/6 Joan de Liçarras e Joan de Arano.

[XVI. m. (16) 76]
1516-IX-15. Zestoa
Zestoako Joan Otxoa Gorosarrikoak Domingo Ruiz Lertxundikoari eta beste zenbait zarauztarri urrezko 98 dukat kobratzeko Joan
Amezketa, Antonio Atxaga, Joan Martinez Untzetakoa eta Joan Lopez Etxanizkoa prokuradoreei emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(48a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren, como yo/1 Joan Ochoa de Gorosarri, vezino de la villa de
Çeztona, otorgo e conosco por/2 la presente que doy e otorgo mi poder cunplido e bastante, con libre e general/3 administraçion, segund
que yo mismo lo he e tengo e segund que mejor/4 e mas cunplidamente lo puedo e debo dar e otorgar de fecho e de derecho,/5 a vos, Juan
de Amezqueta, vezino de Çumaya, e Antonio de Achaga e Joan Martines/6 de Vnçeta e Joan Lopez de Echaniz, procuradores, e a cada
vno e qualquier de vos yn solidun/7 para que por mi e en mi nonbre podays demandar, rrecabdar, rreçebir e cobrar/8 de Domingo Ruyz
de Lerchundi e Joan de Caminos e Pedro Sanches de Larrume/9 e de Santuru de Orio e Domingo de Arbestayn e de Mateo de Legarda,
vezinos/10 de Caravz, (sic) e de qualquier de ellos yn solidun, nobenta e ocho ducados de oro/11 e de justo peso que me den e son tenudos
e obligados a dar e pagar por vn/12 contrato de obligaçion, e para que podays dar carta o cartas de pago, lo qual todo/13 balga como sy
yo mismo lo fiziese, e generalmente para en todos mis pleitos/14 mobidos e por mover, e para que sobre la rrecabdaçion de los dichos
nobenta/15 ocho ducados e de todo lo demas a mi tocante, asy en demandando como en defendiendo/16 podays entrar en contienda de
juyzio ante qualesquier justiçias/17 de sus altezas, e fazer los avtos e pidimientos e juramentos neçesarios, e para que podays/18 sostituyr
vn procurador o dos o mas, e vos rreliebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria/19 so la clavsula judiciun systi, e quand cunplido poder
yo mismo tengo para todo/20 ello e cada cosa e parte de ello, tal e tan cunplido y ese mismo le do e otorgo/21 a vos los dichos mis
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procuradores e a vuestros sostitutos, con todas sus ynçidençias e de/22 pendençias, mergençias, anexidades e conexidades, e obligo a mi
persona e bienes/23 espresamente de aver por firme, rrato e balioso todo lo que por vos los dichos/24 procuradores e vuestros sustitutos
en esta dicha rrazon en mi nonbre e para mi fue demandado/23 e rreçebido, e cartas de pago dado e otorgado en lo al que en ello fizierdes
a mi/24 tocante, e so la dicha obligaçion prometo de aver por firme lo contenido en esta carta, en/25 firmeza de lo qual lo otorgue ante
el escriuano e testigos de juso escriptos, que fue fecho/26 e otorgado en la plaça de Ayçarna, a quinze dias del mes de setienbre,/27 año
de mill e quinientos e diez e seys, de lo qual son testigos que fueron presentes,/28 Joan de Ypinça, clerigo de misa, e Martin de Çelaya e
Pedro de Yribarrena, vezinos de la/29 dicha villa de Çestona, e por quanto el dicho Joan Ochoa de Gorosari (sic) no sabia escribir,/30 por
el e por su rruego firmo aqui el dicho don Joan de Ypinça./31 Iohanes de Ypinça. Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./32

[XVI. m. (16) 77]
1516-IX-15. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregiko Juliana Gebarak zortzi bat hilabete lehenago eskribau aurrean bere eskubideak alaba Maria Arronari
uzteko eta tutore Domingo Arrona izateko egin zituen eskriturak berronesteko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(71a folioa) En la torre de Alçolaras de suso, que son en la juridiçion de la villa de Çestona, a/1 quinze dias del mes de setienbre,
año del Señor de mill e quinientos e/2 diez e seys años, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario/3 publico de la
rreyna y del rrey su hijo, nuestros señores, en la su corte e en todos/4 los sus rreynos e señorios e de los del numero de la dicha villa
de Çestona,/5 e de los testigos de yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte doña/6 Juliana de Guebara, bihuda, vezina de
la dicha villa de Çestona, muger legitima/7 de Sant Juan de Arrona, ya defunto, e de la otra Domingo de Arrona,/8 en nonbre e como
tutor de Maria de Arrona, su nieta, fija legitima/9 de la dicha doña Juliana de Guebara e del dicho Sant Joan de Arrona, hijo legitimo/10
del dicho Domingo de Arrona, e luego la dicha doña Juliana de Guebara/11 dixo que agora podia aver ocho meses poco mas o menos
tienpo que la dicha/12 doña Juliana de Guebara obiese fecho e fizo donaçion a la dicha Maria/13 de Arrona, su hija legitima e del dicho
Sant Joan de Arrona, marido defunto,/14 por presençia de mi el dicho escribano, de todo e qualquier derecho e açion que a la dicha/15
doña Juliana de Guebara perteneçia o podia perteneçer en la casa e bienes e ferreria/16 e molinos e casas e caserias e montes e prados
e mançanales/17 e serbidunbres e otras cosas anexas e perteneçientes a la dicha/18 casa e caseria de Alçolaras de suso, segund que ello
mas largo pareçe/19 e podia pareçer por en contrato de donaçion e ynsi/20 nuaçiones e juramento que la dicha doña Juliana de Guebara
obiese fecho e otorgado/21 por presençia de mi el dicho escriuano ante el alcalde hordinario de la dicha villa de Çestona,/22 a las
quales dichas escripturas e a cada vna de ellas en lo neçesario de que se rreferia e se rreferio,/23 por ende dixo la dicha doña Juliana de
Guebara que porque las dichas/24 escrituras de donaçion e juramento e ynsinuaçion abian sydo fechas e/25 otorgadas de su pidimiento e
consentimiento e en su vtilidad e probecho e en fabor de la dicha/26
(71i folioa) Maria de Arrona, hija legitima, por ende conoçiendo ser e aver pasado la dicha escriptura/1 e abtos en probecho e
vtilidad de ellas, dixo la dicha doña Juliana de Guebara que con(de)/2 cabo, sy neçesario hera, loaba e aprobaba e loo e aprobo las dichas
escripturas de/3 donaçion e posesion e juramento e ynsinuaçion e abtos por la dicha doña Juliana de Guebara e por el (dicho)/4 Domingo
de Arrona, tutor de la dicha Maria de Arrona, fechos e otorgados, e prome(tio)/5 de nunca yr ni venir contra ellas ni contra parte de ellas,
so las penas e costas contenidas/6 en los dichos contratos, para lo qual ansy cunplir e mantener, condecabo dixo la dicha doña Juliana
(que, si neçesario es, se obligaba e obligo a su persona e/7 bienes, segund en los dichos contratos se contenia, e dio poder cunplido a todos
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e qualesquier justiçias/8 de sus altezas, sometiendose a su juridiçion, e otorgo todas las firmezas e solenidades contenidas/9 en los dichos
contratos de donaçion e juramento e ynsinuaçion que pasa(ron)/10 por presençia de mi el dicho escriuano, en todo e por todo como ello
se contenia, con las/11 rrenunçiaçiones de leyes e prematicas en ellas contenidas, etc., de lo qual son testigos/12 que fueron presentes,
Esteban de Artaçubiaga e Joan de Aquearça e Martin Sanches/13 de Sant Milian e Juanes de Ypinça, clerigo, vezino de la dicha villa/14
de Çestona, e por quanto la dicha doña Juliana de Guebara no sabia escreuir ni/15 firmar, por ella e por su rruego, firmaron aqui los
dichos testigos, eçebto el dicho Joan de/16 Aquearça que no que no sabia escreuir, va escripto entre rrenglones en ocho partes de mi letra
y testado en quatro par(tes)/17 bala y no enpezca. Yo Martin Sanches de Samillan por testigo,/18 Iohanes de Ypinça, soy testigo Esteban
de Artaçubiaga./19 Blas de Artaçubiaga./20

[XVI. m. (16) 78]
1516-IX-16. Aizarnazabal
Zestoako Zuube etxeko Martin Aranoren eta Zumaiako Maria Arlauretaren arteko ezkontza-kontratua, Zestoako Blas Artazubiaga
eskribauak idatzia.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(59a folioa) Casamiento de entre Machino de Çuhube,/1 fijo de Martin Arano e Maria de Arlaureta,/2 fija de Lope de Arlavreta./3
Di synado a Lope de Arlavreta./4
Dentro en la yglesia de señor Sant Miguel de Ayçarnaçabal, que esta/5 syta en la juridiçion de la villa de Çumaya, a diez e seys dias del
mes de/6 setienbre, año del Señor de mill e quinientos e diez e seys años, en presençia/7 de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario
publico de la rreyna y del rrey su hijo, nuestros/8 señores en la su corte e en todos los sus rreynos e señorios e del numero de la villa/9 de
Çestona, e de los testigos de yuso escriptos, fueron casados a ley e a bendiçion,/10 segund manda la santa madre yglesia de Roma, Martin
de Arano, hijo de/11 Martin Ybañes de Arano e de Domenja de Çuhube, ya defunta, vezinos de la dicha/12 villa de Çestona, e Maria de
Arlavreta, fija de Lope de Arlavreta/13 e de Graçia de Arlavreta, su muger ya defunta, vezinos de la villa de Çumaya,/14 el qual dicho
desposorio e casamiento çelebro don Miguel de Aguirre, vicario/15 de la dicha yglesia de Sant Miguel, e para en sustentamiento del dicho
contrato/16 de casamiento, el dicho Lope de Arlavreta por sy e como conjunta persona/17 de la dicha Graçia de Arlavreta, defunta, e como
su testamentario, dixo que/18 ffazia e fizo donaçion pura e perfecta a la dicha Maria de Arlavreta,/19 para en vno con el dicho Martin de
Arano, su esposo, e para los fijos e fijas/20 que Dios de consuno les diese, de la casa e caseria de Arlavreta, con/21 todos sus terminos e
montes e prados e mançanales e castañales/22 e otras qualesquier sus pertenençias que de derecho le perteneçen o perteneçer/23 pueden
o deben a la dicha casa e caseria de Arlavreta, e asy/24 mismo el dicho Martin Ybañes de Arano ofreçio en dotte e por dotte del dicho/25
Martin de Arano, su fijo, setenta ducados de oro, a pagar por el dia/26 de Nabidad primero venidero treynta ducados de oro, e otros veynte
ducados/27 para el dia de Sant Miguel primero seguiente que sera de este San Miguel/28 primero venidero en vn año, e los otros veynte
ducados e cunplimiento de paga/29
(59i folioa) para el dicho dia de Sant Miguel en vn año cunplido primero seguiente/1 en el año de mill e quinientos e diez e ocho, la qual
dicha dotte de los/2 dichos setenta ducados han de ser çinco ducados de los primeros que se pagaren para/3 los dichos esposo y esposa, y los
otros sesenta e çinco ducados para/4 cunplir e satisfaser de sus legitimas a los otros hermanos de la dicha/5 Maria de Arlavreta, la qual dicha
donaçion el dicho Lope de Arlavreta/6 fizo, con que por toda su bida se aya de aprobechar de la mitad de la/7 prestaçion de la dicha casa e
caseria de Arlavreta e sus pertenen/8 çias, e despues de su fin e muerte aya de quedar entera/9 mente la dicha casa e caseria e sus pertenençias
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para los dichos esposo/10 y esposa, con cargo de sus animas del dicho Lope de Arlavreta e su/11 muger defunta e de las otras animas de que
la dicha casa es e puede/12 ser en cargo, e sy por caso deben tener el dicho Lope de Arlavreta/13 largando la mitad de su prestaçion quisyeren
marcharse al man/14 tenimiento de los dichos esposo y esposa, sus fijos, que ellos le ayan de mante/15 ner bien e honrradamente dandole de
comer e beber e bestir e ca(lçar)/16 e otras cosas como conbyene a semejante persona de su estado y el dicho/17 Lope de Arlavreta como buen
padre los aya de ayudar en todo lo que/18 pudiere a los dichos esposo y esposa e sus hijos, e sy por caso de/19 bentura el dicho matrimonio
se desatare, aya de tornar al tronco,/20 conbiene a saber, al dicho Martin de Arano e sus herederos los dichos setenta/21 ducados, e la dicha
casa de Arlavreta e sus pertenençias al dicho Lope e/22 su hija e a sus herederos mas propincos, otrosy quedo asentado que (sy)/23 el dicho
Lope de Arlavreta se echase al mantenimiento de los dichos esposo y/24 esposa, de mas de le dar de comer e beber e bestir e calçar, que de/25
dos años vna bez le obiesen de dar los dichos esposo y esposa vna .../26 de sydra para bender e con sus dineros cunplir sus cosas asy del .../27
como de otras cosas cunplideras a la bida de este mundo, e asy mismo .../28
(60a folioa) nogales obiese de derramar, e sus nuezes fuesen para el dicho Lope de/1 Arlavreta para su caxa, e mas tres çestas de
mançana para comer/2 e tres çestas de castaña, estas nuezes e castañas en cada vn año/3 con que sea todo comun, e el dicho Lope salbo
para la otra su hija vna/4 caxa que tenia en la dicha casa de Arlavreta, e mas el dicho Lope de Arla/5 vreta ofreçio a la dicha su hija, esposa,
demas de las otras rropas/6 que tenia ella, vna saya de color que baliese vn ducado, e mas dos camas/7 e todo el bastago de la dicha casa,
e mas el dicho Martin de Arano, de/8 mas de los dichos setenta ducados llebaba para sy e para la dicha su esposa,/9 vna cama e vna caxa
buena que se los obo dado la dicha Domenja de/10 Çuhube, defunta, e mas el dicho Martin de Arano, esposo, llebaba consygo/11 demas
de la dicha dotte e de lo otro susodicho, dos mulos de baste e vn/12 buey e doze corderos que balian treynta ducados de oro, estos/13 se
ponen para sy por bentura sy se desatase el dicho matrimonio/14 por muerte de alguno de los dichos esposo o esposa syn dexar hijos/15
legitimos, para que esten de manifiesto para que se tornen al tronco,/16 segund dicho es, e el dicho Martin Ibañes de Arano para cunplir e
pagar los dichos/17 setenta ducados de oro a los plazos susodichos, se obligo en forma e dio/18 por sus fiadores al dicho Martin de Arano,
su fijo, e a Joan de Çuhube, su hermano,/19 fijo asy mismo del dicho Martin Ybañes, e a Joan de Arano, vezinos de Çestona e a Juan/20
de Mihurubya, vezino de Çumaya, los quales se obligaron en debida forma de pagar/21 los dichos setenta ducados de dotte, segund dicho
es, e el dicho Lope de Arlavreta/22 se obligo por su persona e bienes de faser buena e sana e franca de toda/23 debda e de toda ebiçion,
asy de las legitimas de los otros sus hijos e/24 hijas como de todo lo demas, de manera que sana e francamente quedase para/25 los dichos
esposo y esposa, e dio consygo por sus fiadores a Beltran/26 de Enbil e a Juan de Eznal e a Pedro de Arlavreta, vezinos de Çumaia/27 que
presentes estaban, los quales se obligaron yn solidun en forma de les faser/28
(60i folioa) franca e buena la dicha casa e caseria de Arlavreta e sus pertenençias/1 a los dichos esposo y esposa e a sus hijos y
herederos, los quales todos/2 se obligaron en forma e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/3 justiçias de sus altezas que se lo
fiziesen asy cunplir e pagar e/4 mantener atan cunplidamente como sy sobre ello fuese dada/5 sentençia por juez conpetente de su
pidimiento e consentimiento e/6 fuese por ellos e por cada vno de ellos consentida e pasada en cosa/7 juzgada, e rrenunçiaron todas las
leyes en general y en espeçial en vno/8 con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes (que ome faga) non balga, e/9 sobre que
otorgaron contrato de casamiento con las condiçiones susodichas/10 fuerte e firme a bista e hordenaçion de letrado, etc., de lo qual son/11
testigos, que fueron presentes, el dicho don Miguel de Aguirre, vicario, e Joan/12 de Areyçaga e Juan de Echabe, rrementero, vezinos de
la dicha villa de/13 Çumaya, e por quanto ninguno de los contrayentes de este casamiento/14 e fiadores no sabian escreuir, por ellos e por
su rruego firmaron/15 aqui el dicho don Miguel de Aguirre, vicario, ba entre rrenglones/16 do dyz yn solidun e o diz el dicho bala./17
Michael de Aguirre./18 Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./19

[XVI. m. (16) 79]
1516-IX-20. Zestoa
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak Domingo Urbieta eta honen arrebei emandako ahalordea, Maria Beltran Urbieta eta beste
zenbaiti 60 kintal burdina kobra ziezazkieten.

- 1260 -

1516. urteko agiriak [XVI. m. (16) 1] - [XVI. m. (16) 87]

A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(82a folioa) Sepan quantos esta carta de poder bieren, como yo Martin Ochoa de Artaçubiaga,/1 vezino de la villa de Çestona, digo
que por quanto yo tengo vna o/2 bligaçion de quantia de sesenta quintales de fierro, Maria Beltran de/3 Vrbieta e Jofre Ibañes de Alçolaras
e Domingo de Bengoechea, vezinos de la dicha/4 villa de Çestona, de plaço ya pasado, la qual dicha obligaçion paso por presençia de
Joan Martines de/5 Çabala, escriuano que fue de sus altezas, ya defunto, e como quiera que la dicha/6 obligaçion esta contra mi, los
dichos sesenta quintales de fierro contenidos/7 en ella son perteneçientes a los hijos y herederos de Domingo de Artiga,/8 ya defunto, por
ende otorgo e conozco por esta carta que do e otorgo/9 mi poder cunplido e bastante a vos, Juan de Vrbieta, vezino de la dicha/10 villa de
Çestona, ffijo y heredero del dicho Domingo de Artiga, para que/11 para vos e para Domingo de Vrbieta e Marya e Catelina/12 de Vrbieta,
vuestros hermano e hermanas, podays rreçibyr/13 e rrecabdar de los dichos Jofre Ybañes de Alçolaras e Domingo de Bengoechea/14
e Maria Beltran de Vrbieta e de cada vno e qualquier de ellos, conforme/15 a la dicha obligaçion, los dichos sesenta quintales de fierro
contenidos/16 en la dicha obligaçion, e para que podays dar carta o cartas de pago/17 de lo que asy rreçibierdes, e sy neçesario es, para
que podays entrar en contienda de/18 juizio sobre la rrecabdança de ellos ante qualesquier justiçias de sus/19 altezas, e pidir entregas e
execuçiones e trançes rremates/20 de bienes e haser todos los otros abtos neçesaryos al dicho caso, avn/21 que sean tales que en derecho
demande aver mas mi espeçial poder e mandado e/22 presençia personal, e para que podays sostituyr vn procurador o dos o mas,/23
quantos quisyerdes e menester fueren, para la cobrança e dili/24 gençias de los dichos sesenta quintales de fierro, e vos rreliebo de/25 toda
carga de satisdaçion e ffiaduria so la clavsula judiçio systi,/26 e quand cunplido poder yo mismo tengo para lo suso dicho, tal e tan/27
cunplido y ese mismo lo do e otorgo a vos el dicho Joan de Vrbieta e a vuestros/28
(82i folioa) sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias, mergençias,/1 anexidades e conexidades, e obligo a mi persona e
bienes es/2 presamente de aver por firme e balioso todo aquello que por vos el/3 dicho Joan de Vrbieta en la dicha rrazon en mi nonbre
ffuere fecho, dicho, rrazonado,/4 abtuado e procurado e rreçibydo e cobrado para vos e para los dichos/5 vuestros hermanos con que
todabya seays tenudo e obligado de cunplir/6 e pagar a los dichos vuestros hermanos la parte que de derecho les perteneçiere/7 e perteneçe
de los dichos sesenta quyntales de fierro suso declarados,/8 e asi mismo prometo de aver por baledero las carta o cartas de pago que de
ello dierdes e otorgardes, e so la dicha/9 obligaçion prometo e otorgo de aver por firme lo contenido en esta carta,/10 con tal que a vuestra
costa e mision de vos, el dicho Joan de Vrbieta, ayays de cobrar los dichos sesenta quintales,/11 en firmeza de lo qual lo otorgue ante el
escriuano e testigos de yuso escriptos, que/12 ffue fecho e otorgado en la villa de Çestona, a veynte dias del mes/13 de setienbre, año
del Señor de mill e quinientos e diez e seys,/13 de lo qual son testigos que fueron presentes, Joan Peres de Arreche e Martin de Ar/14
çuriaga e Bartolome de Arçubiaga, vezinos de la villa de Çestona, .../15 lo que ba entre rrenglones, Martin Ochoa. Paso ante mi, Blas de
Artaçubiaga./16

[XVI. m. (16) 80]
1516-IX-21. Zestoa
Zestoako Domingo Arronari Muskizko Joan Zamudiok eta Joan Prieto de la Barzenak 1.100 kintal burdin mea emateko obligazioa
eta Domingo Arronak ordura arteko gainerako zor guztiak kobratu izanagatik bi bizkaitarrei emandako ordainagiriak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(48i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la plaça de Ayçarna, a veynte e vn dias de setienbre, año de I U D XVI, Joan de/2 Çamudio e Joan Prieto de la Barzena, vezinos de
Sant Julian de Musquis, se/3 obligaron por sus personas e bienes yn solidun, cada vno por sy e por el todo,/4 para dar e pagar a Domingo
de Arrona, vezino de Çestona, mill e çient quin/5 tales de buena bena de Musquis, puestos en la rrenteria de Oquina en/6 tierra firme,
fuera del peso, para el fin del mes de abril primero/7 venidero, so pena del doblo rratto manente pacto, por rrazon que otor/8 garon aver
rreçibido todo su montamiento en buenos quintales de fierro/9 a su contentamiento, etc., e en rrazon del pago rrenunçiaron la exeçion de
los dos años/10 que ponen las leyes en derecho de la pecunia, en todo e por todo como en ellos/11 se contenia, para lo qual ansy cunplir
e pagar e mantener, obligaron a sus personas e/12 bienes, segund dicho es, e dieron poder cunplido a todos e qualesquier justiçias de
sus/13 altezas, etc., sometiendose a su juridiçion, para que se lo fiziesen asy/14 cunplir e pagar e mantener, faziendo paga cunplida al
dicho Domingo de Arrona de los dichos/15 mill e çient quintales de bena, segund dicho es, de prinçipal, e mas la dicha pena del doblo e
costas/16 e dapños e menoscabos, etc., de todo e tan cunplidamente como sy sobre ello fuese/17 dada sentençia por juez conpetente de su
pidimiento e consentimiento e aquella fuese por/18 ellos consentida e pasada en cosa juzgada, etc., en rrazon de lo qual rrenunçio/19 todos
e qualesquier leyes, asy en general como en espeçial, en vno con la ley que/20 dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non
bala, entiendese/21 que los dichos mill e çient quintales han de dar en el dicho puerto e rrenteria de Oquina,/22 de lo qual son testigos, que
fueron presentes, Martin de Legarda e Joan de Mayaga/23 e Joanes de Ypinça, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmaron aqui/24
los dichos Joan de Çamudio e Joan Prieto, e asy mismo los dichos Joanes de/25 Ypinça e Martin de Legarda. Joan de Çamudio, Juan de
la Varsena,/26 Iohanes de Ypinça, Martin de Legarda./27
(49a folioa) Sepan quantos esta carta de pago bieren, como/1 en la plaza de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa de Çeztona,
a veynte/2 e vn dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e diez e seys, en/3 presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus altezas, etc., e de los testigos/4 de yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de Çestona, otorgo/5 e conoçio
que abia tomado e rreçibydo de Juan de Çamudio, maestre/6 baxelero, vezino de Somorrostro, todas las sumas e quantias que el dicho
Joan de/7 Çamudio hera e podia ser en cargo contra el dicho Domingo de Arrona, asy/8 por contratos de obligaçiones como syn ellos
en qualquier manera, de/9 fasta oy dia de la fecha de esta carta, por ende dandose por contento e/10 pagado de todo lo de fasta oy, dixo
el dicho Domingo de Arrona que daba e dio carta de pago e/11 fin e quyto al dicho Joan de Çamudio e a sus fiadores e consortes que/12
con el yn solidun, por debda del dicho Joan de Çamudio, estaban obligados contra el dicho Domingo de Arrona/13 fasta oy dicho dia,
e dio por rrotas e cançeladas todas e quales/14 quier obligaçiones e contratos e albalaes que tenia e podia tener contra/15 el dicho Joan
de Çamudio e sus consortes fasta oy dicho dia, quedandosele en vna obligaçion de mill e çient quyntales de bena que oy se obligaron el
dicho Juan de Çamudio, e se/16 obligo de no haser demanda alguna al dicho Joan de Çamudio ni/17 a sus fiadores e consortes de otra
cosa ninguna de contrataçion e merca/18 duria e dares e tomares que entre ellos fasta oy dicho dia abyan abydo/19 e pasado en todo los
dichos mill e çient quintales, so pena del doblo rrato manente pacto, etc., e en rrazon de la paga non contada ni bista, para lo qual ansy
cunplir,/20 rrenunçiaron la exeçion de los dos años que ponen las leyes en derecho de la pecunia, en todo e por todo como /21 a pagar e
mantener, dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias de sus/22 altezas, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propio fuero
e/23 juridiçion e la ley si conbenerit para que ge lo fiziesen asy cunplir atan/24 cunplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia
por juez conpetente/25 de su pedimiento e consentimiento e aquella fuese por el consentida e pasada en/26 cosa juzgada, en rrazon de lo
qual rrenunçio todos e qualesquier leyes,/27 fueros e derechos, a todos en general e a cada vno en espeçial, en vno con la ley/28 que dize
que general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non bala, de lo qual/29 son testigos que fueron presentes, Joanes de Ypinça e Martin de
Legarda e Joan/30 de Mayaga, vezinos de Çestona, e firmo aqui el dicho Domingo de Arrona./31 Domingo de Arrona./32
(49i folioa) A XXI de setienbre de I U D XVI, Joan de Çamudio e Joan de la Barzena,/1 vezinos de Musquis, le dan carta de pago e
fin e quito a Domingo de Arrona/2 de todos los dineros e montares de entre ellos fasta oy, etc., e se obli/3 garon de nunca haser demanda
ninguna de fasta oy de dar o tomar/4 que entre ellos aya, etc., sobre que otorgo carta de pago en forma, etc., testigos los dichos Joanes/5
de Ypinça e Martin de Legarda e Martin de Mayaga, e firmaron/6 Joan de Çamudio, Joan de la Varsena./7
A XXI de setienbre de I U D XVI, Domingo de Arrona dio carta de pago/8 a Joan Prieto de la Barzena, vezino de Somorrostro, e
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a sus fiadores, que/9 yn solidun estaban obligados por debda del dicho Joan Prieto al/10 dicho Domingo de Arrona, e dio por ningunas
qualesquier obligaçiones que/11 contra ellos tenia, etc., sobre lo qual otorgo carta de pago en forma segund la deb…/12 Joan de Çamudio
contenido en esta otra parte, testigos los dichos Joanes de Ypinça e (Martin)/13 de Legarda e Martin de Mayaga, vezinos de Çestona, e
firmo aqui de su nonbre./14 Domingo de Arrona./15 Blas de Artaçubiaga./16

[XVI. m. (16) 81]
1516-IX-22. Zestoa
Azpeitian bizi zen Joan Edarritzagak bere anaia Martin Fernandez Edarritzagakoari 22 kintal burdina Gabonetarako ordaintzeko
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(45a folioa) Obligaçion de Martin Fernandez de Herarriçaga./1
En Çestona, a XXII de setienbre, año de I U D XVI, este dia Joan de/2 Herarriçaga, vezino de Azpeitia, se obligo en forma de pagar/3
a Martin Fernandez de Herarriçaga, su hermano, veynte e dos quintales/4 de fierro puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso, para
el dia de/5 Nabidad primero venidero, etc., por rrazon que el dicho Martin Fernandez de/6 Herarriçaga, por debda del dicho Joan de
Herarriçaga, se obo obligado/7 oy dicho dia de pagar los dichos XXII quintales a Martin Garçia de Oñaz,/8 señor de Loyola, etc., sobre
que dio poder a las justiçias e rrenunçio las leyes/9 e otorgo obligaçion en forma, trayendo consygo aparejada execuçion,/10 etc., testigos
son que a ello fueron presentes, Sabastian de Artaçubiaga e/11 Joan Martines de Yndo e Martin de Echeberria, vezinos de Çestona, e/12
firmo aqui el dicho Sabastian de Artaçubiaga por rruego del dicho/13 Joan de Herarriçaga, porque el no sabia escreuir./14 Soy testigo,
Sabastian. Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./15

[XVI. m. (16) 82]
1516-X-1/4. Deba
Debako Kontzejuari Zestoako Joan Perez Idiakaizkoak, Liliko jaunak, Olazabal inguruan aurreko urtean erositako zenbait lurren
mugak zehazten dituen agiria eta Kontzejuak 750 dukat jaso izanaren ordainagiria.
A. Lilitarren Artxiboa. San Telmo Museoa. Donostia. 20. paper sorta. 20.9. Letra gortekoa.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Çerca de Olaçabal, termino e juridiçion de la villa de Mont Real de Deba, a primero dia/1 del mes de otubre, año del
nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mil e quinientos e diez/2 e seys años, en presençia de nos, Anton Sanches de Aguirre e Joan
Fernandez de Leyça/3 ola, escriuanos e notarios publicos de sus altezas en todos los sus rreynos e señorios/4 e escriuanos del numero de
la dicha villa de Deba, e de los testigos de yuso escriptos, el vachi/5 ller Antonio de Areyzti, alcalde ordinario de la dicha villa de Deba
e su termino e ju/6 ridiçion, e Ochoa Perez de Arriola, teniente de prevoste por Martin Peres de Ydiacayz, pre/7 voste de la dicha villa, e
Jorge Matusin e Martin Yvañes de Yraeta, fieles rregidores de la/8 dicha villa e conçejo de ella, e Martin Miguelez de Yarça, jurado, e el
vachiller Joan Martines/9 de Olano e Joan Martines de Çarauz e Martin Ochoa de Garate e Joan Ochoa de Yribe e Joan/10 de Albiçuri
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e Miguel de Çuazti, vezinos de la dicha villa, diputados por el conçejo/11 de la dicha villa de Deba, estando e seyendo y presente Joan
Peres de Ydiacayz, señor e/12 dueño de la casa de Lili, vezino de la villa de Santa Cruz de Çestona, los quales dichos alcalde/13 e fieles
rregidores e diputados susodichos, dixieron que comoquier que por la/14 carta de venta que al dicho Joan Perez el dicho conçejo hizo e
otorgo de la tierra e montes e pra/15 dos que le avian vendido paresçia e se declaravan los limites por donde se le/16 avian vendido, pero
que por mejor e mayor declaraçion conforme de ello declaraban/17 e declararon e apearon e mojonaron al dicho Joan Peres la dicha tierra
e montes e/18 prados que asi çerca pegante a la casa e caseria de Olaçaval e sus pertenençi/19 as el dicho conçejo de la dicha villa le ovo
vendido, el dia de Sant Miguel/20 postrimeramente pasado, por e en presençia de mi el dicho Anton Sanches de Agui/21 rre, escriuano, el
qual dicho apeamiento e declaraçion de la dicha tierra, montes e prados hizie/22 ron e es en la forma seguiente: primeramente començando
del arroyo de Sastarra/23 yn que viene de Vztayçueta por el dicho arroyo arriba fasta vn mojon de piedra/24 cruzado que esta junto con el
dicho arroyo de fruente (sic) de vna cruz que esta en vna peña/25 de la parte de Endoya, çerca junto con el dicho arroyo, e dende derecho
arriba hazia Ola/26 çabal a vn otro mojon de piedra cruzado, e dende derecho arriba hazia la dicha Ola/27 çabal a vn otro mojon de piedra
cruzado que esta al pie de vn arvol pequeño peral/28 llamado Madaria, e dende hazia la dicha Olaçabal a vn otro mojon de piedra/29
cruzado que esta al pie de vn rroble cruzado del saroe que es el mas vaxero rrobledal,/30 dicho saroe con dos cruzes, e dende derecho a
vn otro mojon de piedra cruzado que esta/31 devaxo de vn mançano cruzado que esta hazia ençima de la dicha casa de Olaçabal,/32 e
dende a vn otro mojon de piedra cruzado que esta junto con otro mojon viejo/33 de piedra de la dicha casa de Olaçabal que esta al pie de
vn castaño por ençima, e dende como/34
(2. or.) va lo de Olaçabal a vn mojon de piedra cruzado que esta ençima junto con la fuente/1 de la dicha casa de Olaçaval, e dende
abaxo como va la agoa de la dicha fuente de/2 Olaçabal al arroyo que viene de Aguireta, e dende avaxo como va el dicho arroyo/3 de
Aguireta fasta el dicho arroyo de Sastarrayn que viene de Vztaçueta, donde se co/4 menço el dicho apeamiento e amojonamiento, todo
lo de dentro de los quales dichos limites e/5 mojones declararon e apearon e amojonaron para el dicho Joan Perez de Ydiacayz, sal/6 uo
les fincando e quedando en salbo a las dichas casas de Sastarrayn e Olaçaval/7 todo lo que de dentro de los dichos limites e mojones ha e
tiene e posee, a lo qual to/8 do fueron presentes por testigos que a todo lo suso dicho fueron presentes, Sabastian de Arriola, escriuano de
sus altezas, de Sevastian de Leyçao/9 la, vezinos de la dicha villa de Deba, e Domingo de Arreche, vezino de Çestona./10
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Olaçaval, en Goyensoroa, que es termino/11 e juridiçion de la villa de Mont Real de
Deva, el dicho dia primero de otubre,/12 año susodicho de mil e quinientos e diez e seys años, en presençia de nos los sobre/13 dichos
Anton Sanches de Aguirre e Joan Fernandez de Leyçaola, escriuanos susodichos,/14 e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron
y presentes el vachiller Antonio de Areyz/15 ti, alcalde hordinario de la dicha villa de Deva e de su tierra e termino e juridi/16 çion, e
Ochoa Perez de Arriola, teniente de prevoste, e Jorge Matusyn e Martin/17 Ybañes de Yraeta, fieles rregidores de la dicha villa, e Martin
Miguelez, jurado,/18 e el vachiller Joan Martines de Olano e Joan Martines de Çarauz e Martin Ochoa de Garate e/19 Joan Ochoa
de Yrive e Joan de Alviçuri e Miguel Çuazti, vezinos de la dicha villa,/20 diputados por el dicho conçejo para lo que de yuso se hara
mençion, de la vna parte,/21 e Joan Peres de Ydiacayz, señor de la casa de Lili, vezino de la villa de Çestona, de la otra,/22 e luego los
dichos alcalde e fieles, rregidores e diputados susodichos dixi/23 eron que el conçejo de la dicha villa auia vendido al dicho Joan Peres
vna tierra/24 e montes e prados çerca e pegante a la casa e caseria de Olaçabal,/25 segund que todo ello mas largamente en la dicha carta
de venta se contenia,/26 la qual dicha tierra e montes e prados le auian amojonado e señallado (sic) este/27 dicho dia por en presençia de
nos los dichos escriuanos, conforme a los limites/28 e señalles e cruzes que en la dicha carta de venta se contenia, e en el acto suso/29
dicho de apeamiento e mojonamiento, por ende dixieron que ellos, por si e en nonbre del/30 dicho conçejo, le dauan e entregauan, dieron
e entregaron, la posesion atual e/31 corporal de la dicha tierra e montes e prados del dicho termino que ansy le auian/32 amojonado e
deslindado, cruzado e senallado, e le metieron por la mano/33 al dicho Joan Peres dentro de la dicha tierra e monte e prados, e asy entrado
el/34 dicho Joan Peres echo fuera a los susodichos, e en señal de posesion con vn machite/35
(3. or.) que en la mano tenia corto las rramas de çiertos arboles e elechos que en la dicha/1 tierra e terminado estavan, e dixo que el
tomava e tomo, aprehendia e aprehendio,/2 sin contradiçion de persona alguna, la posesion atual e corporal de la dicha tierra/3 e montes e
prados que senallado e mojonado le avian, segun suso dicho era,/4 e se daua e dio por contento e pagado de ella en aquella mejor forma/5
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e manera que podia e devia, e que de todo ello pedia e pidio testimonio signa/6 do a nos los dichos escriuanos, e a los presentes rogaba que
de ello fuesen testigos, testigos que/7 a todo lo suso dicho fueron presentes, Savastian de Arriola, escriuano de sus alte/8 zas, e Savastian
de Leyçaola, vezinos de la dicha villa de Deva, e don Tomas de Egurça,/9 clerigo vezino de Azpeytia, e Domingo de Arreche, vezino de
Çestona, e yo el sovredicho/10 Anton Sanches de Aguirre, escriuano e notario publico susodicho, en vno con el dicho Joan/11 Fernandez,
escriuano susodicho, e con los dichos testigos, presente fuy a todo lo que susodicho/12 es, e de otorgamiento de los dichos alcalde e fieles
e diputados suso/13 dichos que en el rregistro de los dichos actos, que en mi poder quedan, firmaron sus non/14 bres, eçebto los dichos
Joan de Albiçuri e Miguel de Çuazti, que no supieron leer/15 ni escribir, e de pidimiento del dicho Joan Peres esta dicha escriptura e actos
escreui, e/16 por ende fiz aqui este mio signo atal en testimonio de verdad, Anton Sanches./17 E yo el dicho Fernandez de Leyçaola,
escriuano e notario publico de sus altezas de la rrey/18 na e del rrey su hijo, nuestros señores, en la su corte e en todos los sus rrey/19 nos
e señorios e su escriuano del numero de la dicha villa de Deva, presente fuy/20 en vno con el dicho Anton Sanches de Aguirre, escriuano
e notario publico susodicho,/21 e con los dichos testigos, a todo lo que susodicho es, que el dicho Anton Sanches haze fe e/22 testimonio,
por ende fiz aqui este mio signo en testimonio de verdad. Joan Fernandez./23
Sepan quantos esta carta de pago e de fin e quitamiento vieren, como nos el con/24 çejo, alcalde, prevoste, fieles rregidores e escuderos
omes fijos dalgo de la villa/25 de Mont Real de Deva, estando ayuntados en nuestro conçejo, segun que lo abemos/26 de vso e de
costunbre de nos ayuntar, señalladamente estando presentes en el/27 dicho conçejo el vachiller Antonio de Areyzti, alcalde hordinario
de la dicha vi/28 lla e de su tierra e juridiçion este presente año, e Ochoa Peres de Arriola, teni/29 ente de preboste en la dicha villa por
Martin Peres de Ydiacayz, preboste de ella, e Martin/30 Yvaynes de Yraeta e Jorge Matusyn, fieles rregidores de la dicha villa, e el/31
vachiller Joan Martines de Olano e Joan Martines de Çarauz e Martin Ochoa de Garate e/32 Joan Ochoa de Yribe e Miguel de Amasa
e Martin Ochoa de Yrarraçabal e Martin/33 de Vgarte, cordelero, e Joan Peres de Sarasua e Domingo de Çerayn, mayordomo de la/34
(4. or.) cofradia, e San Joan de Chertudi e otros muchos vezinos e moradores de la dicha villa/1 e su juridiçion, e dezimos que nos el dicho
conçejo ovimos vendido e vendi/2 mos a Joan Peres de Ydiacayz, señor de la casa de Lili, vna tierra e montes e pra/3 dos e pastos en termino
e juridiçion de esta dicha villa a la parte e junto/4 con la caseria de Olaçabal, señalada e lindada e amojonada por los/5 limites e mojones en
la dicha carta de venta e acto de amojonamiento e de/6 posesion, que por nos le fue fecho e mandado hazer e dar e dimos, mas/7 largamente
se contiene en las dichas cartas de venta e actos susodichos,/8 la qual dicha tierra e montes e prados e pastos le ovimos vendido e vendi/9
mos por presçio e quantia de seteçientos e çinquenta ducados de oro e de justo/10 peso para pagar las devdas e gastos que houo fecho e hizo
el dicho conçejo/11 en las guerras de contra Fraynçia (sic) e Navarra, por ende otorgamos e co/12 nosçemos que los dichos seteçientos e
çinquenta ducados que es el justo presçio e va/13 lor de la dicha tierra e montes e prados e pastos, e que comoquier que andouieron/14 en
pregones no allamos quien mas ni avn tanto nos diese e ofresçiese,/15 la qual dicha venta e actos de amojonamiento e de posesion e todo lo
en ellos conteni/16 do e cada cosa e parte de ello las loamos e aprovamos e rratificamos, en/17 aquella forma e manera que mejor podemos
e devemos de derecho, para que sean firmes/18 e valiosos para agora e para sienpre jamas para vos el dicho Joan Peres e para vuestros he/19
rederos e suçesores, los quales dichos seteçientos e çinquenta ducados otorgamos/20 e conozçemos (sic) que avemos tomado e rreçibido de
vos el dicho Joan Peres de Ydiacayz, que/21 presente estades, en presençia de los escriuanos e de los testigos de yuso escriptos, los çient/22
ducados de ellos a Martin Ochoa de Sasiola, e otros çient ducados al vachiller Joan Martines de O/23 lano, e otros çient ducados al contador
Joan de Çuaçola, e sesenta ducados a vatre/24 e a vos mesmo vos fezistes pago de dozientos e çinquenta ducados que el dicho con/25 çejo vos
deuia, e çinquenta ducados a don Tomas de Egurça, clerigo, vezino de Azpeytia,/26 que el dicho conçejo le devia por çierta vula que se obligo
de traer de Roma al dicho/27 conçejo, e lo rrestante, que son noventa ducados distes e pagastes este dicho dia a/28 Martin Yvañes de Yraeta,
volsero del dicho conçejo, de manera que en vos no finco cosa/29 alguna de ellos por dar ni a nos por rreçibir, e sobre ello rrenunçiamos la
ley/30 e eçebçion de la no numerata pecunia del aver nonbrado, no dado, no contado e/31 las otras dos leyes del fuero e del derecho que en
esta rrazon hablan, e por la rreal e/32 vuena e verdadera paga que de los dichos seteçientos e çinquenta ducados nos habeys/33 fecho, segun
dicho es, vos el dicho Joan Peres, por esta presente carta vos damos e otor/34
(5. or.) gamos carta de pago e de fin e quitamiento de ellos para que no vos sean demandados otra vez/1 en tienpo alguno ni por
alguna manera, para lo qual todo que dicho asi tener e guar/2 dar e conplir e de no yr ni venir contra ello, obligamos a nos mesmos
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e a to/3 dos nuestros vienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e todos los vienes e propios/4 del dicho conçejo, e si ansi no lo
fizieremos ni cunplieremos, damos poder con/5 plido sobre las dichas nuestras personas e sobre todos los dichos nuestros vienes e del
dicho/6 conçejo, a todos e qualesquier corregidores e alcaldes e juezes e justiçias de quales/7 quier tierras e juridiçiones ante quien
esta carta paresçiere e fuere pedido conplimiento/8 de ella, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho nos constringan
e apremien/9 a tener e guardar e conplir todo quanto susodicho es e en esta carta se contiene,/10 vien e conplidamente, e por mayor
firmeza rrenunçiamos e partimos de/11 nuestro favor e ayuda todas e qualesquier leyes, fueros e derechos e vsos e costunbres/12 e
previllejos e merçedes e franquezas e livertades e nuestro propio fuero e/13 juridiçion, e otrosy rrenunçiamos todas las otras firmes
rrenunçiaçiones/14 de leyes e las otras qualesquier que contra lo contenido en esta carta sea o ser pueda, para que nos/15 non vala
en juyzio ni fuera de el en algun tienpo ni por alguna manera a nos/16 ni a otro por nos, e sobre todo rrenunçiamos la ley e derecho
en que diz que general rrenun/17 çiaçion de leyes que home faga que non vala, e porque esto sea firme e non venga/18 en duda,
otorgamos esta dicha carta de pago en el dicho nuestro conçejo ante los escriuanos/19 e testigos de yuso escriptos, que fue fecha e
otorgada en el dicho conçejo, delante la capi/20 lla de Sant Miguel, que es dentro en la iglesia de nuestra señora Santa Maria de Deva,
a quatro/21 dias del mes de otubre, año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mil e quinientos/22 e diez e seys años,
testigos que a todo lo suso dicho fueron presentes, Martin Miguelez,/23 açeclador, e Martin Alos de Amyliuia el moço e Rodrigo
de Sasiola, vezinos de la/24 dicha villa, va escripto entre rrenglones o diz tierra e sobre rraydo o diz çinquenta/25 vala, e yo Anton
Sanches de Aguirre, escriuano e notario publico de sus altezas en/26 la su corte e en todos los sus rreynos e señorios e escriuano
del numero de la/27 dicha villa de Deva, en vno con Joan Fernandez de Leyçaola, escriuano de sus altezas e del/28 numero de la
dicha villa, e con los sobredichos testigos, presente fuy al tienpo que los dichos/29 alcalde e fieles rregidores e escuderos e homes
fijos dalgo de la dicha villa, que juntos/30 en el dicho conçejo estavan, otorgaron esta dicha carta de pago e de fin e quitamiento/31
al dicho Joan Peres, e en el rregistro oreginal de ella, que en mi poder queda, firmaron/32 por si e en nonbre de todo el dicho
conçejo, los dichos alcalde, preboste e fieles rregi/33 dores e otros homes prinçipales del dicho conçejo, e de su otorgamiento e de
pidimiento/34 del dicho Joan Peres, la escriui e ge la mandaron dar sellada con el sello del dicho con/35 çejo e signada de nos los
dichos escriuanos, e por ende fiz aquy este mio signo atal/36 en testimonio de verdad, Anton Sanches./37
(6. or.) E yo el dicho Joan Fernandes de Leyçaola, escriuano e notario publico de sus altezas de la rreyna e/1 del rrey su hijo, nuestros
señores, en la su corte e en todos los sus rreynos e/2 señorios e su escriuano del numero de la dicha villa de Deva susodicha, presente fuy/3
en vno con el dicho Anton Sanches de Aguirre, escriuano e notario publico susodicho, e con/4 los dichos testigos a todo lo que susodicho
es, segun e como el dicho Anton Sanches faze/5 fe e testimonio y fecha esta carta de pago sellada con el sello del dicho con/6 çejo, e por
ende fiz aqui este mio signo en testimonio de verdad. Joan Fernandez./7

[XVI. m. (16) 83]
1516-X-5. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsek Muskizko Fernando Santelicesi 1516-V-16ko kontratuaz erositako burdin mea guztia ordaindu
izanaren idazpena.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(56a folioa) A çinco dias de otubre de I U D XVI el dicho Domingo/24 de Liçarras pago al dicho Fernando de Santelizes toda la dicha
baxellada/25 contenida en este contrato, etc., testigos Pedro de Balçola e Joan de Liçarras./26 Blas de Artaçubiaga./27
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[XVI. m. (16) 84]
1516-X-12. Zestoa
Zestoako Pedro Baltzolak, hiribilduko portalearen ondoan eraikitzen ari zen etxea egiteko, Domingo Arretxe hargin zestoarrarekin
egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(104a folioa) Contrato de entre Pedro de Balçola e Domingo de Arreche./1
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e/2 diez e seys, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus altezas, etc., e testigos de yuso/3 escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte Pedro de Balçola, mercadero vezino de la
dicha/4 villa de Çestona, e de la otra (Pedro de Çuhube e Joan de Çuhube e <ezabatua>) Domingo/5 de Arreche, canteros, vezino asy mismo de
la dicha villa de Çestona, e dixieron/6 que por quanto el dicho Pedro de Balçola tenia començado de haser vna casa junto /7 con el portal de la
dicha villa de Çestona e asy mismo lo queria terminar e acabar de haser,/8 por ende dixieron que el dicho Domingo de Arreche/9 cantero, que
el se obligaba de haser la pared de la dicha casa con los materiales que el dicho Pedro de Balçola tenia cogidos en el solar de la dicha casa/10
de junto con el portal de la dicha villa en la forma seguiente:/11
Primeramente que sobre la pared que esta començada de haser que Domingo de Arreche/12 lo ayan de haser fasta vna camara que sera
poco mas o menos vn codo e medio/13 en alto poco mas o menos./14
Yten que el dicho Domingo canteros (sic) ayan de hedificar e azer la pared e fruente (sic)/15 de la dicha casa azia la casa de Balçola
hasta el techo junto con el tejado/16 de la dicha casa quanto Pedro de Balçola quisyere con que la casa tenga/17 dos sobrados e ençima
del sobrado de arriba en que sea en alto tres/18 codos poco mas o menos azia la parte de arriba./19
Yten asy mismo que el dicho cantero ayan de haser/20 e hedificar, por medio del solar de la dicha casa, vna pared que/21 llegue asta
el techo de arriba donde parten las canales de/22 arriba. Yten mas que aya de labrar e hedificar la pared de la/23 delantera de la dicha casa
desde lo que es abaxo de la pared que pasara/24 de medio de la dicha casa asta vn sobrado azia el rrio./25
La qual dicha pared e cada cosa e parte de ello que sera e fuere neçesario/26 neçesaryo (sic) de haser e se fazen, segund dicho es, el
dicho cantero lo ayan de/27 ffaser bien e sufiçientemente e que sea en grueso de la forma e manera e tanto/28 como la que esta primero
fecho e començado de faser./29
(104i folioa) Yten el dicho Pedro de Balçola se obligo de pagar por cada braçada de lo/1 que los dichos canteros fiziesen e edificasen en las dichas
paredes de la dicha .../2 ca de diez e seys tarjes por cada braçada comun de las que se/3 vsan en la dicha villa de Çestona e su juridiçion, e para en la
paga/4 de la dicha pared, el dicho Pedro de Balçola les aya de pagar por el dia/5 de Nabidad primero, e los dichos canteros que ayan de acabar/6 de faser
toda la dicha pared para el dia de Sant Juan de ju(nio)/7 primero venidero en veynte dias primeros seguientes, e entre tanto que ayan/8 de hedificar en
parte donde mas conbeniente fuere para que los carpen(teros)/9 ayan de hedificar la dicha casa de madera e tabla. Yten que los p.../10 e rrejas e bentanas
e las puertas que fueren neçesarias sygan el desa…/11 la labradura de las dichas piedras de las dichas ventanas, puertas perfiles e .../12 y labradura de la
delante de la pared lo aya de pagar el dicho Pedro de Balçola a .../13 de ofiçiales, eçeto que de las esquinas no le ayan de pagar syno todo lo al e que asy
m(ismo)/14 el dicho Domingo lo aya de enbocar por parte de fuera con los mate(riales)/15 del dicho Pedro de Balçola, lo que el dicho Domingo labrare
e la poner de medi.../16 dicha casa asy mismo lo aya de enbocar por vna parte por donde mas conbie.../17 quando el dicho Pedro de Balçola quisyere e
fuere neçesario, sobre lo qual o.../18 contrato en forma e pusyeron pena que sy algunos de ellos no conplieren l.../19 obliga que aya de pagar al otro todo
el daño que le veniere a la otra .../20 etc., testigos Domingo de Çeçenarro e Martin Ybañes de Çubiavrre e Domingo/21 Çeçenarro e Juan de Liçarras,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui/21 el dicho Joan de Liçarras./22 Joan de Liçarraras./23 Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./24
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[XVI. m. (16) 85]
1516-XI-15. Zestoa
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoaren Maria Joango Artiga emazteak Joan Lopez Etxanizkoari eta beste zenbaiti haren
prokuradore izan zitezen emandako ahalorde-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(91a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo/1 Maria Joango de Artiga, vezina de la villa de Çeztona,
por virtud de la/2 liçençia marital que tengo de Martin Ochoa de Artaçubiaga, mi marido, para/3 lo contenido en este poder e otras cosas
a mi tocantes, de la qual dicha/4 liçençia yo el escribano presente doy e hago fe como el dicho Martin Ochoa/5 de Artaçubiaga, por mi
presençia, le conçedio e otorgo liçençia e abto/6 ridad a la dicha Maria Joango, su muger, para que pudiese otorgar e otor/7 gase poder
o poderes constituyendo a quien quisiese por sus procuradores para/8 aver de pidir e demandar sus bienes dotales, e para que fuese
cunplida/9 e defendida en la posesion que estaba en los bienes e hazienda del dicho/10 Martin Ochoa, e para que en esto e otras cosas
pudiese hazer e otorgar/11 lo que le convenia a la dicha Maria Joango, por ende yo la dicha Maria Joango/12 otorgo e conosco que,
abiendo por bueno, rrato e valioso todo aquello/13 que en esta dicha rrazon en mi nonbre esta dicho, fecho e procurado, asy/14 para lo
susodicho como para otras qualesquiera cosas a mi tocantes e/15 conçernientes, asy en demandando como en defendiendo, e doy mi
poder conplido a vos/16 Joan Lopes de Echanis e Joan Ochoa de Çorrobiaga, procuradores, e a Sabastian de Arta/17 çubiaga e Domingo
de Liçarras, para que ellos, o qualquiera de ellos,/18 yn solidun, podays en mi nonbre hazer qualesquier juramentos ne/19 çesarios, e
presentar testigos e escripturas, e hazer qualesquier abtos/20 neçesarios a la calidad del dicho negoçio e cosas a mi tocantes, avn/21 que
sean tales e de tal calidad que en derecho demande aver mas mi/22 espeçial poder e mandado e presençia personal, e quand cunplido/23
e bastante poder yo mesma tengo para todo lo suso dicho e cada/24 cosa e parte de ello, tal e tan cunplido y ese mesmo lo do e/25 otorgo
a vos los dichos mis procuradores, con todas sus ynçidençias e/26 dependençias, mergençias, anexidades e conexidades, e para que/27
en vuestro lugar e en mi nonbre podays sostituyr vn procurador o/28 dos o mas para lo susodicho, e vos rreliebo de toda carga de sa/29
tisdaçion e fiaduria so la clausula judiçio sisti, e obligo a mi/30 persona e bienes espresamente de aver por bueno, rrato e balioso/31 todo
aquello que por vos en esta dicha rrazon en mi nonbre/32 fuere fecho, dicho abtuado e procurado, e so la dicha obligaçion prometo/33
(91i) de aver por firme lo contenido en esta carta, en firmeza de lo qual/1 lo otorgue ante el escribano e testigos de juso escriptos,
que fue fecho/3 e otorgado en la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de/3 nobienbre, año de mill e quinientos e diez e seys, de lo
qual/4 son testigos que fueron presentes, Joan de Liçarras e Martin de Yçiar e Pedro Ochoa/5 de Artaçubiaga, vezinos de la villa de
Çeztona, e por quanto la/6 dicha Maria Joango no sabia escribir, por ella e por su rruego, firmo/7 aqui el dicho Joan de Liçarras./8 Joan
de Liçarraras./9 Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./9

[XVI. m. (16) 86]
1516-XII-3. Zestoa
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak Domingo Artigari urrezko 34 dukatean emandako bi mandoren salerosketa-agiria eta
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
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prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(63a folioa) Sepan quantos esta carta de benta bieren, como yo Martin Ochoa de Artaçubiaga,/1 vezino de la villa de Çestona,
otorgo e conozco por esta carta/2 que bendo e do por juro de heredad para agora e para syenpre jamas a vos,/3 Domingo de Artiga,
vezino otrosy de la dicha villa de Çeztona, dos mulos/4 de basta de color el vno castaño claro y es otro castaño escuro, e bendo/5
voslos con sus tachas buenas e malas, las que pareçen e no pareçen, e las/6 que oy dia an e abran de aqui adelante, por preçio e
quantia de treynta/7 e quatro ducados de oro e de justo peso que yo de vos he rreçibido en esta manera:/8 los catorze ducados he
rreçibydo ante el escribano e testigos de esta carta, e los otros/9 veynte ducados porque les abeys dado e pagado por mi debda a
Sabastian/10 de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, para en pago de vna obligaçion/11 que yo el dicho Martin Ochoa
soy en cargo de pagar al dicho Sabastian, de quantia de/12 çient quintales de fierro, que por mi esta obligado contra Domingo de
Arrona,/13 e pago los dichos çient quintales e su balor el dicho Sabastian a Joan de/14 Arteaga e sus hermanos por mi debda, de
que de la dicha paga so byen contento e pagado/15 e entregado a toda mi voluntad, e rrenunçio que no pueda desir ni allegar que no
penso/16 asy ni que no los rreçiby, e sy lo dixiere, que me non bala, e a esto rrenunçio la/17 exeçion de los dos años que ponen las
leyes en derecho de la no numerata pecunia/18 non bista ni contada, en vno con todas otras qualesquier leyes que en contraryo de
esto/19 ablan e dysponen en todo e por todo como en ellas se contiene, a los quales dichos treynta e quatro/20 ducados porque vos
bendo los dichos dos mulos otorgo e conozco que son su justo e verdadero preçio/21 que oy dia balen, e que no balen mas, e sy mas
balen o baler puedan, de la tal demasya,/22 sy la ende ay, lo qual no se ni creo, yo vos ago graçia e donaçion por muchas onrras e/23
graçias e buenas obras que de vos he rreçibydo e espero rreçibyr, e por vos lo ge/24 la donar e satishaser, e de esta ora en adelante
que esta carta es fecha e otorgada me/25 desapodero e desenbisto de la açion e de la tenençia e posesyon e propiedad/26 de los dichos
mulos, e con esta carta e por la tradiçion de ella apodero e enbisto a vos/27 el dicho Domingo de Artiga e vos do e entrego los dichos
dos mulos, para que de oy en/28 adelante sean vuestros, para que de ellos e de cada vno de ellos podades haser lo que qui/29 syerdes
e por byen tubierdes, e los podades vender e donar e trocar e canbyar/30 e anajenar e haser de ellos e en ellos como de vuestra cosa
misma propia, en/31 rrazon de lo qual rrenunçio mitad del justo preçio e todo justo e derecho preçio e/32 las leyes e fueros que ablan
en esta rrazon, en espeçial rrenunçio las leyes del ordenamiento/33 fecha por el rrey don Alonso, de gloryosa memorya, en Alcala
de Henares sobre/34 bentas e conpras en todo e por todo como en ellas se contiene, e podades tomar e/35 apreender vos el dicho
Domingo de Artiga o quien vuestro poder obiere, la posesyon e propiedad/36 e señoryo jure dominio de los dichos dos mulos, syn
mi liçençia e mandado e syn liçençia e mandado/37 de ningund juez que sea, e syn pena e syn calunia alguna sy la y obiere, que sean
... bien ... /38 espresamente de vos rrediar e anparar e faser sanos los dichos mulos de .../39 ... libremente los agades/40
(63i folioa) asy cunplir e pagar e mantener, obligo a mi persona e bienes muebles e rraizes auidos e por aver, e/1 doy poder
cunplido a todos e qualesquier justiçias de sus altezas, a cuya juridiçion me/2 someto rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion, e la
ley si conbenerit de juridiçione/3 oniun judicun e otro qualquier preuilejo que çerca ello me conpeta, para que me lo agan asy tener/4
e guardar e cunplir e mantener, e balga sobre ello asy como si/5 sobre ello fuese dado sentençia por juez conpetente sobre pleito
ordinaryo e/6 la tal sentençia fuese consentida e pasada en cosa juzgada de que ningund rre/7 medio de apelaçion ni suplicaçion
obiese, en rrazon de lo qual rrenun/8 çio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, a todas en general, e a cada vna/9 en espeçial,
de que me puede ayudar e aprobechar para yr o/10 benir contra lo susodicho, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion/11
de leyes que ome aga non bala, en firmeza de lo qual otorgue, ante el escriuano e testigos de yuso escriptos,/12 que fue fecho e
otorgado junto con la villa de Çeztona, a tres dias del mes/13 de dezienbre, año del Señor de mill e quinientos e diez e seys, de lo
qual/14 son testigos que fueron presentes, Pedro Ochoa de Yarça, escriuano de sus altezas,/15 e Juan de Ayçarna e Joan de Aquearça
e Joan de Artiga, vezinos de la dicha villa/16 de Çestona, e el dicho Martin Ochoa firmo aquí en presençia de los dichos testigos,/17
e asy mismo los dichos Pedro Ochoa de Yarça e Joan de Ayçarna e Juan de/18 Artiga firmaron aqui de sus nonbres por testigos./19
Martin Ochoa. Soy testigo Joan de Artyga. Soy testigo de lo susodicho Pero Ochoa de Yarça./20 Joan de Ayçarna./21
(64a folioa) Sepan quantos esta carta de pago bieren, como yo Martin Ochoa de Artaçubiaga,/1 vezino de la villa de Çestona,
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otorgo e conozco por esta carta que he tomado e rreçibydo de vos,/2 Domingo de Artiga, vezino de la villa de Çestona, treynta
e quatro ducados de oro de peso, los quales dichos treynta e/3 quatro ducados rreçibydos para mis neçesidades e por rrazon que
vos he bendido dos mulos de basta/4 como pareçe por la carta de benta que en la dicha rrazon paso, e por la rreal paga que de los
dichos treynta e/4 quatro ducados rrecibi, vos doy carta de pago e fin e quito de ellos para agora e syenpre jamas,/5 porque me
tengo por byen entregado e pagado de los dichos treynta e quatro ducados, e en rrazon de la paga/6 rrenunçio la exeçion de los dos
años que ponen las leyes en derecho de la pecunia no contada no bista en todo/7 e por todo como en ellos se contiene, e prometo
de nunca haser demanda alguna sobre ellos, so pena/7 del doblo rrato manente pacto, para lo qual asy cunplir e pagar, obligo a mi
persona e bienes espresa/8 mente, e doy poder cunplido a todos los e qualesquier justiçias de sus altezas, sometiendo/9 me a su
juridiçion, rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit, para que/10 me lo agan asy cunplir e pagar e mantener
atan cunplidamente como sy so/11 bre ello fuese dada sentençia por juez conpetente e la tal sentençia fuese loada/12 e aprobada
e pasada en cosa juzgada de que ningund rremedio de a/13 pelaçion ni suplicaçion obiese, e rrenunçio todos e qualesquier leyes,
asy en general/14 como en espeçial, de que me pudiese aprobechar contra lo susodicho, en vno con la ley que dize que general
rrenunçiaçion de leyes/15 que ome aga non bala, que fue fecho e otorgado junto con la villa de Çestona, a/16 tres dias del mes
de dizienbre, año del Señor de mill e quinientos e diez e seys,/17 de lo qual son testigos, que fueron presentes, Pedro Ochoa de
Yarça, escriuano de sus altezas, e Joan de Ayçarna/18 e Joan de Artiga e Joan de Aquearça, vezinos de la dicha villa de Çestona,
en presençia de los/19 quales firmo aqui el dicho Martin Ochoa e asy mismo firmaron aqui por testigos los/20 dichos Pedro Ochoa
e Joan de Ayçarna e Joan de Artiga./21 Martin Ochoa. Soy testigo, Joan de Artiga. Soy testigo de lo susodicho Pedro Ochoa de
Yarça./22 Joan de Ayçarna./23
(64i folioa) que fue fecho e otorgado en las casas de Martin Ochoa de Arta.../1

[XVI. m. (16) 87]
1516-XII-5. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribauak Getariako Joan Martinez Untzetakoari, Tolosako Joan Lopez Sarakoari eta
Valladolidko beste zenbait prokuradoreri emandako ahalordea-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(92a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo Juan Martines de Amiliuia, escriuano/1 de sus
altezas, vezino de la villa de Çestona, otorgo e conosco que fago e ordeno/2 e pongo e constituyo por mis çiertos, sufiçientes,
cunplidos procuradores en la/3 mejor via, forma e manera que puedo e de derecho debo, a Juan Martines de Vnçeta, vezino
de la/4 villa de Guetaria, e Juan Lopez de Sara, vezino de la villa de Tolosa e Anton/5 Yuanes de Oro e Juan Lopez de Arrieta,
procuradores de cabsas de la corte e chançeleria/6 que rresyden en la noble villa de Valladolid, a todos quatro en vno e a cada
vno de ellos por sy/7 yn solidun, en tal manera que la condiçion del vno no sea mayor ni menor que la del otro o/8 de los otros,
mas de lo que por qualquier de ellos fuere començado o movido por el otro o/9 los otros pueda ser proseguido mediado e difinido
e acabado, mostrador o mostra/8 dores que seran de esta presente carta de poder e procuraçion generalmente puede demandar/9
rrecabdar, rreçebir e aver e cobrar todos e qualesquier maravedies e florines corrientes e florines de/10 oro e ducados de oro e
quintales de fierro e otras qualesquier cosas de qualesquier/11 calidad e cantidad que a mi se me deben por qualquier persona
o personas, onbres o/12 mugeres, e clesyasticos o seglares, asy por cartas de obligaçion como por cartas de arrenda/13 mientos
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como por alualaes e conosçimientos como en otra qualesquiera manera que/14 a mi son deuidos, asy por subçesyon de herençia de
mis padre e madre como en/15 otra qualesquier manera, e para todas sus dependençias, ynçidençias e/16 mergençias, anexidades
e conexidades, a los quales dichos mis procuradores e/17 a cada vno e qualquier de ellos do e otorgo todo mi poder cunplido con
libre e general/18 administraçion, en esa misma manera e segund que lo yo he e me pertenesçe de derecho/19 para todo lo que
susodicho es e para sus dependençias, para ante la merçed e alteza de la/20 rreyna e rrey su fijo, nuestros señores, e de los del
su muy alto e eçelente consejo,/21 e presydente e oydores que rresyden en la noble villa de Valladolid e juezes de ella, en casa
e/22 corte e chançelleria, e para ante el señor corregidor de esta noble e leal probin/23 çia de Guipuscoa, e para ante el señor su
lugar teniente e para ante cada/24 vno e qualquier de ellos, e para ante otro o otros alcalde o alcaldes, juez o juezes/25 ordinarios
o extraordinarios, delegados e sugdelegados, asy de la santa/26 madre Yglesia como seglares, por ante quien pertenesçen oyr
e librar de de/27 recho, para demandar, rresponder, rrazonar, defender, negar, conosçer, rre/28 çebir e cobrar, eçebtar e oponer,
rrecusar, rreprobar e libelos dar e rresçebir/29 e pleitos contestar, eçepir e poner exeçiones, defensyones, contradiçiones dilato/30
rias, declinatorias e posyçiones perentorias, asy en el açesorio como en el/31 prinçipal, e para jura o juras tomar e jurar en carga de
mi anima/32 juramento o juramentos de calunia e deçisorio, e todo otro juramento de/33 qualquier natura que al caso convenga,
e para presentar testigos, cartas e ynstrumentos/34 e testimonios e rreçebir los de la otra parte o partes, e contradezirlos, asy
en dichos/35 como en personas, sy menester fuere, e para dezir e allegar todas las otras/36 cosas que entendieren que sea en
guarda de mi derecho, e concluyr e ençerrar rrazones,/37 e para pidir e oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como
difinitibas,/38 e consentir en las que se dieren por mi, e apelar e suplicar e agrauiar de las/39 que se dieren contra mi, e seguir la
tal apelaçion e suplicaçion e agrauio/40 para alli do deuiere, o dar quien lo syga, e para pedir e protestar costas/41 e yntereses, e
jurarlas e verlas jurar e tasar, e rreçebirlas segund/42
(92i folioa) cnbiene e perteneçe de derecho, e para pedir, rrequerir, rreçebir asentamiento o asentamientos, en/1 trega o
entregas, esecuçiones e cunplimiento, paga o pagas, e dar e otorgar carta o cartas/2 de pago de lo que en mi nonbre rreçebiere las
que cunplieren e menester fueren en esta rrazon,/3 e para ganar e ynpetrar carta o cartas de la rreyna nuestra señora e del rrey su
fijo, nuestro/4 señor, o de otro señor o señores e perlados, e testar e ynpunar e contradezir/5 las que en contra quisyeren ganar e
ganaren, e ynjuyziar sobre ello, e para que puedan pedir e ynplorar qualquier benefiçio de rrestituçion yn yntegrun, prinçi/6 pal
o ynçidentermente, en qualquier manera e por qualquier rrazon que sea, e/7 para ynplorar el ofiçio de juez, e que fagan e puedan
fazer estos dichos mis pro/8 curadores, e cada vno e qualquier de ellos en mi nonbre, todas las cosas e cada vna/9 de ellas que
buenos e leales procuradores deben e pueden fazer e yo mismo faria/10 e fazer podria presente seyendo, avnque sean tales e de
aquellas cosas que segund/11 derecho rrequieran aver espeçial poder e mandado o presençia personal, e para que/12 los dichos
mis procuradores, e cada vno e qualquier de ellos, en mi nonbre puedan/13 poner e sostituyr vn procurador o dos o mas, quales
e quantos quisyeren e/14 por bien touieren, e para lo rrebocar cada que quisyeren e por bien touieren, e para/15 tornar en sy el
ofiçio de la dicha procuraçion, asy ante del pleito o de las pleitos/16 contestados como despues, e quand cunplido e bastante
poder yo he e me/17 pertenesçe para lo que dicho es e para cada vna cosa e parte de ello, e para sus depen/18 dençias, tal e tan
cunplido e bastante lo do e otorgo a los dichos mis/19 procuradores e a cada vno e qualquier de ellos e a sus sostituto o sosti/20
tutos, e para aver por firme, rrato e grato esto que dicho es e todo lo que en/21 mi nonbre sobre lo susodicho e sus dependençias
fuere fecho, dicho, rra/22 zonado, procurado, tratado, rreçebido, cobrado, otorgado, e no yr ni venir/23 contra ello ni contra parte
de ello en algund tienpo ni por alguna manera, e cunplir e/24 pagar lo que en contra sera juzgado, obligo a mi persona e bienes,
e rreliebo a los/25 dichos mis procuradores, e a cada vno e qualquier de ellos e a sus sostituto o/26 sostitutos, de toda carga de
satisdaçion e fiaduria, so aquella clavsu/27 la del derecho que es dicha en latin judiçio systi et judicatun solui, con todas/28 sus
clausulas de derecho acostunbradas, e porque esto sea firme e/29 no venga en dubda, la otorgue ante el escriuano y testigos de
yuso escriptos, e la/30 firme de mi nonbre en este su rregistro, fecha e otorgada fue/31 esta carta en la villa de Çestona, a çinco
dias del mes de dezienbre, año del Señor/32 de mill e quinientos e diez e seys, de lo qual son testigos que fueron presentes, Joan
Peres de/33 Arreche e Martin de Çuhube e Joan de Reçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona e/34 firmo aqui el dicho Joan
Martines. Juan Martines./35
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[XVI. m. (17) 1]
1517-I-7. Zestoa
Zestoako Joan Urbietak bere izenean eta bere anai-arreben izenean Martin Otxoa Artazubiagakoari 60 kintal burdinagatik
emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) Sepan quantos esta carta de pago e segurydad bieren, como yo Juan/1 de Vrbieta, vezino de la villa de Çeztona, otorgo e
conozco por esta/2 carta e digo que por quanto puede aver quatro meses poco mas o menos/3 tienpo que Martin Ochoa de Artaçubiaga,
vezino de la dicha villa de Çes/4 tona me obo dado poder e facultad para que para mi e para Domingo/5 de Vrbieta e Marya de Vrbieta e
Catelina de Vrbieta,/6 mi hermano e hermanas, vbiese de rreçibyr e rrecabdar de Jofre/7 Ybañes de Alçolaras e Maria Beltran de Vrbieta
e Domingo de Bengoechea,/8 vezinos de la dicha villa de Çestona, sesenta quintales de fierro que por virtud/9 de vna obligaçion synada
de escriuano publico los dichos Jofre Ybañes de/10 Alçolaras e Maria Beltran e Domingo de Bengoechea estaban/11 obligados yn
solidun contra el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga/12 como a administrador de mi el dicho Joan de Vrbieta e mis hermanos, fijos/13 y
herederos de Domingo de Artiga, nuestro padre ya defunto, por ende/14 dandome por contento e pagado del dicho poder e de los dichos
sesenta/15 quintales de fierro contenidos en la dicha obligaçion, otorgo e/16 conozco por esta carta que doy e otorgo carta de pago e fin
e quito al/17 dicho Martin Ochoa e a sus bienes de los dichos sesenta quyntales de fierro/18 para agora e para syenpre jamas, tomando
a mi cargo los dichos sesenta/19 quintales de ffierro, de los quales rreliebo al dicho Martin Ochoa e/20 me obligo con mi persona e
bienes muebles e rraizes, auidos e/21 por aver que yo ni los dichos mi hermano ni hermanas ni alguno de ellos/22 non ara demanda
alguna agora ni en algund tienpo al dicho Martin Ochoa, antes yo/23 el dicho Joan de Vrbieta prometo e me obligo de acudir e pagar
a los dichos/24 mi hermano e hermanas todo aquello que de derecho les perteneçiere e perteneçe de los/25 dichos sesenta quintales de
fierro e sy en algund tiempo sobre/26 los dichos sesenta quintales los dichos mis hermano o hermanas o alguno o alguna/27 de ellas al
dicho Martin Ochoa e a sus herederos demandaren alguna cosa/28
(12i folioa) o rreçibiere algund dapño, costa o perdida, el dicho Martin Ochoa o sus here/1 deros de ge lo pagar todo ello con
mi persona e bienes, de manera que el dicho Martin/2 Ochoa e sus herederos queden en salbo de los dichos sesenta quintales/3 de
ffierro, porque yo el dicho Joan de Vrbieta dandome por contento e/4 byen pagado de los dichos sesenta quintales, doy por libre e
quito al/5 dicho Martin Ochoa, e tomo a mi cargo el dicho ynterese para faser/6 syn daño al dicho Martin Ochoa de los dichos sesenta
quintales de/7 ffierro e de le sacar a paz e a salbo de los dichos mis hermano e hermanas,/8 porque el dicho poder me obo dado el
dicho Martin Ochoa en probança/9 de mi e de los dichos mis hermano e hermanas, en vno con la dicha obliga/10 çion garentiçia, por
virtud de los quales prometo e me obligo/11 de haser las diligençias debidas a la rrecabdança de los dichos/12 sesenta quintales de
fierro e de los cobrar e rrecabdar a mi costa e sy en algund tienpo el dicho/13 Martin Ochoa e sus herederos, alguno de los dichos mis
hermanos o otra persona/14 le pusyere alguna demanda, prometo e me obligo con mi/15 persona e bienes segund dicho es de tomar
la voz del pleito dentro del quarto/16 dia despues que fuere rrequerido a mis costas e espensas e mi/17 siones propias, de manera
que el dicho Martin Ochoa e sus herederos queden/18 syn dapño alguno, para lo qual ansy cunplir e pagar obligo a/19 mi persona
e bienes, segund dicho es, e doy poder cunplido a todos e qualesquier/20 justiçias de sus altezas, sometiendome a su juridiçion,
rrenunçiando/21 mi propio fuero e juridiçion e la ley si conbenerit, para que me lo agan/22 asy cunplir e pagar e mantener, faziendo
paga cunplida al dicho Martin Ochoa/23 e a sus herederos de todo lo susodicho e de cada cosa e parte de ello,/24 de todo byen asy e
atan cunplidamente como sy sobre ello fuese dada/25 sentençia por juez conpetente de mi pidimiento e consentimiento e aquella/26
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(13a folioa) ffuese por mi consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo/1 qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos e hor/2 denamientos, e la exeçion de los dos años que ponen las leyes en/3 derecho de la pecunia non contada ni bista, e la
ley que diz que/4 ninguno pueda rrenunçiar el derecho que no sabe perteneçerle, a las/5 quales dichas leyes en vno con todas e otras
qualesquier leyes, asy en/6 en general a todas como a cada vna en espeçial rrenunçio de/7 que me puede aprobechar para yr o benir
contra lo susodicho, en vno/8 con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala,/9 en firmeza de lo qual
lo otorgue ante el escriuano e testigos/10 de yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la villa de Çestona/11 a syete dias del mes
de henero, año del señor de mill e/12 quinientos e diez e syete años, de lo qual son testigos que fueron/13 presentes, Joan Peres de
Arreche e Joan de Ayçarna, piloto, e Pero/15 Ochoa de Yarça, escriuano de sus altezas, vezinos de la dicha villa de Çestona, e ffirmo
aqui/16 el dicho Joan de Vrbieta, e asy mismo los dichos testigos, ba entre rren/17 glones o diz mio padre e o diz el dicho Martin
Ochoa ni a sus herederos,/18 etc., e o diz de los cobrar e rrecabdar a mi costa./19 Joan de Vrbieta./20 Joan de Ayçarna. Por testigo,
Pedro Ochoa de Yarça,/21 Joan de Arreche./22 Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./23

[XVI. m. (17) 2]
1517-I-8/VIII-17. Azpeitia, Tolosa
Aizarnazabalgo Atristaingo ondasunei buruz Joan Atristainek Zestoako Joan Etxabe eta kideen aurka Gipuzkoako korrejimenduan
izandako auziaren jarraipena.
A. Gipuzkoako Artxibo Orokorra (GAO). Tolosa. COMCI - 10. Eskribaua: Idiakaitz. (Oharra: 264. orrialdea kalteturik dago).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(242. or.) Testamento/1 de Joan de Echabe con Joan/2 de Atriztayn./3
En Azpeitia, a ocho de henero, año de I U DXVII, ante el/4 señor teniente lo presento Echaniz estando presentes/5 para la prueba
de su yntençion, testigos, Lasao, Oyar/6 çabal.7
(243. or.) Noble señor:/1
Joan Lopez de Echays en el dicho nonbre de los dichos Joan de Echabe e sus consortes,/2 menores, en el pleito que he e trato
con Joan de Atristayn, digo que por buestra merçed bisto/3 y examinado el proçeso de la dicha causa e las escrituras e testamento e
cartas/4 de pago e las probanças por mis partes fechas e presentadas, fallara por verdad/5 las eçeçiones e defensiones allegadas estan
muy conplidamente probadas/6 e asi bien debe pronunçiar e deberia, sin enbargo de los testigos e probanças/7 ex averso fechas e
presentadas, que non fazen fe ni prueba alguna, porque los dichos/8 testigos no fueron presentados por parte ni en tienpo ni en forma
ni juraron ni/9 depusieron segun e como se rrequeria, son solas e singulares, banas e rrepunantes,/10 deponen de oydas e banas
creençias e non de bista ni de çierta sabiduria,/11 mayormente deponen que mis partes eran curadoras muy falsamente, son mu/12
geres parientes del averso como consta e pareçe por su deposiçion, e allende de ello las/13 mas de ellos pobres e miserables personas
dixieron e depusieron cosas e causas/14 que no sabian ni podian saverlas, el dicho averso no ha probado cosa que le aprobeche/15
los dichos mis partes an probado toda su intençion: lo vno de como fallesçieron/16 de pestilençia todas quoatro o çinco personas e
ninguno osaba paresçer a ver a los /17 moradores de la casa, quanto mas a ver lo que estaba o podia estar que todos los que/18 estaban
en la casa morian. Lo otro consta e pareçe por este testamento lo que se debia/19 e abia en casa al tienpo que fallesçieron los defuntos
de cuya azienda se litiga el qual/20 testamento, avnque es de clerigo, balia e bale porque se fizo en tienpo fortunoso de pesti/21
lençia. Lo otro, esta probado por mis partes como ellos por su onrra pusieron mucha/22 azienda de sus bolsas por los conplimientos
de la yglesia donde se gasto mucho mas/23 de lo que rreçibieron e enbiase la cuenta de todo ello. Lo otro esta probado de como mis
partes/24 pagaron la dote de Domenja de Atristayn treynta mill maravedies de buena moneda e esta/25 probado de como pagaron
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los trentenarios e capìlanias mandadas por el testador,/26 e esta probado de como los biberos eran de Martin de Enbil, asi por el
testamento/27 como por testigos fidedignos mayores de toda eçeçion, en seguiente esta probado/28 los diez quintales de fierro como
se pagaron, allende de todo esta probado de como fray Lope/19 de Lazcano, comisario de la santa cruzada, llebo las rropas de camas
que fueron man/30 dadas a la Redençion e esta probado de como en mucha utilidad e probecho del averso e/31 de la casa e bienes
fizieron el casamiento antes de ocho meses que fallesçieron los defuntos e dieron/32 al averso e su suegro la casa e bienes y ellos an
gozado de todas las rrentas e honores,/33 e mucho mas esta probado aver pagado e puesto de lo que tomaron mayormente esta/34
(244. or.) esta probado de como los dichos Joan de Echabe e sus consortes fueron llamados por Joan Beltran/1 de Eiçaga, aguelo
del averso, para que diesen cuenta de lo que se abia gastado e tomaron de los/2 bienes del averso e sus anteçesores e fenesçidas cuentas
los dichos mis partes/3 alcançaron dineros, e tal pareçe por el dicho fenesçimiento e probança, e bien/4 sabe buestra merçed que el
albaçea no tiene otro cargo de pagar los cargos de animas/5 e dar rrazon de lo que tomare, que mis partes no son ni fueron tutores ni
curadores/6 para que fuesen tenudos de toda negligençia e cada vno por el todo, de forma que el/7 non tiene que ver con mis partes e
les faze gastar mucha azienda a los menores poco/8 podientes, e asi digo que con testigos presentados por partes y en tienpo e forma
e (de)/9 ponen de çierta sabiduria e dignos de mucha fe, esta probado todo lo que sobre .../10 e les fue neçasario para otener bitoria en
la dicha causa,/11 por las quales rrazones pido a vuestra merçed mande dar e de la demanda del averso por (non)/12 proçediente a lo
menos por non probada, declarando las eçeçiones de mis … /13 e la demanda de rreconbençion por bien probada, mandando condenar
e condenando .../14 en las costas, las quales pido e protesto e protesto de presentar las escrituras suso.../15 su tienpo e bea buestra
merçed como antes del año se desistieron de la dicha cabeçaleria …/16 dieron al averso e su suegro todo lo que le conbenia y en lo
neçesario e conplido.../17 ofiçio de buestra merçed inploro e conplimiento de justiçia pido./18 El bachiller Lope Lopez./19
(245. or.) En Azpeitia, a VIII de henero de I U D XVII ante el señor teniente .../1 de ... en presençia de Vnçeta, al quarto dia
rresponda,/2 testigos Lasao, Oyarçabal./3
E asi presentada la dicha carta de testimonio e escripto suso en corpo(rado),.../4 luego el dicho Joan Lopes de Echanys en nonbre
de los .../5 Juan de Echave e consortes dixo que la dicha carta de testimonio present(aba)/6 e presento en nonbre de los dichos
sus partes, e para (en)/7 prueba de su yntençion e guarda e conserbaçion (de)/8 su derecho e dezia e pedia segun que en el de .../9
espresa se contenia en persona del dicho Juan Martines de Vnçeta,/10 el qual pidio traslado, su merçed mandole dar e al/11 quarto
dia rresponda, testigos Juan de Oyarçabal e Martin/12 de Lasao./13
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, e veynte dias del dicho mes de hebrero e año/15 susodicho, ante el dicho
señor teniente en presençia de/16 mi el dicho Françisco Peres de Ydiaquiz, escriuano, e testigos yuso/17 escriptos, paresçio presente
el dicho Juan Martines/18 de Vnçeta e en nonbre del dicho Juan de Atris/19 tayn e mostro e presento vn abto de rrequerimiento/20 e
vna carta de pago sinados de escriuanos publicos,/21 segun por ellas pareçia e vn pedimiento por escripto/22 su tenor de los quales
estos son que se siguen/23
(Hemen [XVI. m. (15) 12] agiriko testua dago)

(251. or.) En Aspeitia e XX de hebrero de I U X DVI años ante el señor teniente lo presento/1 vna carta en nonbre de Joan de
Atristayn en prueva de su yntençion/2 en el pleito de con Joan de Echabe e consortes./3 Testigos, Vnçeta, Aquemendi./4
(255. or.) pago por los derechos de esta carta de pago/1 quatro ducados de Ynglaterra o/2 de Flandes. Joan Martines./3
En Aspeitia, a XX de hebrero de I U D XVII años, ante el señor teniente Lope Vnçeta,/4 en nonbre de Joan de Atristayn en el
pleito de con Joan de Echave y consortes,/5 testigos, Vnçeta,Vbayar./6
(256. or.) Muy virtuoso señor liçençiado Luis Perez de Palençia, teniente de corregidor e/1 juez susodicho, Joan Martines de
Vnçeta, en nonbre e como procura/2 dor que soy del dicho Joan de Atristayn en el pleito que trata con el/3 dicho Joan de Echave e
sus consortes digo que por vuestra merçed visto y/4 examinado el proçeso del dicho pleito e los testigos e probanças/5 por mi parte
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presentados, fallara que el dicho mi parte probo/6 bien e cunplidamente su yntençion en lo que probar devia/7 e hera neçesario para
aver bitoria en la dicha cabsa con testigos/8 fidedignos mayores e mejores de toda eçebçion, fidedignos,/9 conformes, concluyentes e
aliende por la misma confesyon del dicho/10 Joan de Echabe e sus consortes fecha al juramento de calupnya/11 que esta açebtado e
açebto en quanto por mi faze e los/12 bienes que confiesa aver rreçibido e enajenado, e asy/13 bien por escrituras publicas abtenticas
que son estas/14 que ante vuestra merçed presento en quanto por mi parte faze e non aliende/14 que son la carta de pago de çient
e veynte quintales de fierro que en/16 nonbre de mi parte obieron rreçibido el dicho Joan de Echave e sus/17 consortes como
sus curadores e administradores, e aliende/18 este abto e rrequerimiento que por mi parte se les fizo, las quales/19 son buenas e
verdaderas e las juro en forma e como de/20 tales que vieron vsar e gozar, e aliende digo que como/21 esta açebtado açebto de nuevo
el ofreçimiento de la quenta/22 que dize por dobladas vezes ante vuestra merçed en sus petiçiones/23 que quiere dar segund por mi
esta pedido e demandado en el/24 dicho nonbre, e solo por el dicho rreconosçimiento que faze de la notoria/25 justiçia que mi parte
tiene avnque çesara lo al que primero/26 devian de ser condenados e apremiados a dar la dicha quenta e/27 rrazon e lo deven ser e
tornado e rrestituyendo a mi parte/28 las rreliquias e alcançes en que fueren e seran alcança/29 dos para la dicha quenta que diere
dandose aquella en forma devida/30 por ynventario e no la dando asy vuestra merçed deve de/31 ferir a mi parte fasta en cantidad
de mill ducados, salvo su ta/32 saçion, e asy lo pido en tal caso e lo fago conforme a derecho,/33
(257. or.) e otrosy asy mismo digo que vuestra merçed fallara que los/1 dichos Joan de Echave e sus consortes no provaron
su ynten/2 çion ni eçebçiones ni defensyones ni cosa alguna/3 que les aprobeche ni a mi parte enpesca ni perjudique, porque/4 la
probança que hizieron se presento fuera de todo termino despues/5 de la publicaçion e no es de admitir, e aliende que se/6 admita
porque digo que se fizo sobre articulos yn/7 pertinentes e sobre lo que nunca fue alegado ni dedu/8 zido en este juyzio aliende que
son varios e syngulares,/9 deponen de oydas e vanas creençias e no concluyen en/10 cosa perjudiçial a mi parte, e la escritura de
testamento en/11 contrario presentada comoquier que no valdria ni faze fee/12 por ser de escriuano apostolico e ynperial, pero avn
aquella faze/13 contra las partes adversas que lo presentan y en favor de mi/14 parte, en quanto faze al ynventario de los bienes que
dexo/15 el testador, y en quanto a ello e a lo demas que en fabor/16 de mi parte faze e no aliende e neçesario sea ald…/17 del dicho
mi parte yo quiero gozar e vsar la misma es/18 critura en contrario presentada e asy çesa la dicha probança/19 contraria, por ende
mi parte por ende a vuestra merçed pido que/20 inisçie e declare la yntençion del dicho mi parte por/21 bien probada e la yntençion
de los dichos Joan de Echave e/22 sus consortes por no probada e faga e cunpla segund (que)/23 por mi de suso e de presente esta
pedido, condenando en co(stas)/24 a las partes adversas que pido e protesto e pido cunplimiento/25 de justiçia e para ello ynploro
su ofiçio e concl(uyo)./26 Murouia/27
(258. or.) En Aspeitia, a veynte de hebrero de D XVII ante .../1 señor teniente lo presento Vnçeta en persona de Lassao .../2 quarto
dia rresponda e concluya, testigos Vçin, Sara./3
Asy presentados el dicho rrequerimiento e carta de pago sina.../4 e pedimiento suso ... parte luego el dicho Juan Martines (de
Vn)/5 çeta en el dicho nonbre dixo que las dichas escripturas/6 presentaba para en prueba de la yntençion e guar(da e)/7 conserbaçion
del derecho ... sus partes en el pleito.../8 ... los dichos Juan de Echabe e consortes e dezia .../9 segund que en el dicho pedimiento se
contenia .../10 el dicho Martin Martines de Lasao procurador de las otras .../11 el qual pidio traslado, su merçed mando le dar e .../12
quarto dia rresponda, testigos son que fueron/13 a ello Juan Lopes de Sara e Pedro de Vbayar./14
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Az(peitia)/15 a veynte e seys dias del dicho mes de hebrero e/16 año susodicho,
ante el dicho se(ñor teniente)/17 e en presençia de mi el dicho françisco Peres de Y(diacayz),/18 escriuano, e testigos yuso escriptos
paresçieron presentes el dicho (Joan)/19 Martines de Vnçeta en nonbre e como procurador de /20 Joan de Atristayn, e presento vn
pedimiento,/21 el qual es este que se sigue, Atristayn, Echabe/22
(259. or.) Noble señor:/1
Iohan Martines de Vnçeta, en nonbre de Juan de Atristayn, en el pleito que/2 trata con Juan de Echabe e sus consortes, digo que
para termino/3 pasado las partes contrarias avian de benir concluyendo,/4 pues no habiendo yo en el dicho nonbre, acuso su rrebeldia
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y/5 en su rrebeldia añadiendo conclusyon a conclusyon concluyo/6 e pido a vuestra merçed mande dar y de el pleito por concluso,
para ello/7 su noble ofiçio ynploro e pido serme fecho entero conplimiento/8 de justiçia, e las costas pido e protesto./9
(260. or.) En Azpeitia, a XXVI de hebrero de I U D XVII años, ante el .../1 lo presento Vnçeta en persona de Echanis e.../2 por
concluso en forma, etc., testigos Vçin, Aquemendi./3
El dicho pedimiento suso encor/4 porado asi presentado, luego el/5 dicho Juan Martines de Vnçeta/6 en el dicho nonbre dixo
que/7 dezia e pedia segun/8 e como en el dicho pedimiento/9 dezia e se contenia estando presentes/10 a ello el dicho Juan Lopes/11
de Echanis, procurador de los dichos/12 Juan de Echave e consortes e les/13 pedio traslado, su merçed mando le dar/14 e al quarto
dia rresponda e ... concluso/15 con lo que dixiere o no dixiere, fueron/16 presentes a ello Juan de Yçaguirre Juan/17 (A)quemendi./18
(261. or.) En el pleito e cavsa que ante mi pende e se trata ante mi .../1 vna Joan de Atriztayn, vezino de Çumaya, avtor e
demandante .../2 Juan de Echave e Veltran de Enbil e Martin de Ynchau... (rre)/3 os y defendientes de la otra, sobre las cavsas e
rrazones .../4 del dicho pleito contenidas./
Fallo que el dicho Ioan de Atriztayn probo vien e complidamente/6 su yntençion e demanda para lo que de yuso sera contenido,/7
e dola e pronunçiola por vien probada, y que el dicho Iohan/8 de Echave e Veltran de Envil e Martin de Ynchavrregui no pro/9 varon
cosa alguna que aprovecharles pueda para escluyr/10 lo por su parte probado, e do e pronunçio su yntençion por/11 non probada,
porque debo condenar e condeno a los dichos/12 Juan de Echave e Veltran de Enbil e Martin de Ynchavrregui/13 en persona de su
procurador e a su procurador en su nonbre/14 a que del dia de la data de esta mi sentençia fasta treynta dias primeros/15 seguientes
den cuenta por ynbentario al dicho Juan de Atriz/16 tayn de los bienes que quedaron e fincaron del dicho Martin de/17 Atriztayn,
defunto, y en falta y defeto de no le dar la dicha cuenta,/18 defiero el juramento y doten al dicho Juan de Atriztayn fas/19 ta en
quantia de quoatroçientos y sesenta y seys ducados/20 de oro viejos y condeno mas al dicho Juan de Echave y consortes/21 en las
costas de esta cavsa, cuya tasaçion y moderaçion en mi rre/22 serbo, e por mi sentençia juzgando ansi lo pronunçio y mando/23 en
estos escriptos y por ellos./24 El liçençiado Luys Peres./25
Pronunçiose en Tolosa a XXIII de agosto de I U DXVII por el señor teniente/26 en presençia de Vnçeta e Echaniz el qual apelo
su … /27 se la denego Echaniz protesto de poner e espremirlas aqui/28 testigos Vbilla, Vbayar./29
(262. or.) ... fue esta dicha sentençia ... en corporada por el/1 de Tolosa a trey(nta dias) del mes de a.../2 ... de mill e quinientos
e diez e sie(te)/3 ...(pre)sençia de mi el dicho escriuano e testigos, estan.../4 ... pronunçiaçion de ella los dichos Juan Martines .../5
e Juan Lopes de Echanis, procuradores de amas las .../6 el dicho Juan Lopes en nonbre de sus partes di.../7 ... e apelo de la dicha
sentençia/8 des premia los agravios, e luego el/9 teniente dixo que ge la denegava/10 la dicha apelaçion, a lo qual fueron presentes
.../11 de ...la e Pedro de Vbayar./12
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de .../13 ... diez e siete dias del dicho mes de agosto e .../14 dicho ante el dicho señor
teniente e en presençia de mi .../15 escriuano e testigos paresçio presente el dicho Juan Lop.../16 en nonbre e como procurador de los
dichos Juan e.../17 e consortes e mostro e presento vn escripto de .../18 tenor es este que se sigue:/19
(263. or.) Noble señor corregidor:/1
Juan Lopes de Echanis, procurador de Juan de Echave e sus consortes vezinos de Çumaya, digo que .../1 sentençia difynitiva que
vuestra merçed a pronunçiado en el pleito que mis partes tra/3 tan con Juan de Atristayn, vezino otrosy de la dicha villa en que ha
pronunçiado que mis/4 partes den cuenta por ynventario dentro los treynta dias seguientes/5 ...ere al dicho juramento yn liten a la
parte adversa fasta en çierta quoantidad,/6 segund que todo esto mas largamente se contiene en la dicha sentençia/7 ... tenor aviendo
aqui por espresado y ablando con devido acatamiento,/8 digo que la dicha que se diz dentençia fue y es ninguna e de ninguna fuerça
e valor, e do al/9 guna muy ynjusta e agraviada por todas las cavsas de nulidad e agra/10 vio que de lo proçesado se deven e pueden
colegir, que las he aqui por es/11 presadas e rrepetidas como por las seguientes e por cada vna e quoalquier/12 de ellas: lo vno por
quoanto los dichos mis constituyentes no han seydo/13 tutores ni curadores del dicho Martin de Atristayn y esto oreginal/14 mente
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conesta y pareçe por el testamento publico de Martin de Atrista/15 yn, por lo qual pareçe como tan solamente fueron caveçaleros e
alba/16 çeas, cuyo ofiçio de execuçion y caveçaleria no tuvo tan solamente/17 sino por vn año que eso que exerçitaron por el dicho
ofiçio como no exerçita/18 ron antes como familiares e nunçios de Joan de Areyçaga, suegro/18 del dicho Martin de Atristayn se
conplieron todas las mandas del dicho testamento/20 fecho por el dicho Juan Veltran (sic), abuelo del dicho Joan de Atristayn. Lo
otro por/21 que caso como caveçaleros vbyese vsado e costunbre de la patera/22 seyendo ynorantes de letras y personas que no
savian ler ni escrivir,/23 e vieron fuera de lugares çerca ... e lugares rreales no heran te/24 nidos ni obligados a faser yn(ven)tario
alguno entre tales e semejan/25 tes personas de fee e de buena fama y rraygados e avonados no a/26 via ni ha presunçion para que con
ynventario oviese de dar cuenta,/27 pues segun de derecho donde no ay costunbre, avnque fueran tutores o/28 caveçaleros no heran
obligados a faser ynventario alguno. Lo otro/29 porque esta probado por deposyçion de testigos fidedinos como no a/30 via bienes
algunos en la casa de Atristayn mas de çiertos ganados,/31 de los quales se faze mençion en las probanças de mis partes guar/32
dandose la dicha probança en el lugar e tienpo. Lo otro porque mis partes por mandato/33 del dicho Joan de Areyçaga conplieron
enteramente todo lo que en el dicho/34 testamento se contenia y mas de ello mora obligados de conplir. Lo otro porque por dos es/35
crituras publicas pareçe como se asentaron a cuentas e dieron/36 las cuentas de todo su justo e administraçion, la vna escritura/37
pareçe por Joan Martines de Mantelola, escriuano de sus altezas, vezino de Guetaria, e la o/38 tra pareçe por Joan Martines de
Amilibia, vezino de Çestona, avsente en la corte/39 de sus altezas, e por avsençia suya por negligençia de Joan Martines de Mante/40
(264. or.) lola e algunos soliçi... partes no se presen.../1 escrituras por .../2 ... mucha diligençia ... fizie .../3 .../4 ni por testimonio
... al dicho .../5 resçe mora .../6 das mucha .../7 alguna premura de.../8 rreten .../9 hazienda .../10 dos dexando sus daño de su
persona e la/11 ... porque sobre ando la provança de mis partes .../12 ... espeçifica e ... en la probança del dicho ..., so pena/13 ...
confeso ygno ... mejor ...ser falsa en las.../14 ... que depone de vanas oyd.../15 ... mis partes .../16 ... nos seyendo ello asy ...tura
publica de testamento depone lo .../17 ... que por probança ... e confesa e ynçierta vuestra merçed a.../18 condenar a mis partes ...
manifiestamente por as/19 doles ... dichos ... cada vna e qualquier de ellas apelo/20 de vuestra merçed de ... sus altezas e para ante
quien pueda/21 ... e pido los apostolos rreverençiales vna e dos e tres/22 vezes con las mejores ... e afincamientos que puedo e devo
de derecho/23 e ... las personas ... en su nonbre so proteçion/24 e anparo rreal de ... todo pidio testimonio./25
El dicho escrito de apelaçion suso encorporado asy presentado, luego el dicho Joan/26 Lopes de Echanis en el dicho ... dezia e pidia
segund e como en el de/27 zia e se contenia e serle otorgada dicha apelaçion, e luego el dicho señor/28 teniente dixo que la sentençia
por el en esta cavsa dada era por buena e/29 justamente dada e tal quue hella no havia lugar apelaçion ni/30 ... e prematicas del rreyno
a las tales e semejantes apelaçio/31 nes como frivolas dava lugar, pero por rreberençia de los señores jue/32 zes superiores e ante quien
le apelava le otorgava e otorgo/33 la dicha apelaçion tanto quanto de derecho devia e podia, e le mandava e/34 mando que con todo lo
proçesado se presente ante los dichos juezes supe/35 riores dentro en el termino de la ley e dentro de otros diez dias muestren e presen/36
ten ante el testimonio de la presentaçion de la dicha apelaçion, so pena de/37 deserçion, e mandava a la otra parte fuese en seguimiento
de ella, sy quisyese/38 o entendiese que le cunple, fueron presentes por testigos de ello Joan Peres de Vbilla/39 e Joan de Leçarrdi./40

[XVI. m. (17) 3]
1517-I-9/XII-1. Valladolid, Azpeitia, Zestoa, Orio, Aia, Azkoitia
Aiako Santxa Migelez Atxagakoarekin Arrazubiko ondasunez hartutako obligazioa zela eta, Zestoako Martin Otxoa
Artazubiagakoa Maria Ibañez Altzolaraskoak onik ateratzeko hartu zuen konpromisoagatik, Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa
anaia adingabeen aurka Valladolidko Kantzelaritzan izandako auziaren jarraipena eta lekukoen aitorpenak.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 26/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(100. or.) Muy poderosos señores:/1 Sedano/2
Anton de Oro en nonbre e como procurador attor que soy de Joan Ruyz e Joan Lopez de Arte/3 aga, digo que soplico de vna
sentençia dada e pronunçiada contra los dichos mis partes/4 por algunos de los oydores de esta su rreal a(vdiençia) en el pleyto
que los dichos/5 mis partes an e tratan con Martin Ochoa de Artaçubiaga e fablan (sic) con la/6 rreverençia e acatamiento que
devo, digo la dicha sentençia ninguna e contra los di/7 chos mis partes muy ynjusta e agraviada por todas las cabsas de nulidad
e a/8 gravio que de la dicha sentençia e proçeso del dicho pleyto se pueden e deven colegir,/9 que he aqui por dichas e alegadas
e por las syguientes: lo vno porque la dicha sentençia/10 no fue dada a pedimiento de parte bastante ni el proçeso estava en
estado para se/11 poder dar como se dio. Lo otro porque pronusçiaron al dicho parte contraria aver provado/12 su yntençion no
aviendo provado cosa alguna. Lo otro porque los dichos mis partes/13 no gozaron cosa alguna del vsofruto que doña Sancha
Migueles dize que les/14 ftzo ni la açetaron ni paresçe la dicha rrenunçiaçion. Lo otro porque avnque pares/15 çiera la dicha
çesion e rrenunçiaçion, pues que los dichos mis partes no an gozado de ella/16 cosa alguna ni la parte contraria lo puede provar,
avnque yntento de hazer pro/17 vança sobre ello no podian los dichos mis partes ser condenados a que paga/18 sen lo que nunca
rresçibieron ni gozaron. Lo otro porque si alguna a/19 çetaçion ovo de la dicha rrenunçiaçion e çesion fecha por su avuela a/20 los
dichos mis partes por sus tutores e curadores contra aquella, los dichos mis/21 partes tyenen pedida rrestytuçion, porque ningun
provecho de ella les vie/22 ne ni pudo venir, segund lo que avian de dar en cada vn año e segund/23 lo que rrenta la media casa
e caseria de Arraçubia, e sy neçesario es, ago/24 ra de nuevo yo en nonbre de los dichos mis partes pido rrestituçion contra/25
qualquier abto o açetaçion fecha en nonbre de los dichos mis partes de la dicha/26 rrenunçiaçion e çesion, e juro a Dios en su
anima que no la pido maliçiosamen/27 te. Lo otro porque en caso que la parte contraria huviera pagado algo a la dicha/28 doña
Sancha Miguelez, el mesmo fue e hera e es obligado a cobrar los frutos/29 e rrentas de la dicha media casa e caseria de Arraçubia,
porque es fyador e prin/30 çipal pagador de la tutela de los dichos menores, mis partes, e por tal fue e/31 esta condenado a que
de cuenta de sus bienes, e pues dize que pago a la dicha/32 doña Sancha Miguelez los quintales de hierro e otras cosas obligado
hera/33 e fue e es a cobrar los frutos e rrentas de la dicha media casa e case/34
(101. or.) ria, e pues que no los cobro no puede rrepetyr lo que dize que pago por lo suso/1 dichos. Lo otro porque el dicho parte
contraria esta condenado en vista e en/2 grado de rrevista a que de cuenta a los dichos mis partes de sus bienes e estan/3 fechas e
averiguadas las cuentas con el e en todas ellas no se (fi)/4 zo cargo al dicho parte contraria ni a sus consortes de los frutos e rr(en)/5
tas de la dicha casa e caseria ni el puso por descargo los quin/6 tales de hi(erro que) agora pide como cosa que en verdad no se devian
.../7 … e en caso que los dichos mis partes ayan de ser condenados en e/8 llos a vuestra alteza pido e soplico mande condenar al
dicho parte(con)/9 traria a que de cuenta de los frutos e rren(tas) de la dicha media casa e (ca)/10 seria del tyenpo que dize que pago,
pues que fue e es fiador (e pr)inçipal/11 pagador de la tutela e curaderia de los dichos mis partes e por tal f(ue)/12 e esta condenado,
lo qual pido en la mejor forma e manera que puedo e (de)/13 derecho devo e mas vtile e provechoso sea a los dichos mis partes e
.../14 ello pido conplimiento de justiçia. Lo otro porque el dicho parte contraria/15 tyene provado lo que dize que pago a la dicha
doña Sancha Migueles a lo m(e)/16 nos no tanta suma como en el que fueron condenados los dichos mis/17 partes. Lo otro porque
las escrituras presentadas por el dicho parte contra(ria)/18 se presentaron despues del dicho pleyto concluso para en difynitiva .../19
viendose de presentar con la demanda. Lo otro porque segund la forma e mane(ra)/20 que estan las dichas escrituras ninguna fe ni
prueva hazen ni son (pu)/21 blicas ni abtenticas ni sinadas de escrivanos publicos ni por testigos/22 avidos ni tenidos ni las rrubricas
ni señales ni synos son de los es(riua)/23 nos ante quien dizen que fueron e son otorgadas, por las quales rrazones e por cada vna de
ellas, a vuestra alteza pido e soplico mande enmen(dar)/25 la dicha sentençia e para la enmendar, sy neçesario es, la mande rrevocar
e (man)/26 de fazer en todo segund que por mi de suso esta pedido e suplicado (man)/27 dando dar por libres e quitos a los dichos
mis partes de todo lo contra ellos/28 pedido e demandado, para lo qual e en lo neçesario ynploro su rreal o(fi)/29 çio e ofrescome a
provar lo alegado e non provado e lo nuevamente aleg(ado)/30 e las costas pido e protesto./31
Otrosi digo que presento, para en prueva de la yntençion de mis partes, la sentençia en forma .../32 parte contraria esta condenado
a que de cuenta a los dichos mis partes de sus bienes e .../33 cuentas que le hizieron sobre la dicha sentençia e sentençias que sobre
ello se dieron/34 en vista e en grado de rrevista. El bachiller Ballinas, Anton de Oro./35
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(102. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores a treynta dias del mess de (di)/1 zienbre año del Señor de mill e
quinientos e diez e siete años por/2 Anton de Oro en nonbre de Iohan Ruiz e Iohan Lopez de Arteaga,/3 sus partes, en esta petiçion
contenidos, los dichos señores oydores di/4 xieron que lo oyan, yo Pedro de Sedano, escriuano, fuy presente./5
Fue presentada en Valladolid ante los señores oydores estando faziendo ab/6 diençia publicamente, biernes, a nuebe dias del
mes de henero, año/7 del señor de mill e quinientos e diez e siete años por Anton de/8 Oro en nonbre de Juan Ruiz e Juan Lopez
de Arteaga, sus partes, en esta/9 petiçion contenidos, estando presente Juan de Vitoria, procurador/10 de la otra parte, el qual pidio
treslado, e leyda, los dichos señores/11 oydores dixieron que lo oyan e mandaron ge lo dar e para la/12 primera abdiençia benga
rrespondiendo e concluyendo perentoria/13 mente, yo el dicho Pedro de Sedano, escriuano, fuy presente./14
(103. or.) ...
(104. or.) Muy poderosos señores:/1 Sedano/2
Anton de Oro, en nonbre de Juan Ruyz e de Joan Lopez de Arteaga, mis partes, fago/3 saber a vuestra alteza que la parte de
Martin Ochoa de Artaçubiaga lleuo ter/4 mino para esta avdiençia para benir diziendo e concluyendo en el pleito que los dichos/5
mis partes con el ante el muy rreuerendo presidente e oydores de vuestra rreal/6 avdiençia han e tratan, e pues no dize cosa alguna,
acuso su rreueldia y en/7 su rreueldia pido e suplico a vuestra alteza mande aver e aya este pleito por concluso,/8 para lo qual en lo
neçesario su rreal ofiçio ynploro y las costas pido e protesto./9 Anton de Oro./10
(105. or.) Presentado en Valladolid ante los señores oydores estando hasiendo avdiençia publica/1 mente, martes, a treze dias del
mes de henero, año del Señor de mill e quinientos e diez e siete años, por Anton de Oro en nonbre./3
(106. or.) Muy poderosos señores:/1 Sedano/2
Joan de Vitoria, en nonbre de Martin Ochoa de Artaçubiaga, rrespondiendo a la supli/3 caçion presentada por Anton de Oro en
nonbre de Juan Ruyz e Joan Lopez de/4 Artaçubiaga, digo que por vuestra alteza mandado ver el proçeso de pleyto/5 de que en la
dicha suplicaçion se fase mençion, fallara que la dicha sentençia dada en/6 fabor del dicho mi parte non ovo ni ha lugar suplicaçion
ni fue suplicado/7 por parte bastante ni en tienpo ni en forma, ni fueron fechas las deligençias/8 que para prosecuçion de la dicha
suplicaçion heran neçesarias, de tal manera/9 que la dicha suplicaçion finco desyerta e la dicha sentençia esta pasada en/10 cosa
juzgada, e asy suplico a vuestra alteza lo mande pronunçiar y en caso/11 que esto çese digo que la dicha sentençia fue e es buena,
justa e derechamente dada/12 e pronunçiada, e como tal suplic oa vuestra alteza la mande confirmar o/13 de los mismos avtos mande
dar otra tal e condenar en costas/14 a las partes contrarias./15
Lo qual ansy deve ser fecho, syn enbargo de las rrasones en la dicha suplicaçion/16 contenidas, que no son juridicas ni verdaderas,
e rrespondiendo a/17 ellas digo que la dicha sentençia se dio en tienpo e en forma e es justa e los/18 dichos partes contrarias son
obligados a todo aquello en que fueron condenados,/19 e ellos e sus tutores açebtaron en contrato e han lleuado los frutos/20 e rrentas
de la dicha caseria e su madre e otras personas en su nonbre,/21 e sobre esto no avia de aver pleyto ni se devia dar lugar a el, pues que
el dicho/22 mi parte se obligo por probecho e en cavsa de los dichos partes contrarias,/23 no ha de pagar de su fasienda el dicho mi
parte no es obligado a pagar cosa/24 alguna ni a dar cuenta de ello, ni eso fase al caso de las dichas sentençias/25 la cuenta que hera
obligado a dar ya la dio, e los pedimientos que çerca/26 de todo eso en contrario se fasen no han lugar ni yo consyento en ellos/27
ni en alguno de ellos, e sy neçesario es, los suspendo porque todo ello/28 se fase a fin de ofuscar e no avia neçesydad de escripturas
algunas/29 demas de aquellas que al prinçipio fueron presentadas, e sy otras/30 algunas despues fueron traydas, fue porque vuestros
oydores las quisyeron/31 ver de ofiçio, no porque heran menester, la rrestituçion en contrario/32
(107. or.) pedida no ha lugar ni se pide por parte bastante ni en tienpo ni en forma/1 ni ovo ni ay lesyon y devele ser denegada,
las escrituras son avtenticas/2 la probança que la parte contraria se ofreçe a faser no ha lugar e asy çesa/3 lo en contrario alegado e
concluyo e protesto las costas./4 El dotor Espinosa, Juan de Bitoria./5
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Presentada en Valladolid ante los señores oydores, estando fasiendo avdiençia publica/6 mente, martes, a treze dias del mess de
henero, año del señor de mill e/7 quinientos e dies e siete años, por Iohan de Vitoria en nonbre de/8 Martin Ochoa de Artaçubiaga,
su parte, de esta otra parte contenido, estando presente/9 Anton de Oro, procurador de las otras partes, el qual pidio traslado, e leyda,
los dichos/10 señores oydores dixieron que lo oyan e que mandaban e mandaron ge lo/11 dar e que para la primera abdiençia venga
rrespondiendo e concluyendo/12 perentoriamente, yo Pedro de Sedano, escriuano, fuy presente./13
(108. or.) Sedano./1 Muy poderosos señores:/2
Iohan de Vitoria, en nonbre y como procurador que soy de/3 Martin Ochoa de Artaçubiaga, digo que la parte de/4 Joan Ruis e
Joan Lopes de Arteaga llevo termino para esta/5 abdiençia para venir deziendo e concluyendo, pues no dize cosa al/5 guna, acuso su
rrebeldia, en su rrebeldia pydo e suplico a vuestra alteza/7 mande aver y aya este dicho pleyto por concluso, para lo qual y en/8 lo
nesçesario el rreal ofiçio a vuestra alteza ynploro./9 Juan de Bitoria./10
(109. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores, estando faziendo abdiençia/1 publicamente, biernes, a diez e seys
dias del mes de henero, año del/2 señor de mill e quinientos e diez e siete años, por Juan de/3 Vitoria en nonbre de Martin Ochoa
de Artaçubiaga, su parte, de esta otra parte/4 contenido estando presente Anton de Oro, procurador de las otras partes, e leyda, los
dichos señores oydores dixieron que lo oyan e que abian/6 e obieron este pleito por concluso./7
(110. or.) Sedano./1 En el pleito que es entre Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de la villa/2 de Santa Cruz de Çestona, e su
procurador en su nonbre, de la vna parte, e/3 Juan Ruis e Juan Lopes de Arteaga, menores, e su curador e procurador/4 abtor de la otra/5
Fallamos que debemos rresçibir e rresçibimos a la parte de los dichos Juan Ruis e Juan Peres (sic) de Artega a prueba de
lo alegado e/6 no probado en la primera ynstançia para que lo pruebe por escripturas o por confesion de parte e de lo nueba/7
mente alegado ante nos, para que lo prueben por aquella bia de prueba que auia lugar de derecho e a la otra parte a probar lo
con/8 trario de ello si quisiere, e amas las dichas partes e a cada vna de ellas a prueba de todo lo otro a que de derecho deben
ser/9 rresçibidos a prueba, segun el estado en que esta este dicho pleito que probar deban, e probado les aprobechara, salbo/10
jure ynpertinençiun e non admitendorun, para la qual prueba faser e traer e presentar ante nos en forma, damos e a/11 sygnamos
a las dichas partes e a cada vna de ellas plazo e termino de treynta dias primeros siguientes, los quales les/12 damos e asignamos
por todo plazo e termino perentorio, acabado el qual dicho termino e dias, damos e asignamos a/13 las dichas partes e a cada vna
de ellas para que bayan e bengan ber, presentar, jurar e conosçer los testigos e probanças que la/14 vna parte presentare contra
la otra, e la otra contra la otra, si quisieren, e mandamos a la parte de los dichos Juan Ruys/15 e Juan Lopes de Arteaga que
prueben lo que asi se ofresçieron a probar o tanta parte de ello que baste para probar su/16 yntençion sobre la dicha rrazon, so
pena de quinientos maravedies para los estrados de esta rreal avdiençia de sus altesas, en los/17 quales les condenamos e abemos
por condenados si lo non probaren e cayeren en la dicha pena, e mandamosles que/18 dentro de tres dias primeros siguientes
saquen la carta de rreçebtoria para fazer sus probanças, con aperçibimiento/19 que le fazemos que si la non sacaren que les
denegaremos el termino e abremos el dicho pleito por concluso, e por esta/20 nuestra sentençia juzgando, lo pronunçiamos e
mandamos todo asi en estos escriptos e por ellos, dada e rrezada fue/21 esta sentençia en la noble villa de Valladolid por los
señores oydores, en ella firmaron sus nonbres, estando/22 en avdiençia publica, biernes, a veynte dias del mes de febrero, año
del señor de mill e quinientos e diez e/23 siete años, la qual se dio e rrezo en presençia de Anton de Oro e de Juan de Vitoria,
procuradores de las dichas partes, yo Pedro/24 de Sedano, escriuano de la dicha avdiençia fuy presente./25 Licenciado Sanchez,
licenciado de Ribera, licenciado Palua/26
(111. or.) E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Valladolid, este dicho dia, mes e año susodicho de esta otra parte con/1
tenido, yo el dicho Pedro de Sedano, escriuano, notifique esta sentençia de esta otra parte escripta a los dichos Anton de O/2 ro e Joan
de Vitoria, procuradores de las dichas partes, en sus personas, los quales dixieron que lo oyan, testigos Françisco/3 de Valladolid e
Antonio de Medina procuradores en la dicha avdiençia, yo el dicho escriuano que fuy presente./4
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(112. or.) Sedano./1 Muy poderosos señores:/2
Juan de Vitoria, en nonbre y como procurador que/3 soy de Martin Ochoa de Arteçubyaga (sic), digo/4 que la parte de los fijos
de Joan de Arteaga fueron/5 rresçibydos a prueva con çierto termino e pena/6 e no an sacado la carta de rreçebtoria ni han fecho
otra de/7 ligençia alguna que le aproveche, por que pydo e/8 suplico a vuestra alteza mande aver el termino por denega/9 do y este
dicho pleyto por concluso para lo ver e de/10 terminar defenitybamente, para lo qual y en lo nes/11 çesario el rreal ofiçio de vuestra
alteza ynploro./12 Juan de Bitoria./13
(113. or.) y Lasao/1
Presentada en Valladolid ante los señores oydores estando faziendo avdien/2 çia publicamente, biernes, a veynte e syete dias del
mess de febrero año del Señor/3 de mill e quinientos e diez e siete años, por Juan de Vitoria en nonbre de el./4
(114. or.) Muy poderosos señores:/1 Sedano/2
Anton de Oro, en nonbre e como procurador que soy de Joan Ruyz e Joan Lopez de Arte/3 aga, mis partes, en el pleyto que los
dichos mis partes an e tratan con Martin/4 Ochoa de Artaçubiaga, digo que demas de lo que los dichos mis partes tienen/5 dicho
e alegado, agora nuevamente a venido a notiçia de los dichos/6 mis partes que el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga, despues
de la rre/7 nunçiaçion e çesion que la dicha Sancha Migueles hizo en los dichos mis/8 parte, el dicho parte contraria fizo çierto
conçierto e yguala con/9 la dicha Sancha Miguelez por treynta ducados de oro que el dicho parte/10 contraria avia de dar a la
dicha Sancha Migueles por que se diese la/11 dicha escritura de çesion por ninguna e asi se fizo e asi mismo/12 como despues de
lo suso dicho la mesma Sancha Miguelez para alegar/13 libre del dicho contrato dio el dicho fruto e prestaçion a doña/14 Maria
de Arraçubia, su hija, por treynta e çinco quintales de hie/15 rro en cada vn año, lo qual por virtud del dicho nuevo contra/16
to gozo del dicho vsofruto e prestaçion de manera que los dichos mis/17 partes no gozaron cosa alguna de ello, e asi mismo el
dicho Martin O/18 choa e Juan Fernandes de Dornutigue (sic) dieron por descargo en las cuentas que/19 se mandaron hazer de
la administraçion e de la curadoria que tovi/20 eron de los dichos mis partes e de sus bienes esta mesma obligaçion/21 e debda. e
fueron rresçibidos a prueva çerca de ello e non/22 fizieron provança alguna, de manera que no se les rresçibio en/23 cuenta, pues
que sobre ello fue sentençiado en vista e en gra/24 do de rrevista, e asi de nuevo no pueden pedir lo que piden, de/25 manera que
los dichos mis partes deven e an de ser dados por libres e qui/26 tos, lo qual digo que nuevamente a venido a notiçia de mis partes,
e/27 a mi en su nonbre, lo qual juro a Dios en su anima que si neçesario es/28 por no lo aver alegado en tienpo pido rrestituçion
en forma e so cargo del/29 dicho juramento que no la pido maliçiosamente, e sobre todo pido con/30 plimiento de justiçia, e para
en lo neçesario ynploro su rreal/31 ofiçio e ofrescome a prouar lo neçesario, e las costas pido e protesto./32 El bachiller Ballinas,
Anton de Oro./33
(115. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores estando faziendo avdiençia/1 publicamente, biernes, a seys dias del
mes de março, año del señor de mill/2 e quinientos e diez e siete años, por Anton de Oro en nonbre de sus partes de esta/3 otra parte
contenidos estando presente./4
(116. or.) Muy poderosos señores:/1 Sedano/2
Iohan de Vitoria, en nonbre de Martin Ochoa de Artaçubiaga, rrespondiendo a vna/3 petiçion presentada por por Anton de Oro
en nonbre de Joan Ruyz e de Joan Lopez/4 de Artiaga (sic) cuyo thenor abido aqui por ynserto, digo que vuestra alteza no debe/5
mandar faser cosa alguna de lo que en contrario se pide, porque en la primera yns/6 tançia los dichos partes contrarias alegaron de
su derecho e fueron rreçi/7 bidos a prueva e tanbien en la segunda fueron otra bez rreçibidos/8 a prueba donde podian probar todo lo
que quisyeran, e agora despues/9 de ser pasado casy todo el termino de la probança en segunda ynstan/10 çia a fin de faser el pleyto
ynmortal quieren poner nuevas exeçio/11 nes, las quales no han lugar ni la rrestituçion que para ello se pide ni para/12 la probança
que la parte contraria se ofreçe faser ni ay cabsa para/13 ge lo otorgar ni son menores, por ende a vuestra alteza suplico lo mande/14
todo denegar e protesto las costas. El dotor Espinosa./15 Juan de Bitoria./16
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(117. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores estando/1 haziendo avdiençia publicamente, biernes, a treze dias del
mes/2 de março, año del señor de mill e quinientos e diez e syete años, por/3
(118. or.) Sedano./1 Muy poderosos señores:/2
Juan de Vitoria en nonbre y como procurador que soy de/3 Martin Ochoa de Artaçubiaga, digo que la parte de/4 Juan Ruis e
Joan Lopez de Arteaga levo termino para/5 esta abdiençia para venir deziendo e concluyendo, pues/6 no dize cosa alguna, acuso su
rrebeldia, en su rrebeldia/7 en su rrebeldia (sic) pydo e suplico a vuestra alteza mande aver/8 y aya este dicho pleyto por concluso,
para lo qual y en lo nes/9 çesario el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro./10 Juan de Bitoria./11
(119. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores estando fasiendo/1 avdiençia publicamente, martes, a diez e siete dias
del mes/2 de março, año del señor de mill e quinientos e diez e syete años./3
(120. or.) Muy poderosos señores:/1 Sedano/2
Anton de Oro en nonbre de Juan Ruiz de Arteaga e Juan Lopez de Arteaga, mis partes, fago saber a vuestra alteza/3 como
en el pleito que ellos ante el muy rreuerendo presidente e oydores de vuestra rreal abdiençia han e/4 tratan con Martin Ochoa de
Artaçubiaga e con Joan Fernandes de Dornutegui, amas las partes fueron rreçiuidos a/5 prueba con çierto termino y porque aquel
es brebe y la prouança se ha de faser en la prouinçia/6 de Guypuzcoa, suplico a vuestra alteza mande alargar y porrogar el termyno
fasta/7 en cunplimiento de los ochenta dias que la ley da, y para ello ynploro su rreal ofiçio./8 Anton de Oro./9
(121. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores estando faziendo/1 avdiençia publicamente, martes, a diez e syete
dias del mes de/2 março, año del Señor de mill e quinientos e diez e syete años/3 Anton de Oro./4
(122. or.) Muy poderosos señores:/1 Sedano/2
Anton de Oro, en nonbre e como procurador abtor que soy de Joan Lopes e Joan Ruyz de/3 Arteaga en el pleyto que los dichos
mis partes tratan con Martin Ochoa de Artaçubia/4 ga, digo que los dichos mis partes tienen nesçesidad de el proçeso viejo que se/5
trato entre el dicho parte contraria e doña Sancha Migueles de Acha (sic) pa/6 ra se aprovechar de el, el qual esta en poder de Sedano,
escriuano de esta su rreal/7 abdiençia e de esta misma cabsa, a vuestra alteza pido e soplico/8 mande al dicho escriuano le de a los
letrados de mis partes para que le vean/9 para alegar de su derecho e justiçia e para ello ynploro su rreal ofiçio./10
Otrosy digo que yo tengo fecha presentaçion en nonbre de los dichos mis partes/11 de çiertas sentençias que fueron dadas entre
los dichos mis partes e sus tu/12 tores e curadores e los fiadores e el dicho parte contraria, e si neçesario/13 es, agora las presento de
nuevo, e porque las dichas sentençias estan/14 en poder de Joan de Madrid, escriuano de la cabsa, a vuestra alteza pido e so/15 plico
mande al dicho Joan de Madrid que me las de synadas para las po/16 ner en este pleyto./17
E otrosi digo que en este dicho pleyto los dichos mis partes fueron rresçibi/18 dos a prueva con çierto termino por via hordinaria
e por culpa/19 e cabsa e negligençia de sus procuradores soliçitadores no han fecho/20 provança alguna, e por ser menores les
conpete benefiçio de/21 rrestituçion por averseles pasado el dicho termino e para fazer pro/22 vança sobre lo mesmos articulos
e derechamente contrarios/23 de la primera ystançia a vuestra alteza pido e soplico les mande/24 otorgar la dicha rrestituçion yn
intrigun, para todo lo susodicho, con/25 viene a saber por averseles pasado el dicho termino e para fazer provan/26 ça sobre los
mesmos articulos e derechamente contrarios, e juro/27 a Dios en anima de mis partes que esta rrestituçion no la pido maliçiosa/28
mente, salvo porque conviene a la justiçia de mis partes e para en/29 lo neçesario ynploro su rreal ofiçio./30
Otrosi pido juramento de calunia de la parte contraria a vuestra alteza/31 pido e soplico se lo mande hazer conforme a la ley e so
la pena/32 de ella, e sobre todo pido conplimiento de justiçia, las costas pido/33 e protesto. El bachiller Ballimas, Anton de Oro./34
(123. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores estando/1 aziendo avdiençia publicamente, martes a treynta
e vn/2 dias del mess de março, año del Señor de mill e quinientos/3 e diez e syete años, por Anton de Oro en nonbre de sus
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partes/4 de esta otra parte contenidos, estando presente Juan de Bitoria, procurador de la/5 otra parte, el qual pidio treslado, e
leyda, los dichos señores oydo/6 res dixieron que lo oyan e que en quanto a los dos capitulos que man/7 daban e mandaron que
se fisiese e en lo otro que lo mandaban dar/8 treslado e que para la primera abdiençia benga rrespondien/9 do e concluyendo
perentoriamente./10
(124. or.) Muy poderosso señores:/1 Sedano/2
Anton de Oro, en nonbre del dicho Joan Lopes e Joan Ruyz de Arteaga, mis partes, fago/3 saber a vuestra alteza que la parte
de Martin Ochoa de Artaçubiaga lleuo termino para esta/4 abdiençia para benir deziendo e concluyendo en el pleito que los dichos
mis partes/5 con el ante el muy rreuerendo presidente e oydores de vuestra rreal abdiençia han/6 e tratan, e pues no dize cosa
alguna, acuso su rreueldia y en su/7 rreueldia pido e suplico a vuestra alteza mande aver e aya este pleito por con/8 cluso, para lo
qual en lo neçesario su rreal ofiçio ynploro y las costas pido/9 e protesto./ Anton de Oro./10
(125. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores, estando fasien/1 do avdiençia publicamente, biernes, a tres dias
del mes de/2 abril, año del Señor de mill e quinientos e diez e syete años. /3
(126. or.) Sedano/1 Muy poderosos señores:/2
Anton de Oro, en nonbre e como procurador que soy de Joan Ruiz e Joan Lopez de Arteaga, mis partes,/3 cuyo procurador
avtor soy, ago saber a vuestra alteza como en vn pleyto que los dichos mis partes han e/4 tratan en esta su rreal avdiençia con
Martin Ochoa de Artaçubiaga y el dicho pleyto esta/5 para se rreçibir a prueba y Joan de Vitoria, procurador de la otra parte, por
dilatar que no se/6 rreçiba tiene vna petiçion presentada por mis partes suplico a vuestra alteza mande que la buelba/7 so vna pena
y para ello su rreal ofiçio ynploro, las costas pido e protesto./8 Anton de Oro./9
(127. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores estando hasiendo/1 abdiençia publicamente, biernes, a veynte e
quatro dias del mes/2 de abril, año del Señor de mill e quinientos e diez e syete/3 años./4
Que se otorgo a los menores la rrestituçion e deniegole otro termino de/5 LX dias … e que la deposite./6
(128. or.) Sedano/1 Muy poderosos señores:/2
Joan de Arteaga, vezino de la villa de Çumaya, hago saber a vuestra alteza como Joan Martines/3 de Arteaga, mi padre, trato
pleyto en esta su rreal avdiençia con Domenja de Reçusta/4 e sus hijos, en el qual se dieron sentençias en vysta y en grado de
rrebista, agora a mi convyene/5 como a su heredero el dicho proçeso para amostrar a mis letrados, suplico a vuestra alteza que/6
mande a Sedano, escribano por ante quien paso el dicho proçeso, que de a mi letrado para/7 que lo vea, en lo qual vuestra alteza
allende de administrar justiçia me hara vyen e merçed./8 Joan de Arteaga./9
(129. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores, estando hasiendo/1 avdiençia publicamente, biernes,a veynte e
quatro dias del mes/2 de abril, año del Señor de mill e quinientos e diez e syete años./3
(130. or.) Muy poderosos señores:/1
Joan de Arteaga, ago saber a vuestra alteza como en vn pleyto que mi padre trato en esta su rreal/2 avdiençia con Domenja
de Reçusta e sus nietos paso por Pedro de Sedano, escribano/3 de su rreal avdiençia, al qual por vuestra alteza le fue mandado
que para amostrar a mis le/4 trados lo diese a mi procurador, el qual no lo ha querido dar, diziendo que yo le/5 pague la vysta del
proçeso, lo qual es grande ynvmanidad pedir ofiçial de esta/6 corte derechos del pleyto que el padre seguio al hijo, pues yo como
su heredero/7 el proçeso lo pido, suplico a vuestra alteza mande al dicho Pedro de Sedano de el dicho/8 proçeso a mis letrados
para que de mi justiçia se ynformen, so vna pena syn que/9 yo para ello pague cosa alguna, y para ello su rreal ofiçio ynploro./10
Joan de Arteaga./11
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(131. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores, estando fasien/1 do avdiençia publicamente, sabado, a doss dias
del mes de/2 mayo, año del Señor de mill e quinientos e diez e siete/3 años./4
(132. or.) Muy poderosos señores:/1 Sedano/2
Anton de Oro en nonbre de Joan Ruyz e Joan Lopez de Arteaga, en el pleyto que en esta su rreal avdien/3 çia han e tratan con
Martin Ochoa de Artaçubiaga, la avdiençia pasada los dichos mis/4 partes fueron rreçibydos a prueba y como quiera que la carta esta
hecha asta agora no se ha podido/5 despachar, suplico a vuestra alteza que el termino asygnado para hazer la probança corra de oy/5
y para ello su rreal ofiçio ynploro./7 Anton de Oro./8
(133. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores, estando en abdiençia/1 publica, biernes, a quinze dias del mes de
mayo, año del Señor de/2 mill e quinientos e diez e syete años por/3
(134. or.) Sedano/1 Muy poderosos señores:/2
Anton de Oro, en nonbre e como procurador avtor que soy de Joan Ruiz e Joan Lopez de Artea/3 ga en el pleyto que en esta
su rreal avdiençia tratan con Martin Ochoa de Artaçubyaga/4 en prueba de la yntençion de los dichos mis partes presento esas tres
escryturas en quanto por/5 los dichos mis partes hazen e hazer pueden, e non mas nin allende, e juro a Dios e a esta/6 cruz + en anima
de los dichos mis partes, que son buenas y berdaderas y como de tales quiero/7 vsar de ellas, para lo qual y en lo neçesaryo su rreal
ofiçio ynploro, las costas pido/8 e protesto. Anton de Oro./9
(135. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores estando en abdiençia publica/1 mente, martes, a veynte e quatro dias
del mess de nobienbre, año del/2 señor de mill e quinientos e diez e syete años por/3
(136. or.) En la noble villa de Valladolid, estando ay la corte e chançilleria/1 de la rreyna e del rrey su fijo, nuestros señores, a
dos/2 dias del mes de mayo de mill e quinientos e diez e syete/3 años ante los señores oydores de la dicha abdiençia/4 e en presençia
de mi Juan de Madrid, escriuano de la dicha abdiençia/5 e de los testigos de yuso escriptos, paresçio y presente Anton de Oro/6 en
nonbre e como procurador abtor que es de Juan Ruyz e Joan Lopez de Ar/7 teaga, e presento e leer fizo a mi el dicho escriuano/8 vna
petiçion, su tenor de la qual es este que se sigue:/9
Muy poderosos señores:/10 Anton de Oro, en nonbre e como procurador abtor que soy de Joan Ruyz e Joan Lopez de/11 Arteaga,
fago saber a vuestra alteza como en vn pleito que los dichos mis partes/12 han e tratan en esta rreal abdiençia con Martin Ochoa de
Artaçubiaga, a los/13 dichos mis partes conbiene para presentar en esta cabsa vna demanda que/14 los dichos mis partes pusieron a
Joan Fernandes de Dornutegui e otros sus/15 consortes e tres sentençias que fueron dadas sobre la dicha demanda e vna demanda/16
que los dichos mis partes pusieron a Martin Ochoa de Artaçubiaga e otros sus consortes/17 con la sentençia que sobre ello se dio e
suplico a vuestra alteza de Joan de Madrid, ante quien/18 pasa lo susodicho, me lo de sygnado en devida forma, e para ello su rreal
ofiçio ynploro, Anton/19 de Oro. E ansi presentada e leyda, los dichos señores dixieron que lo oyan e mandaron/20 a mi el dicho
Joan de Madrid le de treslado sygnado de las dichas demandas e sentençias en manera/21 que faga fee, su tenor de lo qual, vno en
pos de otro, es este que se sygue:/22
(Hemen [XVI. m. (09) 9] agiriko testua dago)

(150. or.) Fecho e sacado fue este dicho tras/22 lado de las dichas sentençias e attos segund que esta en el dicho proçeso/23 en
Valladolid a diez e seys dias del mes de mayo, año del nasçimiento del/24 nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez
e siete años, testigos/25 que fueron presentes e vieron leer e conçertar este dicho traslado con los dichos attos, Pedro de Rebolledo,
escriuano, e Anton de Bitoria, criados de mi el escriuano/27 de yuso escrito, yo el dicho Iohan de Madrid, escriuano susodicho,/28
presente fuy en vno con los dichos testigos a lleer e conçertar/29
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(151. or.) este dicho traslado con las dichas sentençias e autos segund que esta/1 en el dicho proçeso, el qual va escrito en estas
ocho hojas de/2 papel, e fiz aqui este mio syno a tal/3 en testimonio de verdad. Iohan de Madrid./4
(152. or.) En la villa de Azpeytia, a nueve dias del mes de março, año del nasçimiento/1 del nuestro saluador Ihesu Christo de
mill e quinientos e diez e syete años, ante/2 el señor liçençiado Luys Peres de Palençia, teniente de corregidor de esta/3 noble e
leal provinçia de Guipuzcoa por el manifico caballero Sancho/4 Martinez de Leyba, capitan general e corregidor prinçipal de ella
por sus/5 altezas, el dicho señor teniente estando en abdiençia publica sentado/6 oyendo e librando pleitos segund que lo ha de vso
e costunbre, en presen/7 çia de mi Juan Martines de Amilliuia, escriuano e notario publico de la rreyna e/8 rrey su fijo, nuestros
señores, en la su corte e en todos los sus rreynos/9 e señorios e su escriuano publico de los del numero de la villa de Çaravz,/10 e
testigos de yuso escriptos, pareçio ende presente Juan Martines de Artea/11 ga, vezino de la villa de Çumaya, procurador que dixo
ser de Juan Ruyz/12 de Arteaga e Juan Lopez de Arteaga, sus hermanos, e luego el dicho Juan/13 Martinez de Arteaga presento e leer
fizo por Juan de Heyçaguirre, escriuano/14 de sus altezas e de la abdiençia del dicho señor corregidor, vn mandamiento del/15 dicho
señor teniente e çiertos abtos subseguidos de el escriptos en/16 papel, su thenor de los quales es este que se sygue:/17
Yo el liçençiado Luys Peres de Palençia, teniente de corregidor de esta noble/18 e muy leal provinçia de Guipuscoa por el manifico
caballero Sancho Mar/19 tinez de Leyva, capitan general e corregidor prinçipal de ella por sus al/20 tezas, fago saber a vos, Juan Martines
de Amilliuia, escriuano de sus altezas, vezino/21 de la villa de Çestona, que ante mi pareçio la parte de Juan Ruyz e Juan Lopez/22 de
Arteaga e me fizo rrelaçion diziendo que por ante Juan Yuañes de Ami/23 lliuia, vuestro padre ya defunto, ouieron pasado y pasaran,
vna escriptura/24 de conçierto que doña Sancha Miguelez de Achaga, su abuela, e Martin/25 Ochoa de Artaçubiaga e Juan Fernandes de
Dornutegui otorgaron sobre/26 que desyzieron vn contrabto de donaçion que la dicha doña Sancha fizo a los/27 dichos Juan Ruyz e Juan
Lopez del vso fruto e prestaçion que le perteneçia/28 en la casa e bienes de Arraçubia, e asy mismo vna obligaçion que los/29 dichos
Juan Fernandes e Martin Ochoa otorgaron contra la dicha doña Sancha/30 de le dar en cada año çinquenta e çinco quintales de fierro e vn
puerco/31 e otras cosas para en toda su vida, la qual dicha escriptura a ellos/32 convenia aver sacado en publica e deuida forma para en
çierto pleito/33 que han e tratan con los dichos Juan Fernandes e Martin Ochoa y que los rregis/34 tros e protocolos que fueron e fincaron
del dicho vuestro padre en que estaba/35 la dicha escriptura hera en vuestro poder por fin e muerte del dicho vuestro padre/36
(153. or.) y por merçed de sus altezas, sobre que por su parte me fue pedido mandase/1 a vos el dicho Juan Martines buscar e escodriñar
los dichos rregistros e fallandolo/2 en ellos la dicha escriptura, traer e presentar ante mi, e llamadas las partes/3 mandase abtorizar e sacar
la dicha escriptura e les mandase dar e en/4 tregar synado en publica forma ynterponiendo para ello mi abto/5 ridad e decreto judiçial,
pagandoos vuestro justo e deuido salario, e/6 sobre ello pidio serle fecho cunplimiento de justiçia, e por mi visto/7 su pedimiento, mande
dar e di este mi mandamiento para vos en la dicha/8 rrazon, por el qual vos mando que del dia que este mi mandamiento vos fuere/9
notificado dentro del terçero dia primero seguiente busqueys y escodri/10 ñeys los dichos rregistros que fueron e fincaron del dicho
Juan Yuañes de A/11 milliuia, vuestro padre, e sy en ellos fallardes la dicha escriptura de que/12 de suso se haze mençion, lo traygays y
presenteys ante mi en rregistro/13 segund lo fallardes para que yo lo vea, e vista çerca del pedimiento a mi/14 fecho por parte de los dichos
Juan Ruyz e Juan Lopez probea y mande lo que/15 justiçia sea, e venido, yo vos mandare pagar todo su justo y devido/16 salario, lo qual
vos mando que fagays e cunplays, so pena de diez/17 mill maravedies para la camara e fisco de su alteza./18
Otrosy por este mi mandamiento mando a vos los dichos Juan Fernandes de Dor/19 nutegui e Martin Ochoa de Artaçubiaga que
del dia que este mi man/20 damiento vos fuere notificado, dentro de quatro dias primeros/21 seguientes vengades e parescades ante
mi a ver sacar y abtorizar/22 la dicha escriptura de que de suso se haze mençion e a ser presente a/23 su abtorizamiento o a dar cabsa
porque non se deva sacar y ab/24 torizar, con aperçibimiento que vos fago que sy vinierdes e pareçi/25 erdes, vos oyre e guardare en
toda vuestra justiçia e rrazon, do/26 non, vuestra absençia auiendo por presençia e vuestra rrebeldia por parte,/27 mandare sacar e
abtorizar la dicha escriptura en publica e de/8 uida forma ynterponiendo para su validaçion mi abtoridad/29 e decreto judiçial, qual
de derecho se rrequiere, lo mandare dar e en/30 tregar a los dichos Juan Ruyz e Juan Lopez syn vos mas llamar ni çitar/31 ni atender
sobre ello, ca yo por la presente vos llamo e çito para/32 todo ello e vos señalo por posada el lugar de mi abdiençia donde los dichos
abtos se vos ayan de notificar, los quales mando que ayan/34 tanta fuerça e vigor como sy en persona vos fuesen noti/35
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(154. or.) ficados, fecho en Azpeytia a II de março de I U D XVII, el liçençiado/1 Luys Perez, Juan de Heyçaguirre./2
En Çestona, a seys dias del mes de março, año de mill e quinientos/3 e diez e syete, yo Juan Martines de Yvañeta, escriuano
publico de su al/4 teza e del numero de la dicha villa e testigos de yuso escriptos,/5 notifique este mandamiento de esta otra parte
contenido a Juan/6 Martines de Amilliuia, en persona de Maria de Arbeztayn, su muger,/7 por non poder aver su presençia, e a Martin
Ochoa de Artaçubia/8 ga en persona de su muger Maria Juango por andar el dicho Martin Ochoa/9 absentado, e por non poder aver
su presençia, las quales dichas Maria/10 de Arveztayn e Maria Joango dixieron que se daban e se dieron por noti/11 ficadas, son
testigos que fueron presentes, Pedro Martines de Arbeztayn e Martin/12 de Alçolaras, vezinos de Çestona, en testimonio de lo qual
fir/13 me de mi nonbre. Juan Martines./14
En la villa de Azpeytia, a seys dias del mes de março, año de mill e/15 quinientos e diez e syete años, yo Pedro de Huvayar,
escriuano, ante los/16 testigos de yuso escriptos, a pedimiento de la parte de Juan e Juan Lopez de Arteaga,/17 ley e notifique
el mandamiento de la otra parte contenido a Juan Fernandes/18 de Dornutegui en su persona para lo contenido en el dicho
mandamiento,/19 al termino e so las penas e aperçebimientos en el dicho manda/20 miento contenidos, el qual dicho Juan Fernandes
dixo que lo oya, testigos Juan/21 Miguel Çabiel e Martin Lopez de Munagaray, en fe y testimonio/22 de lo qual firme aqui de mi
nonbre. Pedro de Hubayar./23
El qual dicho mandamiento e abtos asy presentados e leydos por el dicho escriuano, luego/24 el dicho Juan Martines
de Arteaga en el dicho nonbre dixo a mi el dicho Juan Martines de/25 Amilliuia, escriuano, que presentase ante el dicho
señor teniente la escrip/26 tura e rregistro oreginal de que en el dicho mandamiento se faze mençion/27 conforme al dicho
mandamiento, e luego yo el dicho Juan Martines de Amilli/28 uia, escriuano presente, ante el dicho señor teniente de
corregidor la dicha/29 escriptura e rregistro oreginal segund e como lo falle en los rre/30 gistros e protocolos del dicho Juan
Yuañes de Amilliuia, escriuano defunto,/31 mi señor padre, e asy presentado, luego el dicho Juan Martines de Arteaga/32 en
el dicho nonbre dixo que acusaba e acuso la rrebeldia de los dichos Martin/33 Ochoa de Artaçubiaga e Juan Fernandes de
Dornutegui e de cada vno/34
(155. or.) de ellos en su rrebeldia pedia e rrequeria, e pedio e rrequerio al dicho señor/1 teniente de corregidor le mandase dar
la dicha escriptura sacada en/2 linpio e abtorizada e synada en manera que fiziese fe en juyzio e/3 fuera de el, para en guarda e
conservaçion del derecho de los dichos sus partes,/4 e para ello para ynformaçion e para verificaçion de la letra y escriptura/5
presentaba e presento por testigos a Juan Martines de Hegurça e Martin Martines/6 de Lasao, vezinos de la villa de Azpeytia,
e Juan Lopez de Sara, vezino de/7 la villa de Tolosa, de los quales e de cada vno de ellos luego yncontinente/8 el dicho señor
teniente de corregidor tomo e rreçibio juramento en/9 forma deuida de derecho sobre vna señal de cruz e palabras de/10 santos
evangelios doquier que mas largamente fuesen escriptos/11 para que dirian e rresponderian verdad de lo que supiesen, e por el
dicho señor/12 teniente les fuese preguntado en rrazon de aquello sobre que auia/13 seydo presentados por testigos, e que la
verdad non encubririan ni dirian lo/14 contrario de ello por amor ni desamor ni por temor ni por dadiba que/15 les fuese dada
ni prometida ni por otra cabsa ni rrazon alguna,/16 e que sy lo asy fiziesen e cunpliesen que Dios todopoderoso les ayudase/17
en este mundo en los cuerpos, fijos e faziendas e en todo lo al que auian/18 e ouiesen, e en el otro en las animas, e sy lo asy
non fiziesen e cun/19 pliesen e la verdad encubriesen o lo contrario de ella dixiesen e depusy/20 esen, que el les demandase
mal y caramente en este mundo en los cuerpos/21 e fijos e faziendas e en todo lo al que auian e ouiesen, e en el otro/22 en las
animas donde mas auian de durar, asy como aquellos que/23 a sabiendas juran e se perjuran en el su santo nonbre en vano,/24
a la qual dicha confusyon del dicho juramento dixieron e rrespondie/25 ron que ansy lo juraban e juraron e amen. El qual dicho
juramento/26 por los dichos Juan Martines de Hegurça e Martin Martines de Lasao e Juan Lo/27 pez de Sara e por cada vno de
ellos asy fecho, luego el dicho señor/28 teniente les mostro el dicho rregistro y escriptura de que de suso se/29 haze mençion,
e asy vista e catada e mirada, luego el dicho/30 señor teniente les dixo y pregunto, so cargo del dicho jura/31 mento, que sy
conosçieron al dicho Juan Yuañes de Amilliuia, escriuano de/32 funto, e sy conosçian a su letra de el e sy sabian que la letra de
la/33 dicha escriptura e rregistro hera de la propia mano e letra del/34 dicho Juan Yuañes de Amilliuia, escriuano defunto, e sy
auian visto o/35 veyan en el alguna cançelaçion o rrotura o otra cosa de sos/36
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(156. or.) pecha, e luego los dichos Juan Martines de Hegurça e Martin Martines de Lasao e Juan Lopez/1 de Sara e cada vno de
ellos so cargo del dicho juramento dixieron e rrespondie/2 ron que ellos e cada vno de ellos auian visto e catado e mirado la dicha
es/3 criptura e rregistro, e que sabian e conosçian ello ser escripto e rre/4 gistrado de la mano propia e letra del dicho Juan Ybañes
de Amilliuia,/5 escriuano defunto, a quien asy vien conosçieron, e que por tal la auian/6 e tenian e conosçian, e eso mismo que ellos
no auian visto ni veyan/7 en ella cançelaçion ni rrotura ni otra cosa de sospecha porque no se de/8 uia sacar e synar, e que ansy lo
dezian e esaminaban so cargo del/9 dicho juramento, por quanto, como dicho han, conosçieron al dicho Juan Yuañes,/10 escriuano
defunto, e conosçian eso mismo la letra de su mano de el/11 e lo auian visto escriuir muchas vezes en fazer escripturas de diversas/12
maneras, e luego el dicho señor teniente de corregidor, visto el dicho pedimiento/13 e la acusaçion por el dicho Juan Martines de
Arteaga en nonbre de los dichos sus/14 hermanos fecha, e visto de como el dicho su mandamiento fue notificado a los/15 dichos
Martin Ochoa de Artaçubiaga e Juan Fernandes de Dornutegui e de como/16 non auian pareçido al ver sacar e esaminar de la dicha
escriptura e bisto/17 el dicho juramento e dichos e depusyçiones e el dicho rregistro oreginal e visto/18 todo lo al que se rrequerio
ver, dixo que mandaba e mando a mi el dicho Juan Martines/19 de Amilliuia, escriuano, que la dicha escriptura sacase e escriuiese
o fiziese/20 sacar e escriuir en publica forma, non añadiendo ni menguando en/21 ninguna cosa de los dichos rregistros e protocolos
del dicho Juan Yuañes, escriuano defunto,/22 segund e como la fallaba escripta e rregistrada, punto por punto,/23 e ansy escripta e
sacada la diese synada de mi syno en manera que/24 fiziese e faga fe a los dichos Juan Ruyz e Juan Lopez de Arteaga e al dicho/25
Juan Martines de Arteaga en su nonbre, e que a lo tal que yo asy sacase e escri/26 uiese o fiziese sacar e escriuir e synase de mi
sygno, dixo el dicho/27 señor teniente de corregidor que daba e dio e ynterponia e ynter/28 puso su decreto e abtoridad judiçial, para
que valiese e fiziese fe/29 asy en juyzio como fuera de el, bien asy e atan cunplidamente/30 como lo fiziera e pudiera fazer seyendo
escripta e sacada e/31 synada del dicho Juan Yuañes de Amilliuia, escribano defunto, seyendo bibo/32 y escriptura publica debe e
puede valer, de lo qual todo dicho Juan/33 Martines de Arteaga en el dicho nonbre dixo que pedia e pidio testimonio/34 a mi el dicho
escriuano, testigos son que fueron presentes Antonio de Achaga,/34 vezino de la villa de Vsurbill, e Oyarçabal, criado de Françisco
de Ydia/35 cayz, e Pedro de Yrigoyen, vezinos de la villa de Azpeytia, e otros./36
(157. or.) E luego yo el dicho Juan Martines de Amilliuia, escriuano e notario publico sobredicho,/1 por virtud del dicho
mandamiento del dicho señor teniente de corregidor e a/1 pedimiento e rrequesyçion del dicho Juan Martines de Arteaga,
saque de los dichos/3 rregistros la escriptura suso mençionada punto por punto en/4 vno con los nonbres de las firmas que
al pie de la dicha escriptura estan sen/5 tadas, no añadiendo ni menguando en cosa alguna, su thenor/6 de la qual es este que
se sygue:/7
(Hemen [XVI. m. (10) 3] agiriko testua dago)

(160. or.) E yo el dicho Joan Martines de Amilliuia, escriuano e notario publico sobredicho,/25 fuy presente al dicho pedimiento
e acusaçion de rrebeldia e juramento e dichos/26 e deposyçiones e al presentar del dicho mandamiento e abtos e esaminaçiones/27
susodichos e sacar esta dicha escriptura de los rregistros e protocolos/28 del dicho Juan Yuañes de Amilliuia, escriuano defunto, en
vno con los dichos testigos, segund/29 e de la manera que por mi de suso se faze mençion, e por mandamiento del dicho/30 señor
teniente de corregidor e de pedimiento e rrequesyçion del dicho Juan/31 Martines de Arteaga, lo escriui e saque punto por punto en
vno con los non/32 bres de las firmas que al pie de la dicha escriptura estan sentadas syn/33 dexar ninguna cosa, saluo las saluaduras
que el dicho escriuano al pie de la dicha/34 escriptura saluo, e por ende fize aqui este mio sygno en testimonio de verdad./35 Juan
Martines./36
(173. or.) Muy poderosos señores:/1 Sedano/2
Anton de Oro, en nonbre de Juan de Arteaga e sus hermanos, mis partes, hago saber a vuestra alteza/3 ... venir/4 ... en el dicho
nonbre presentadas, e pues no dize/5 cosa alguna, acuso su rrebeldia e en su rrebeldia pido ... mande aber e/6 aya este pleito por
concluso ... dos en el/7 proçeso de este pleito, para lo qual en lo neçesario su rreal ofiçio ynploro. Anton de Oro./8
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(174. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores estando en avdiençia publica, martes,/1 a primero dia del mes de
desienbre, año del señor de mill e quinientos e diez e syete/2 años por Anton de Oro en nonbre de sus partes, e los dichos señores
dixieron que a/3 vyan e obieron este pleyto por concluso en forma e le man/4 daron dar las escripturas oreginales de que en esta/5
petiçion se haze minçion, quedando los treslados con/6 çertados en el proçeso. Fernando de Vallejo./7
(237. or.) En la villa de Orio, que es en la noble e leal prouinçia de Gui/1 puzcoa, a veynte dias del mes de junio, año del nas/2
çimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e/3 diez e syete años, ante el onrrado señor Cristoual de Aran/4 duru
alcalde hordinario de la dicha villa este presente año,/5 en presençia de mi Juan Martines de Mañarinçelay, escriuano de la rreyna
e/6 del rrey su hijo, nuestros señores, e su notario publico en la su corte e en todos/7 los sus rreynos e señorios e del numero de la
villa de Çaravz, e ante/8 los testigos de yuso escriptos, paresçio presente Antonio de Achega, escriuano/9 de sus altezas, vezino de la
villa de Vsurbill en nonbre e como procurador que se/10 dixo ser de Joan Ruyz e Iohan Lopes de Arteaga, e presento ante el dicho
alcalde/11 e leer fizo por mi el dicho escriuano, vna carta e prouision rreal de sus altezas/12 escripta en papel e sellada con su sello
rreal de çera e locada e librada/13 de algunos de los señores oydores de la su rreal abdiençia e otros ofiçiales/14 con vn avto signado
en las espaldas, cuyo tenor e este que se sigue:/15
Doña Iohana e don Carlos su hijo, por la graçia de Dios rreyna e rrey de Castilla,/16 de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias,
de Iherusalen, de Navarra, de Granada,/17 de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdeña/18 de Cordoua,
de Corçega, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes, de Algezira,/19 de Gibraltar e de las Yslas de Canaria e de las Yslas e Yndias e
tierra/20 firme del mar oçeano, condes de Barçelona, señores de Viscaya i de/21 Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes
de Ruysellon e de Çer/22 danya, marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques de Avstria, duques de Borgoña/23 e de Bravante,
condes de Flandes e del Tirol, etc., a los alcaldes e jueçes e justiçias/24 de la mi casa e corte e chançelleria e a los otros asistentes,
alcaldes e otras/25 justiçias qualesquier, asy de la villa de Çumaya, que es en la nuestra prouinçia de Gui/26 puscoa como de todas
las otras çibdades, villas e lugares de los nuestros/27 rreynos e señorios e a cada vno e qualesquier de vos en vuestros lugares e/28
juridiçiones a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades/29 que pleito esta pendiente en la nuestra corte e
chançilleria ante el presidente e oy/30 dores de la nuestra abdiençia, el qual vino ante ellos en grado de apelaçion, e es entre/31
Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çeztona, e su procurador en su nonbre,/32 de la vna parte, e Joan Ruyz e Joan
Lopes de Arteaga, menores, fijos de Joan de Ar/33 teaga, defunto e su curador en su nonbre, de la otra, y es sobre rrazon/34 de çiertos
bienes e sobre las otras cabsas e rrazones en el proçeso del dicho/35 pleito contenidas en el qual en la dicha nuestra abdiençia ante
los dichos nuestros presidente/36 e oydores para ante las dichas partes fue dicho e alegado de su derecho fasta/37
(238. or.) tanto que concluyeron e por los dichos nuestros presidente e oydores fue el dicho/1 pliro avido por concluso, el qual
por ellos visto, dieron en el sentençia en que/2 en efeto rresçibieron a la parte de los dichos menores a prueva en çierta forma/3 e con
çierto plazo e termino, e para ello les dieron e asignaron, dentro del qual/4 por ninguna de las dichas partes no fue fecha provança
alguna, despues de lo/5 qual por amas las dichas partes fueron dichas e alegadas asaz rrasones fasta/6 tanto que concluieron e por
los dichos nuestros presidente e oydores fue el dicho pleito/7 avido por concluso, e por ellos visto, dieron e pronunçiaron en el
sentençia en que/8 en efeto fallaron que la rrestituçion ante ellos pedida e demandada que ouiera/9 lugar e que ge la devia de otorgar e
otorgarongela en forma deuida de derecho/10 asi otorgada que les devia de rresçibir e rresçibieron a la parte de los/11 dichos menores
a prueva de todo aquello para que pedieron la dicha rrestituçion e/12 por ellos les fue dada e otorgada, e a la otra parte a provar lo
contrario/13 de ello si quisiese, saluo jure ynpertinentium et non admitendorun, para la qual/14 prueva faser e traer e presentar ante
ellos en forma les dieron e asygnaron/15 plazo e termino de sesenta dias primeros seguientes, e mandaron a la parte/16 de los dichos
menores que provase lo que asi se ofresçieron a provar so/17 çierta pena, segund que mas largo en la dicha sentençia se contiene,
des/18 pues de lo qual en la dicha nuestra avdiençia ante los dichos nuestro presidente e oydores/19 paresçio la parte de los dichos
Joan Ruys e Iohan Lopes de Arteaga, e dixo/20 que los testigos que avia e tenia para provar su yntençion sobre la dicha rrazon/21
que hera que algunas de las çibdades, villas e lugares de estos nuestros rrey/22 nos e señorios de suso nonbrados e declarados, por
ende que nos/23 suplicava e pedia por merçed que le mandasemos dar e diessemos nuestra carta/24 rreçeptoria para con que pudiese
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haser e hisiese su provança o sobre/25 ello le proveyesemos como la nuestra merçed fuese, e por los dichos nuestro/26 presidente e
oydores visto lo suso dicho, fue por ellos acordado que porque/27 las dichas provanças se fisiesen mas fiablemente e syn sospecha
de las/28 partes que en ellas pasase e se fisiese por ante dos escriuanos publicos tomados/29 e nonbrados por cada vna de las dichas
partes el suyo, sobre lo qual/30 mandaron dar e dieron esta nuestra carta de rreçetoria para vos, las dichas/31 justiçias e juezes, en la
dicha rrazon, e nos touimoslo por bien porque/32 vos mandamos que sy la parte de los dichos Juan Ruys e Joan Lopes ante/33 vos
o ante qualquier de vos paresçiere e se presentare con esta nuestrra carta/34 de rreçeptoria siendo dentro del dicho termino de los
dichos sesenta dias,/35 los quales ouyeran de correr e corren desde el dia de la data de esta nuestra/36
Va testado o dezia sobre non enpesca./37

(239. or.) carta en adelante que fagades paresçer ante vos o ante qualquier de vos con todas/1 e qualesquier personas que por
sus nonbres vos nonbrare e declarare que tienen/2 sus testigos para en la dicha rrazon, e asi venidos e paresçidos por ante/3 dos
escriuanos publicos tomados e nonbrados por cada vna de las dichas/4 partes el suyo, tomedes e rresçibades de los dichos testigos
e de cada/5 vno de ellos juramento en forma devida de derecho, e sus dichos e deposiçiones/6 de cada vno de ellos por si e sobre sy
secreta e apartadamente pregun/7 tandoles primeramente por la edad que tienen e por las otras preguntas generales/8 que la ley de
Madrid en este caso dispone e manda, e despues por las otras/9 preguntas del ynterrogatorio que por parte de los dichos menores vos
sea dado e/10 presentado, e al testigo que alguna cosa dixiere que sabe, preguntalde como e porque lo/11 sabe, e al que dixiere que
lo oyo desir, preguntalde que a quien e donde e quanto tienpo/12 ha que lo oyo desir, e al que dixere que lo cree, preguntalde como
e porque lo cree,/13 por manera que cada vno de los dichos testigos den rrason legitima e sufiçiente/14 de su dicho e deposiçion,
e mandamos que no tomeys ni rresçibays/15 mas de treynta testigos de cada pregunta, e lo que asy dixeren e deposieren/16 en sus
dichos e deposiçiones, escriuildo o fazeldo escriuir en linpio que tenga/17 cada plana los rrenglones e partes que manda el aranzel
de estos/18 nuestros rreynos, e sygnado e çerrado e sellado en manera que haga fee/19 daldo e entregaldo a la parte de los dichos
menores pagando ellos primera/20 mente al escriuano o escriuanos por ante quien pasase su justo e devido/21 salario que por
rrazon de ello de derecho deuiere de aver, a los quales mandamos/22 que pongan e asienten en cabo de la dicha provança firmado
de su nonbre/23 los derechos que de ella llevare e la rrazon e cabsa de que o porque lo lleva,/24 porque asi llevando e entregandolo
los puedan traer o enbiar/25 e presentar a la dicha nuestra corte e chançilleria ante los dichos nuestro/26 presidente e oydores do
ellos vean e fagan e libren en el lo que fuere/27 justiçia, e non dexedes de lo asi fazer e cunplir, avnque la otra parte ante/28 vos no
paresca a ver, presentar, jurar e conosçer los testigos e provanças/29 que la otra parte ante vos presentare, por quanto por los dichos
nuestros/30 oydores les fue dado e asygnado el mismo plaso e termino/31 para ello, e otrosy por esta dicha nuestra carta mandamos
a la parte de los dichos Iohan Ruyz e Joan Lopes que antes que comiençen a fazer su provança/33
Va testado o dezia plan e o dezia parte no enpesca./34

(240. or.) rrequieran con esta dicha nuestra carta a la parte del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga/1 que nonbre e junte su
escriuano e ellos le nonbren e declaren los lugares donde/2 ha de fazer su provança, e que la parte del dicho Martin Ochoa sea
obligado/3 a nonbrar su escriuano e lo juntar al escriuano tomado e nonbrado/4 por la otra parte, dentro del terçero dia e sy dentro
del dicho/5 terçero dia no le nonbrare e juntare como dicho es, en este caso mandamos/6 que la dicha provança se pueda fazer e
faga solamente por ante el/7 escriuano tomado e nonbrado por parte de los dichos menores, e valga e haga/8 tanta fee como si
por ante amos a dos escriuanos ouiese pasado e pasase/9 la dicha provança, con tanto que mandamos que los dichos escriuanos
sean escriuanos/10 publicos del numero de la çibdad, villa o lugar donde la dicha provança se ouiere/11 de fazer, e sy non ouiere
escriuanos del numero que sea de los que se asientan a librar/12 con vos los dichos juezes e justiçias e la provança que de otra manera
se fisiere/13 saluo como dicho es, que sea en si ninguna e de ningund valor e efeto, e los/14 vnos ni los otros non fagades ni fagan
ende al por alguna manera,/15 so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedies para la nuestra camara, e demas/16 mandamos
al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze/17 que parescades ante nos en la dicha nuestra corte e chançilleria del dia
que vos/18 enplazare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena/19 so la qual mandamos a qualquier escriuano publico
que para esto fuere llamado/20 que dende al que vos lo mostrare testimonio sygnado con su signo/21 porque nos sepamos en como se
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cunple nuestro mandado, dada en la/22 noble villa de Valladolid a quinze dias del mes de mayo, año del Señor/23 de mill e quinientos
e syete años, va escripto sobre rraydo o dis/24 rreçeptoria vala, yo Pedro de Sedano, escriuano de la rreyna e del/25 rrey su hijo,
nuestros señores, e de la su avdiençia la fize escriuir por su/26 mandado con acuerdo de los oydores de la su rreal abdiençia, por
chan/27 çiller bacalarius de Leon, rregistrada, Joan Falconi, e en las espaldas de la dicha/28 carta i prouision rreal estavan escriptos
los nonbres siguientes, licenciatus Peralta, licenciatus/29 Suarez e licenciado Medina./30
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, que es en la noble e leal prouinçia de Gui/31 puscoa, a diez e syete dias del mes de mayo,
año del nasçimiento del nuestro/32
(241. or.) saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e syete años, a pedimiento de la parte/1 de Juan Ruyz e Joan Lopes
de Arteaga, yo Joan Martines de Amilivia, escriuano/2 e notario publico de la rreyna e del rrey su fijo, nuestros señores, en la su
corte e en/3 todos los sus rreynos e señorios, e su escriuano publico de los del numero de la villa/4 de Çaravz, ley e notifique esta
prouision e carta rreal de sus altezas a Martin/5 Ochoa de Artaçubiaga dentro contenido en su persona e faz para que/6 en el termino
contenido en la dicha provision e conforme a ella nonbrase e/7 juntase su escriuano e rreçeptor en la villa de Orio donde los dichos/8
Joan Ruys e Joan Lopes querian començar de fazer la dicha probança/9 en vno con Juan Martines de Manarinçelay, su escriuano e
rreçeptor, e asi/10 ende juntados que le señalaria los otros lugares donde la dicha provança/11 avia de fazer con protestaçion que si
dentro del dicho termino non/12 nonbrase e juntase vsaria de la dicha comisyon e carta rreçebtoria/13 pasado el dicho testimonio, el
qual dicho Martin Ochoa tomo en sus manos la/14 dicha prouisyon e rreçeptoria e la leyo e dixo que la obedesçia e en/15 quanto al
cunplimiento que el se daba e dio por notificado, testigos son que a ello/16 fueron presentes, Joan Martines de Obanus, escriuano, e
Martin Arano de Hernani,/17 vezinos de la villa de Hernani e otros, e por ende fize aqui este mio sygno/18 en testimonio de verdad.
Juan Martines./19
E asi presentada e leyda por mi el dicho escriuano la dicha carta e prouision rreal/20 que suso va encorporada en la manera que
dicho es, luego el dicho Antonio de/21 Achega en el dicho nonbre dixo que pedia e pedio e rrequeria e rrequerio/22 al dicho alcalde
obedesçiese e conpliese la dicha carta e prouision rreal en todo e por todo como en ella se contiene, e sy asi lo fisiese haria bien lo
que/24 era obligado, en otra manera que protestava de se quexar de el ante quien e como/25 deviese e de aver e cobrar del dicho
alcalde e sus bienes todas las costas,/26 daños e menoscabos que a los dichos sus menores e a el en su nonbre se les/27 rrecresçiese,
e luego el dicho alcalde tomo la dicha carta e prouision rreal en/28 sus manos e besola e pusola sobre su cabeça e dixo que la
obedesçia/29 e obedesçio como a carta e mandado de su rreyna e rrey, señores/30 naturales a quien Dios dexase biuir e rreynar por
muchos e lar/31 gos tienpos e buenos con acresçentamiento de muchos mas rreynos e señorios,/32 e en quanto al cunplimiento que
el estaua presto e aparejado de la conplir en/33
(242. or.) todo e por todo segund que en la dicha prouision rreal se contiene, testigos que/1 fueron presentes a lo que dicho es,
don Joan de Echave e don Joan de Leyçondo, clerigos/2 abitantes en la dicha villa de Orio, e Joan Gonzales de Segurola, vezino de
la tierra de Haya./3 E despues de esto en la dicha villa de Orio, este dicho dia, mes e año susodichos,/4 ante el dicho alcalde e en
presençia de mi el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos,/5 paresçio presente el dicho Antonio de Achega en el dicho nonbre de
los dichos Joan Ruys/6 e Joan Lopes de Arteaga e presento vn escripto de ynterrogatorio, su thenor del/7 qual es este que se sigue:/8
Por las preguntas syguientes sean preguntados los testigos que fueren e seran/9 presentados por parte de Joan Ruyz e Joan Lopez
de Arteaga en el pleito que tratan/10 con Martin Ochoa de Artaçubiaga./11
Primeramente sean preguntados los dichos testigos sy conosçen a los dichos/12 Joan Ruyz e Joan Lopes de Arteaga e sy conosçen
al dicho Martin Ochoa de/13 Artaçubiaga./14
I. Yten sy saben, creen, vieron o oyeron desir que despues que el dicho Martin Ochoa/15 de Artaçubiaga e Joan Fernandes de
Dornutegui se obligaron de dar e pagar/16 a doña Sancha Migueles de Achega çinquenta e çinco quintales de/17 fierro en cada vn
año e çierta sydra e puerco e otras cosas que fue/18 por el mes de março del año de mill e quinientos e çinco años, por rrazon/19
que la dicha doña Sancha Miguelez avia rrenunçiado la mitad del vsu/20 fruto e prestaçion de la casa e solar de Arraçubia con sus
pertenençias/21 syenpre despues del dicho tienpo la dicha doña Sancha Migueles de/22 Achega e doña Maria Ruys de Arraçubia,
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su hija, estando entranbas/23 a dos juntas en la dicha casa de Arraçubia e bibiendo entranbas a dos/24 en ella llevaron enteramente
el vsufruto e la prestaçion de la dicha casa/25 e sus pertenençias syn que otra persona alguna se entremetiese a lo/26 llevar en cosa
alguna de ello hasta agora./27
II. Yten sy saben, etc., que en el dicho tienpo de la dicha obligaçion contenida/28 en la pregunta antes de esta e despues aca los
dichos Joan Ruys e Joan Lopes/29 de Arteaga han tenido muchos pleitos con la dicha doña Maria Ruyz/30 de Arraçubia, su madre,
e ha estado fuera de su casa en poder de/31 otras personas e tutores e curadores que los han rregido e gobernado./32
(243. or.) III. Yten si saben, etc., que los dichos Juan Ruyz e Iohan Lopes de Arteaga por rres/1 peto de la dicha obligaçion e
çesion del dicho vsufruto e prestaçion de la/2 dicha casa de Arraçubia e sus pertenençias no han llevado ni gozado/3 cosa alguna
del dicho vsufruto e prestaçion ni de parte alguna de el porque/4 syenpre lo ha llevado e gozado desde el dicho año de quinientos
e çinco/5 a esta parte la dicha doña Sancha Migueles de Achega e doña/6 Maria Ruys de Arraçubia, su hija, e sy otra cosa fuera
no podiera/7 ser que los testigos no lo vieran e supieran por se hallar presentes e ser/8 sus vezinos comarcanos de la dicha casa de
Arraçubia./9
IIII. Yten sy saben, etc., que despues de dicho año de quinientos e çinco en que fue fecha la dicha obligaçion e çesion entre
los dichos doña Sancha Migueles/11 de Achega e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan Fernandes de Dornutegui, todos/12 tres
juntamente, se tornaron a conçertar entre si para dar por ninguna/13 la dicha obligaçion e çesion del dicho vsufruto, e efetuando el
dicho contrato/14 e asiento, los dichos Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan Fernandes de Dor/15 nutegui dieron por libre e quita
a la dicha doña Sancha Migueles/16 de Achega de la çesion e rrenunçiaíon que avia fecho de la mitad del/17 dicho vsufruto e
prestaçion en los dichos Joan Ruyz e Joan Lopez de Arteaga/18 e asi mismo de todo lo que le avian pagado por cabsa de la dicha/19
rrenunçiaçion e obligaçion y ella açepto la dicha libraçion e libre e/20 quito e asi mismo la dicha doña Sancha dio por libres e quitos
a los/21 dichos Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan Fernandes de Dornutegui de la obli/22 gaçion que avian fecho a la dicha doña
Sancha para darle en cada vn año/23 por el dicho vsufruto los çinquenta e çinco quintales e otras cosas que se/24 avian obligado a le
dar, los quales asi mismo açeptaron la dicha escriptura/25 e libraçion e libre e quito./26
V. Yten si saben, etc., que al tienpo que paso lo contenido en la pregunta antes de esta/27 e los dichos Martin Ochoa de
Artaçubiaga e Joan Fernandes de Dornutegui/28 dieron por libre e quita a la dicha doña Sancha Migueles de Achega/29 de la çesion
e rrenunçiaçion que avian fecho de la mitad del dicho vsufruto/30
(244. or.) en los dichos Joan Ruyz e Joan Lopes de Arteaga e la dicha doña Sancha Migueles/1 dio por libres e quitos a los dichos
Martin Ochoa e Joan Fernandes de Dornutegui/2 de la obligaçion que avian fecho de los çinquenta e çinco quintales de hierro e/3
las otras cosas para la mitad del dicho vsufruto la dicha doña Sancha Migueles de Achega fue muy ynportunada para que ouiese
efeto/5 lo susodicho por los dichos Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan Fernandes/6 de Dornutegui e avn le dieron porque lo fisiese
treynta/7 ducados de oro perdidos de mas e allende de dar la dicha rrenunçiaçion/8 por ninguna e avn dieron por libre e quita a la
dicha doña Sancha Migueles/9 de lo que avia llevado por rrazon de la dicha obligaçion primera./10
VI. Yten sy saben, etc., que despues de lo susodicho la dicha doña Sancha Migueles/11 de Achega dio la mitad del vsufruto
de la dicha casa de Arraçubia/12 e sus pertenençias a doña Maria Ruyz de Arraçubia, su hija, por/13 treynta e çinco quintales de
hierro en cada vn año, e por virtud de lo susodicho/14 e del conçierto que paso entre las dichas doña Sancha e doña Maria Ruys de
Arra/15 çubia despues aca hasta agora ha gozado e goza de todo el vsufruto/16 enteramente de la dicha casa de Arraçubia con sus
pertenençias la dicha doña Maria Ruys./17
VII. Yten si saben, etc., que en averse obligado los dichos Martin Ochoa de Artaçubiaga e Joan/18 Fernandes de Dornutegui de
dar e pagar en cada vn año en nonbre de los dichos Joan/19 Ruyz e Joan Lopes de Arteaga çinquenta e çinco quintales de fierro e
las otras/20 cosas contenidas en la dicha obligaçion a la dicha doña Sancha Migueles de Achega/21 por la mitad del vsufruto de la
dicha casa de Arraçubia e sus pertenençias/22 que los dichos Joan Ruyz e Joan Lopes en el dicho contrato fueron lesos e danificados
e/23 engañados e fue todo ello fecho en su dapño e perjuysio segund los gastos/24 que ha menester la dicha casa de Arraçubia e sus
pertenençias e segund estavan/25 obligados a pagar e lo poco que rrenta la dicha casa de Arraçubia e sus pertenençias./26
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VIII. Yten sy saben que de todo lo suso dicho sea publica boz e fama./27
E asi presentado el dicho escripto de ynterrogatorio, luego el dicho Antonio de/28 Achega dixo que pedia e pedio que los testigos
que por los dichos menores e en su/29 nonbre fuesen presentados fuesen ynterrogados e esaminados por las/30 preguntas del dicho
Ynterrogatorio, e pues el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga/31
Va testado o dizia libre esto no enpesca./32

(245. or.) para el tienpo asignado e en el lugar e como le era mandado, non avia nonbrado ni juntado/1 su escriuano e rreçeptor
y era pasado el terçero dia en que lo avia de nonbrar e juntar,/2 e avn oy dicho dia que heran ya las dies oras poco mas o menos, no
lo auya/3 juntado, que pedia e rrequeria al dicho alcalde que conforme a la dicha prouision rreal/4 tomase e rresçibiese juramento de
los testigos que ante el queria presentar e sus dichos e/5 depusiçiones, y el dicho alcalde dixo que estaua presto de faser lo que fuese
justiçia,/6 e luego el dicho Antonio de Achega presento por testigos para en prueva/7 de la yntençion de los dichos menores a doña
Sancha Miguelez de/8 Achega e doña Maria Ruys de Arraçubia, su fija, señoras de la casa e solar/9 de Arraçubia, e a Joan Fernandes
de Olaberri, vezinos de la tierra de Haya, que presentes/10 estavan, de los quales e de cada vno de ellos el dicho señor alcalde tomo
e rresçibio/11 juramento en forma devida de derecho, fasiendoles tocar sus manos derechas a la/12 señal de la Cruz + en que dixeron
que juravan e juraron a Dios nuestro señor e/13 a Santa Maria e a la señal de la Cruz en que sus manos derechas corporal/14 mente
auian puesto e a las palabras de los santos evangelios doquier que mas/15 largamente esten escriptos que como buenos fieles e
catolicos christianos temiendo/16 a Dios e guardando sus conçiençias dirian e declararian la verdad de lo/17 que supiesen e les fuese
preguntado de este caso en que heran presentados/18 por testigos e no lo dexarian de desir por amor ni desamor ni por dadiva/19 ni
promessa ni por por otra cabsa ni rrazon alguna, y el dicho alcalde dixo que sy asi/20 lo fiziesen Dios todopoderoso ayudase en este
mundo a los cuerpos/21 e en la otra a las animas donde mas auian de durar, e si lo contrario fiziesen,/22 el ge lo demandase mal e
caramente como a malos e falsos christianos/23 que a sabiendas se perjuran e juran su santo nonbre en vano, a lo qual los dichos/24
testigos e cada vno de ellos sobre sy dixo e rrespondio si juro e amen, testigos que/25 fueron presentes a lo que dicho es, don Joan
de Echave e don Joan Peres de Leyçondo, clerigos/26 abitantes en la dicha villa, e Joan de Segurola, vezino de la tierra de Haya./27
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Orio, este dicho dia, mes e año/28 susodichos, ante el dicho alcalde alcalde e
en presençia de mi el dicho escriuano, e testigos de/29 yuso escriptos, paresçio presente el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga e
nonbro/30 por su escriuano por su parte por ante quien paso la dicha prouança e lo junto con/31 migo el dicho escriuano a Miguel
Gonçalez de Segurola, escriuano de sus altezas que/32
(246. or.) presente estaua, e rrequirio al dicho alcalde e a mi el dicho escriuano que no sea esaminado/1 testigo alguno sin que
el dicho Miguel Gonçales sea presente, e lo contrario fasiendo protesto/2 que la provança que de otra manera se fiziese sea en si
ninguna, e luego el dicho/3 Antonio de Achega en el dicho nonbre de los dichos Juan Ruyz e Joan Lopes, presento/4 por testigo a
Martin Garçia de Ganboa, escriuano de sus altezas, vezino de la dicha/5 tierra de Haya que estaua presente, del qual el dicho alcalde
tomo e rresçibio/6 juramento en la forma e manera susodicha, poniendo su mano derecha sobre/7 la señal de la Cruz, e el dicho
alcalde le echo la confusion del dicho juramento segund/8 de suso, a la qual el dicho Martin Garçia, testigo, rrespondio e dixo si juro
e amen,/9 testigos que fueron presentes el dicho don Joan de Echave e Joan Fernandes de Olaberria./10
E despues de lo susodicho, en la plaça de Yerroa que es en la tierra de Haya,/11 a veynte e tres dias del dicho mes de junio e año
susodicho de mill e quinientos/12 e diez e syete años, ante el señor bachiller Domingo Gonçales de Segurola,/13 lugarteniente de
alcalde en la dicha tierra de Haya por el noble señor/14 Martin Peres de Ydiacays, alcalde prinçipal de ella e de la alcaldia de Seyaz
por/15 sus altezas, en presençia de nos los dichos Miguel Gonçales de Segurola e Juan/16 Martines de Mañarinçelay, escriuanos
publicos susodichos, e ante los testigos de yuso escriptos,/17 paresçio presente el dicho Juan Ruyz de Arteaga por sy e en nonbre
del dicho/18 Joan Lopes su hermano e presento ante el dicho señor teniente de alcalde la dicha carta e co/19 mision rreal que suso
va encorporada, e rrequerio con ella al dicho señor/20 teniente que obedesca e cunpla segund que en ella se contiene, el qual dicho
teniente/21 de alcalde la obedesçio con devida rreverençia e acatamiento en forma e quanto al/22 conplimiento dixo que estaua
presto de la conplir en todo e por todo segund que en ella/23 se contenia, e luego el dicho Juan Ruys paso e en el dicho nonbre
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presento por/24 testigo para en prueva de su yntençion a don Joan de Çaravz, clerigo de/25 misa, rretor de la yglesia parrochial del
señor San Estevan de Haya que presente/26 estaua, del qual el dicho teniente de alcalde tomo e rresçibio juramento en forma/27
devida de derecho poniendo el dicho rretor su mano derecha en su corona e en el/28 pecho e jurando a Dios e a Santa Maria e al abito
de Sant Pedro e a las/29 sacras ordenes que rresçibio de desir la verdad de lo que supiese e le fuese preguntado/30 çerca de este caso,
e el dicho teniente le echo la confusion del dicho juramento en forma, a la qual/31
Va testado o dise a mi el no enpesca./32

(247. or.) rrespondio e dixo si juro e amen, a lo qual fueron presentes por testigos Juan de/1 Olasscoaga e Joan Peres de
Aguirresaroe, vezinos de la dicha tierra de Haya./2
E despues de lo susodicho, en la dicha plaça de Yerroa, a quatro dias del mes de jullio e año susodicho, ante el dicho bachiller de
Segurola, teniente de/4 alcalde susodicho e en presençia de nos los dichos escriuanos e testigos de yuso escriptos,/5 paresçio presente
el dicho Juan Ruyz de Arraçubia (sic) por sy e en nonbre/6 del dicho Joan Lopes, su hermano, e presento por testigo para en prueva/7
dela dicha su yntençion, a Martin de Lassarte, vezino de la villa de Vsurbill,/8 que presente estaua, cuya presentaçion el dicho señor
teniente açepto/9 e tomo e rresçibio de el juramento sobre la señal de la Cruz en que su mano/10 derecha corporalmente puso en la
forma susodicha e le echo la confusion/11 del dicho juramento segund de suso, a la qual el dicho Martin de Lasarte rres/12 pondio
e dixo sy juro e amen, e luego el dicho señor teniente dixo que por/13 quanto el estaua ocupado en cosas conplideras al seruiçio de
sus altezas,/14 que el cometia e cometio a nos los dichos escriuanos la rreçebçion de los/15 testigos ante el presentados, testigos que
fueron presentes a lo susodicho, Joan/16 de Areyzterreçu e Juan de Olascoaga, vezinos de la tierra de Haya./17
E lo que los dichos testigos por parte de los dichos Juan Ruys e Joan Lopes presentados e/18 cada vno de ellos sobre si secreta
e apartadamente seyendo ynterroga/19 dos por nos los dichos escriuanos por el tenor de las preguntas del dicho/20 ynterrogatorio,
dixeron e depusyeron lo syguiente:/21
I. tº. El dicho Joan Fernandez de Olaberria, vezino de la dicha tierra de Haya, testigo presentado/22 por el dicho Antonio de
Achega en nonbre e como curador de los dichos Juan Ruyz/23 e Juan Lopes de Arteaga en el pleito e cabsa que han e traptan con el
dicho Martin Ochoa/24 de Artaçubiaga, jurado e preguntado en forma, dixo e depuso lo seguiente:/25
I A la primera pregunta dixo que conosçio a los contenidos e nonbrados en la pregunta/26 por vista, habla e conversaçion que con
ellos ha avido e tenido i ha e tiene./27
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de çinquenta e/28 dos años, poco mas o menos, e que los
dichos Joan Ruys e Joan Lopes de Arteaga/29
Va entre rrenglones o dis juntamente vala./30

(248. or.) son hijos de doña Maria Ruyz de Arraçubia, que es cuñada de este testigo,/1 hermana de su muger de este testigo, e
que con el dicho Martin Ochoa non tiene/2 parentesco ni afinidad que sepa, e que no ha seydo sobornado, corrupto/3 ni temorizado
e desea que la parte que justiçia tiene aya vitoria en esta cabsa./4
II A la segunda pregunta dixo que lo que sabe de lo en ella contenido es que este tes/5 tigo muchas e diversas vezes ha visto e leydo vna
escriptura publica/6 sygnada de escriuano publico por la qual paresçe que la dicha doña Sancha Migue/7 lez ovo rrenunçiado la mitad del
vsufruto e prestaçion de la casa e/8 solar de Arraçubia e sus pertenençias a los dichos Martin Ochoa de Arta/9 çubiaga e Joan Fernandes
de Dornutegui como a tutores e curadores de/10 los dichos Joan Ruys e Joan Lopes de Arteaga por çinquenta e çinco quintales/11 de
hierro e çierta sidra e mançana e puerco en cada vn año por todos/12 los años que la dicha doña Sancha biviese, puede aver el tienpo en
la pregunta/13 contenido segund que mas largo en la dicha escriptura sygnada se contiene,/14 al qual dixo que se rreferia e rreferio, e
eso mismo dixo que sabe e/15 vio como la dicha doña Sancha Migueles estando desapoderada/16 de la dicha su prestaçion e vsufruto
e biviendo syn ella e sobre sy e/17 apartadamente de la dicha doña Maria Ruys, su hija, queriendo gozar de la/18 dicha obligaçion de
los dichos çinquenta e çinco quintales de hierro e otras/19 cosas en ella contenidas, pedio execuçion al corregidor que al tienpo hera/20
en esta prouinçia, e por su mandamiento de el executo los bienes de los dichos Martin Ochoa/21 de Artaçubiaga e Joan Fernandes de
Dornutegui, los quales se opusieron a la/22 dicha execuçion desiendo que la dicha doña Maria Ruys, su hija, les defendia/23 la posesion
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del dicho vsufruto e prestaçion e que no gozavan de el, sobre que fueron/24 condenados por el dicho corregidor, e condecabo apelaron
e seguieron el dicho/25 pleito ante los señores presidente e oydores de sus altezas, e en vista/26 e en grado de rrevista seguiendolo, la
dicha doña Sancha yda alla/27 en persona hasta que saco carta executoria de los años pasados con condenaçion/28 de costas, con la qual
dicha carta executoria le fizo pagar al diocho Martin Ochoa/29 asy las costas como el prinçipal de los años pasados e corridos, e que/30
(249. or.) a su paso el negoçio hasta tanto que ouieron nuevo conçierto entre los dichos Martin/1 Ochoa e Juan Fernandes e la
dicha doña Sancha Migueles, que los dichos Martin Ochoa/2 e Juan Fernandes fuesen libres de la dicha obligaçion i debda de cada
año e de ella/3 se le quedase el dicho su vsufruto e prestaçion de la dicha casa de Arraçubia que/4 a ellos les rrenunçio e traspaso,
acabadas e fenesçidas las cuentas de los/5 años pasados e corridos, obligandosele de le pagar todo aquello que ha/6 llaron que se le
devia para çierto plazo por venir, e sy a ella misma/7 por la mayor parte de la dicha quantia como a este testigo que depone por su
debda/8 de ella e por su mandado de ella perdiese ocho quintales de hierro, de/9 manera que este fue presente a todo ello e lo vio
asy faser e pasar/10 por ante Joan Yvañes de Amiliuia, escriuano del numero de la villa de Çaravz,/11 defunto e que sabe y que lo
comidio del dicho tienpo e años de anbas e dos las/12 dichas escripturas no gozar de la mitad del vsufruto e prestaçion/13 la dicha
doña Sancha Migueles en tienpo con los dichos Joan Fernandes e Martin Ochoa, de manera/14 que este testigo supiese ni viese ni
oyese desir saluo la dicha doña Maria Ruis/15 de Arraçubia e su boz, e esto rresponde a esta pregunta./16
III A la terçera pregunta dixo que sabe e ha visto de como la dicha doña/17 Maria Ruyz ha tratado çiertos pleitos contra los dichos
sus fijos menores/18 e sus tutores e curadores, pero que sienpre este testigo los ha visto benir/19 con la dicha su madre e curando
ella de ellos e llevandolos consigo a/20 Castilla e poniendoles a las escuelas, e despues de ello rregiendolos/21 e governandolos
Antonio de Achega su curador de los dichos Joan Ruys e/22 Joan Lopes con consulto e sabiduria de la dicha su madre e esto es lo
que sabe/23 e ha visto de la pregunta./24
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe e ha visto que los dichos Juan Ruys/25 e Joan Lopes de Arteaga no han llevado ni gozado
por manera que este tes/26 tigo sepa ni aya visto cosa alguna del dicho vsufruto e prestaçion de la/27 dicha doña Sancha su abuela
de ninguno de los años desde que la/28 rrenunçiaçion e traspaso a los dichos Martin Ochoa e Joan Fernandes el dicho vsufruto/29
hasta que por nuevo conçierto ellos rrelinquieron en la dicha doña Sancha/30 Migueles e ella los dio por libres e quitos de la dicha
obligaçion, ni en los/31
(250. or.) años de despues aca por manera que este testigo sepa ni aya visto ni oydo/1 dezir, saluo que la dicha doña Maria Ruyz
lo ha llevado e gozado segund/2 dicho ha en la segunda pregunta de esta su deposiçion, a la qual dixo que se rreferia/3 e rreferio./4
V A la quinta pregunta dixo que asy como dicho e depuesto tiene en la se/5 gunda pregunta de esta su deposiçion, este testigo
fue presente al tienpo/6 e ora del dicho segundo conçierto de entre los dichos Martin Ochoa e Joan Fernandes/7 de la vna parte e
la dicha doña Sancha Migueles de la otra, seyendo presente/8 por escriuano Joan Yvañes de Amylivia, escriuano defunto, por ante
quien paso el dicho conçierto/9 e asyento e libraçion e rrelinquimiento seyendo este testigo por testigo a la/10 qual dicha escriptura
e a su rregistro que cree que esta firmado de este testigo se rreferia./11
VI A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la pregunta antes de esta/12 e lo mismo rresponde a esta, e que demas
de ella sabe e vio que asy/13 por este que depone como por doña Maria Domingues de Arraçubia,/14 defunta, muger que fue de
este testigo e fija legitima de la dicha doña Sancha/15 Migueles por muchas e diversas vezes fue rrogada e encargada/16 e avn
ynportunada que fisiese lo en la dicha escritura contenido, lo qual/17 este testigo e su muger solian faser por rruego e encargaçion de
los dichos/18 Martin Ochoa e Joan Fernandes, e que mas de la pregunta non sabe ni se le acuerda de ello./19
VII A la setena pregunta dixo que que ha oydo desir publicamente en la dicha tierra de Haya/20 como despues de lo suso dicholas
dichas doña Sancha Migueles e doña Maria/21 Ruys, su hija, se ygualaron en vno dexando la determinaçion de ello/22 en manos e
poder de don Joan de Çaravz, rrector de Haya, e despues ha visto/23 e suele ver a vezes biviendo juntas e a vezes cada vna de ellas
sobre/24 sy, e que mas de la pregunta non sabe./25
VIII A la otava pregunta dixo que este testigo non alcança el valor e montamiento del dicho/26 vsufruto e prestaçion de la
dicha casa de Arraçubia ni si algund engaño/27 o lesion ouieron rresçibido los dichos menores e Maritin Ochoa e Joan Fernandes,
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sus/28 tutores ni otorgase la dicha obligaçion porque este testigo que depone solia dar e dio/29 de rrenta por la ferreria e molinos de
Arraçubia con dos pieças/30
Va testado entre rrenglones o dis escriuano e o diz e e o dis a cavsa./31

(251. or.) labradias e vna huerta que esta cabo la herreria e con çient quintales de hierro de/1 prestido que le fisieron por quatro años syn
la dicha casa de Arraçubia ni sus/2 mançanales ni otras tierras ni nogales ni castañales ni montes/3 ni rrobledales e syn el puerto de ella e syn
ninguna caseria,/4 exçepto la casa de la morada que hera junto a la ferreria que cada vn año/5 solia dar e dio de rrenta a la dicha doña Maria
Ruys e a los tutores de los/6 dichos menores noventa quintales de hierro, e porque asi mismo vio que/7 en çiertos años antes pasados Juan de
Saria, vezino de Vsurbill ya/8 defunto, solia dar e pagar de rrenta en cada vn año por sola la ferreria/9 de Arraçubia con la casa de la morada
que es junto a ella con las dichas/10 huerta e dos pieças e syn los molinos ni ninguna de las dichas casas/11 de Arraçubia e sus mançanales
e pertenençias e puerto e caserias ni/12 prestido de quintales algunos, ochenta quintales de hierro, los/13 quales dichos arrendamientos
paresçian sygnados de escriuanos publicos e estan/14 presentados en fieldad de mi el dicho Miguel Gonçales, escriuano e rreçeptor, en vn/15
pleito que este testigo tratava con el alcalde de la tierra de Haya, e que esto rres/16 ponde a la pregunta./17
IX A la vltima e a todas las otras preguntas dixo que lo que dicho ha/18 es verdad por el juramento que fizo e en ello se afirma
e que lo terna en secreto fasta/19 la publicaçion, e firmolo de su nonbre. Joan Fernandes de Olaberria, Miguel Gonçales,/20 Juan
Martines./21
II. tº. El dicho Martin Garçia de Ganboa, escriuano de sus altezas, vezino de la tierra de/22 Haya, testigo presentado por el dicho
Antonio de Achega en nonbre de los dichos/23 Juan Ruys e Joan Lopes e como su curador, jurado i preguntado en forma,/24 dixo e
depuso lo seguiente:/25
I A la primera pregunta dixo que conosçe a todos los en ella contenidos e a cada vno de ellos/26 por vista, habla e conversaçion
que con ellos e con cada vno de ellos ha/27 avido e ha e tiene./28
(252. or.) Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/1 treynta e çinco años, poco mas o menos
e que es pariente de los dichos Juan/2 Ruys e Joan Lopes en el quarto grado de consanguinidad e que non es pariente del/3 dicho
Martin Ochoa de Artaçubiaga por parte que sepa e que non ha seydo corruto/4 ni temorizado ni le mueve afiçion a desear que la vna
parte vençiese este/5 pleito mas que la otra, saluo que querria que la parte que tiene justiçia aya vitoria/6 en esta cabsa./7
II A la segunda pregunta dixo que oyo desir publicamente en la villa de/8 Çaravz de como la dicha doña Sancha Migueles de
Achega e Martin/9 Ochoa de Artaçubiaga e Joan Fernandes de Dornutegui se conçertaron/10 que la dicha doña Sancha les ouiese
de rrenunçiar la mitad del/11 vsufruto e prestaçion de la casa de Arraçubia con sus pertenençias/12 como a tutores e curadores de
los dichos Juan Ruys e Joan Lopes de Arteaga/13 e que los dichos Martin Ochoa e Joan Fernandes de Dornutegui se obligaron/14
ex contra la dicha doña Sancha de çierta quantia de quintales de hierro/15 en cada vn año para le dar e pagar a la dicha doña Sancha
Migueles por la/16 mitad del dicho vsufruto de la dicha casa de Arraçubia e çierta sidra e puerco,/17 e cree que son los quintales los
dichos çinquenta e çinco quintales de hierro conte/18 nidos en la dicha pregunta porque asy se le figura e que despues aca/19 ha visto
este que depone como la dicha doña Sancha e la dicha doña Maria Ruys/20 su fija han bivido algund tienpo que de çertinidad este
testigo no sabria desir quanto/21 seria en sendas casas por çiertas diferençias que entre sy tenian o ellas/22 saben por quanto e en otro
tienpo quedando la dicha doña Sancha en la tierra de Haya/23 en la casa de Arraçubia o en alguna casa de la dicha casa de Arraçubia,
la dicha/24 doña Maria Ruyz ha ydo a la villa de Valladolid por diversas vezes a/25 soliçitar sus pleitos, e despues de venida aca asi
bien ha visto este/26 testigo que depone que estando biviendo la dicha doña Sancha en la loja/27 de Arraçubia la dicha doña Maria
Ruyz de Arraçubia, su hija, ha bivido/28 en la villa de San Sebastian, e asy bien ha visto este que depone de/29
Va testado dezia rresçibir no enpesca./30

(253. or.) como las dichas doña Sancha e doña Maria Ruys, su hija, han bivido juntas en parte/1 de este tienpo pero que non sabria
desir sy la dicha prestaçion de la dicha casa de Arraçubia/2 e sus pertenençias que otra persona se entremetiese lo ouiesen ellas lle/3
vado, e que esto rresponde a la pregunta./4
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III A la terçera pregunta dixo que sabe e vio que la dicha doña Maria Ruyz/5 trato çiertos pleitos con los dichos Joan Ruyz e Joan
Lopes, sus fijos, que non/6 se le acuerda en que tienpo, e asi mismo dixo que agora puede aver çinco/7 años, poco mas o menos, que
seyendo este testigo teniente de alcalde en la dicha/8 tierra de Haya, fue disçernida por este testigo la curaduria de los dichos/9 Juan
Ruys e Joan Lopes a Antonio de Achega, e despues aca ha visto/10 tener al dicho Antonio el cargo de los dichos menores e de sus
pleitos, e/11 mas de la pregunta non sabe mas de quanto oyo desir que el dicho Joan Lopes/12 avia traydo venia e abilitaçion de su
persona, puede aver dos/13 años, poco mas o menos, e que asi mismo oyo desir publicamente que el dicho/14 Juan Ruys ha traydo
la dicha venia puede aver medio año poco mas/15 o menos./16
IIII A la quarta pregunta dixo que la non sabe./17
V A la quinta pregunta dixo que se rrefiere a lo que dicho tiene en la segunda pregunta e que lo/18 mesmo rresponde a esta./19
VI A la sesta pregunta dixo que dize lo dicho ha en la segunda e quarta preguntas,/20 e en ello se afirma./21
VII A la septima pregunta dixo que sabe ser verdad segund e como en ella/22 se contiene, porque la sentençia e conpromiso que
çerca de ella pasaron pasaron (sic)/23 por ante este testigo como ante escriuano publico e a ello se rrefiere./24
VIII A la otava pregunta dixo que la non sabe./25
IX A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e en ello se afirma,/26 e fuele encargado el secreto e firmolo de su
nonbre, Miguel Gonçales, Martin Garçia,/27 Juan Martines./28
III. tº. La dicha doña Sancha Migueles de Achega, testigo presentada por el dicho/29
(254. or.) Antonio de Achega en el dicho nonbre, jurado e preguntado en forma, dixo e depuso lo seguiente:/1
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los en ella contenidos e a cada vno de ellos/2 por vista, habla e conversaçion que con
ellos ha avido e tenido e ha e tiene./3
Seyendo preguntada por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/4 sesenta e çinco años, e que es parienta del dicho
Martin Ochoa de Artaçubiaga/5 en el quarto grado de consanguinidad, segund a esta que depone le suelen/6 dezir, e que los dichos
Joan Ruiz e Joan Lopes son nietos de esta que depone, hijos de/7 su hija, e que no ha seydo sobornada, corruta ni temoirizada, e su
deseo/8 es que la parte que tiene justiçia aya vitoria en esta cabsa./9
II A la segunda pregunta dixo que sabe que paso la dicha obligaçion en la pregunta contenida/10 entre esta que depone, que es
la dicha doña Sancha Migueles en ella contenida, e los/11 dichos Martin Ochoa e Joan Fernandes en ella contenidos, por la cabsa e
rrason en la/12 pregunta contenidas, puede aver el tienpo contenido en la pregunta, poco mas o/13 menos, a la qual dicha obligaçion
e rrenunçiaçion e traspaso e escripturas que çerca/14 del dicho vsufruto e prestaçion e su presçio e quantia pasaron dixo que se/15
rreferia e rreferio, e que mas ni otra cosa de la pregunta no sabe, e seyendo preguntada/16 por nos los dichos rreçeptores que
declarase quien avia llevado e gozado/17 el dicho vsufruto a esta que depone pertenesçiente e por ella rrenunçiado e/18 traspasado
a los dichos Martin Ochoa de Artaçubiaga e a Joan Fernandes de Dor/19 nutegui, dixo que se afirmava en lo que primero avia
rrespondido e que no queria/20 mas declarar./21
III A la terçera pregunta dixo que non sabe otra cosa de lo en ella contenido mas de/22 quanto los dichos Juan Ruyz e Joan Lopes
de Arteaga solian andar los años pasados/23 hasta que se fisiesen honbres vezes en Arteaga con su hermano Joan Martines de Ar/24
teaga e a vezes en Arraçubia con la dicha doña Maria Ruyz, su madre, e/25 vezes en escuelas de esta prouinçia e a vezes en escuelas
de Valladolid e otras partes/26 de Castilla, llevandolos la dicha su madre e poniendolos con amos como ello/27 es publico e notorio./28
IIII A la quarta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la rrespuesta de la segunda/29
(255. or.) pregunta e que en ello se afirmava e afirmo, e mas de la pregunta no sabe./1
V A la quinta pregunta dixo que sabe que despues que la dicha primera obligaçion e rrenunçiaçion/2 e traspaso del dicho vsufruto
e prestaçion en la pregunta contenido paso entre esta que/3 depone e los dichos Martin Ochoa e Joan Fernandes sabe que dende
a çiertos años e tienpo/4 se conçerto e fisieron çierto conçierto e asiento por ante Joan Yvañes de/5 Amillivia, escriuano rreal ya
defunto, vezino que fue de la villa de Çaravs, a la qual dicha/6 escriptura de conçierto e asiento dixo que se rreferia e rreferio, e que
mas ni otra cosa/7 de la pregunta non sabe./8
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VI A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la pregunta antes de esta e que lo mismo/9 rresponde a esta e que otra
cosa de lo en ella contenido no se le acuerda./10
VII A la septena pregunta dixo que sabe que despues del segundo conçierto que esta/11 deponiente fizo con los dichos Martin
Ochoa de Artaçubiaga e Juan Fernandes de Dornutegui,/12 esta que depone se conçerto con la dicha doña Maria Ruyz, su fija, sobre
el dicho sustento/13 e prestaçion en çierta forma por çierta quantia de quintales de hierro e otras/14 cosas por ante e en presençia de
Martin Garçia de Ganboa, escriuano rreal, e que a la/15 dicha escriptura que çerca de ello paso se rreferia e se rreferio, e que sabe
que despues/16 aca lleva e goza todo el dicho vsufruto e prestaçion de la dicha casa e pertenen/17 çias de Arraçubia la dicha doña
Maria Ruyz, su fija./18
VIII A la otava pregunta dixo que no la sabe e que se rrefiere a lo contenido en la primera/19 obligaçion e rrenunçiaçion del dicho
vsufruto e prestaçion e que mas de la pregunta no sabe./20
IX A la vltima e a todas las otras preguntas dixo que en lo que dicho ha se afirma e que lo/21 terna secreto hasta la publicaçion e
no lo firmo por no saber escriuir./22 Miguel Gonçales, Juan Martines./23
IIII. tº. La dicha doña Maria Ruyz de Arraçubia, testigo presentada por el dicho/24 Antonio de Achega en nonbre de los dichos
Joan Ruys e Juan Lopes, jurada e/25 preguntada en forma, dixo e depuso lo syguiente:/26
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los en la dicha pregunta contenidos por/27 vista, fabla e conversaçion que con ellos
ha e tiene./28
A las preguntas generales dixo que es de hedad de treynta e ocho años/29 poco mas o menos, e que es madre de los dichos
Joan Ruys e Joan Lopes contenidos en la dicha/30 pregunta i que es cuñada del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga en el segundo
grado/31
(256. or.) de afinidad, e que no esta ni ha seydo sobornada, corrupta ni temorizada/1 e que su deseo es que la parte que tiene
justiçia aya vitoria en este pleito e cabsa./2
II A la segunda pregunta dixo que puede aver el tienpo en la pregunta contenido/3 que los dichos Martin Ochoa de Artaçubiaga
e Joan Hernandes de Dornutegui/4 ovieron fecho con la dicha doña Sancha Migueles çierta contrataçion e/5 conçierto que asi en
el dicho tienpo en la pregunta ha tenido como despues aca/6 syenpre esta que depone tiene e ha tenido, llevado e gozado todo/7
el vsufruto e prestaçion e rrentas e provechos de la dicha casa e solar/8 de Arraçubia e se suele ygualar e abenir con la dicha doña
Sancha/9 Migueles, su madre, ellas saben como le da a la dicha su madre lo que se/10 aviene con ella por rrazon de la dicha su
prestaçion e vsufruto, y esto/11 rresponde a esta pregunta./12
III A la terçera pregunta dixo que sabe que por tienpo pasado hasta agora/13 puede aver nueve años, poco mas o menos tienpo,
touieron çiertos/14 pleitos los dichos Juan Ruys e Joan Lopes, sus hijos de esta que depone, e Juan de/15 Arteaga, su hermano de
ellos, e sus tutores e curadores en su nonbre, con/16 esta que depone, e ella con ellos, e que de todos ellos se ygualaron por/17
sentençias e carta executoria agora puede aver los dichos nueve años, e que/18 despues aca esta que depone los ha tenido en su poder
alimentando/19 los e dandoles todo lo que les convenia para sus personas e sus escuelas/20 e estudios hasta tanto que se fisieron ya
onbres e se fisieron mayores/21 de edad con venia de sus altezas, e que esto es asi publico e notorio en la dicha/22 tierra de Haya./23
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe e ha visto que los dichos Joan Ruys e Joan Lopes/24 no ha gozado ni llevado cosa alguna
del dicho vsufruto e prestaçion/25 de la dicha doña Sancha Migueles, su abuela, ni otro por ellos, antes esta/26 que depone los ha
llevado e gozado segund que dicho tiene en la segunda/27 pregunta de esta su posiçion, a lo qual dixo que se rreferia e rreferio./28
V A la quinta pregunta dixo que la sabe ser verdad segund que en ella se con/29 tiene, por quanto esta que depone por muchas e
diversas vezes fue rro/30 gada e encargada por el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga para que/31
(257. or.) rrogase a la dicha doña Sancha Migueles, su madre, que les diese por/1 libres e quitos de la obligaçion que el dicho
Martin Ochoa e Joan Fernandes de Dornutegui/2 estaban obligados ex contra ella, los quales al dicho tienpo eran bien contentos/3
de fazer lo contenido en la dicha pregunta, a lo qual esta que depone fue presente/4 e que se rrefiere a la escriptura que çerca de
ello paso./5
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VI A la sesta pregunta dixo que, como dicho ha de suso en la pregunta antes de esta,/6 sabe que la dicha doña Sancha Migueles
fue ynportunada porque fi/7 siese lo en la dicha pregunta contenida e que para ello los dichos Martin Ochoa/8 e Joan Fernandes le
prometieron que le darian treynta ducados de oro e segund/9 cree vna saya de paño porque lo susodicho fisiese e los rrelaxase/10 de
la obligaçion en que los tenia, y ella no lo quiso fazer, a menos que los/11 dichos treynta ducados luego ge los diese en la mano e que
a grand/12 pena e con muchos rruegos e ynportunaçiones, esta que depone e Joan/13 Fernandes de la Benta acabaron con la dicha
doña Sancha Migueles/14 que para vn breve tienpo se le obligase de le dar los dichos treynta/15 ducados, e asi se le obligaron por
ante e en presençia de Joan Yvañes/16 de Amilivia, escriuano defunto, vezino que fue de Çaravz./17
VII A la setima pregunta dixo que como dicho tiene en la segunda pregunta/18 de esta su deposiçion, esta que depone ha llevado
e gozado e lleva/19 e goza todo el dicho vsufruto e prestaçion en la pregunta contenidos entera/20 mente comoquier que sus parientes
de ellas ouieron fecho çierto conçierto/21 e asyento a cabsa que non ouiesen pleito ni debate con la dicha su madre,/22 e que esto
rresponde a esta pregunta./23
VIII A la otava pregunta dixo que sabe que la dicha obligaçion en la pregunta con/24 tenida se fizo e se otorgo por los dichos
Martin Ochoa e Joan Fernandes/25 de Dornutegui ex contra la dicha doña Sancha Migueles en nonbre de los/26 dichos menores
i por ellos fue en daño e perjuysio de los dichos menores/27 porque las rrentas del dicho vsufruto i prestaçion a la dicha doña/28
Sancha pertenesçientes, no valian ni podian llegar en cada vn año/29 esta costa ni liquido a los dichos çinquenta e çinco quintales de
hierro/30 e las otras cosas en la dicha pregunta contenidas, e que ello sabe/31
Va testado o dis en el no enpesca./32

(258. or.) porque esta que depone es señora propietaria de los dichos bienes e sabe de que/1 rrenta e calidad son e lo que rrentan
e pueden rrentar en liquido e/2 quita costa en cada vn año./3
IX A la vltima e a todas las otras preguntas dixo que dize lo que/4 dicho ha e en ello se afirma, e que esto es verdad por el
juramento que fizo e firmolo/5 de su nonbre, doña Maria de Arraçubia, Miguel Gonçales, Juan Martines./6
V. tº. El dicho don Juan de Çaravz, clerigo, rrector de la yglesia parrochial/7 de Haya, testigo susodicho jurado e presentado en
forma:/8
I A la primera pregunta dixo que conosçe a todos los en ella contenidos/9 por vista, habla e conversaçion que con ellos ha avido
e tenido e/10 ha e tiene./11
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de quarenta/12 e tres años, poco mas o menos, e que es
pariente de los dichos Juan Ruys/13 e Juan Lopes en el quarto grado de consanguinidad, e que no ha seydo sobornado,/14 corrupto
ni atemorizado ni le mueve cabsa alguna a desear que la/15 vna parte mas que la otra vençiese este pleito, saluo la parte que tiene
justiçia./16
II A la segunda pregunta dixo que sabe que los dichos Martin Ochoa de/17 Artaçubiaga e Iohan Fernandez de Dornutegui en la
pregunta/18 contenidos se obligaron de dar e pagar a la dicha doña Sancha Migueles/19 por todos los años que ella biviese en cada
vn año çinquenta e çinco/20 quintales de hierro e vn puerco e çierta sidra e çiertos vestidos/21 por cabsa del vsufruto e prestaçion de
la mitad de la dicha casa/22 de Arraçubia que ella tenia rreseruada para en toda su vida, el qual/23 ella les dio, çedio e trespaso a los
dichos Juan Hernandes e Martin Ochoa/24 como a tutores de los dichos Juan Ruyz e Joan Lopes, sus nietos de ella,/25 e que lo sabe
por aver visto el dicho contrato por muchas e diversas/26 vezes, e que se rreferia e rreferio a el, asy en quanto a los mas como/27 en
quanto a lo demas en el contenido, e en quanto a lo al en la dicha pregunta/28 contenido, dixo que sabe que la dicha doña Sancha
Migueles no poseyo/29 ni gozo del dicho vsufruto que asi rrelaxo a los dichos Juan Fernandes e/30
(259. or.) Martin Ochoa despues que paso el dicho contrato hasta que de nuevo se conçer/1 taron a que la dicha doña Sancha
Migueles les soltasse de la dicha su/2 obligaçion a los dichos Martin Ochoa e Joan Fernandes, e ellos a ella, el dicho su/3 vsufruto
e prestaçion mas de quanto tan solamente la dicha doña/4 Sancha Migueles bivia e morava por su persona en la dicha casa de/5
Arraçubia o en alguna de sus casas, e que lo susodicho sabe por lo/6 aver visto asy e porque este deponiente por muchas e diversas/7
vezes hablo e platico como persona que tenia devdo con anbas/8 ellas entre las dichas doña Sancha Migueles e doña Maria Ruyz
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sobre/9 el dicho vsufruto de la dicha doña Sancha Migueles e que cree e se/10 tiene por çierto que la dicha doña Maria Ruyz e su boz
poseya e/11 gozava enteramente todo el vsufruto e prestaçion de la dicha casa/12 e solar de Arraçubia e sus pertenençias en todos los
años e tienpo/13 desde que paso el dicho primero contrato de entre los dichos doña Sancha Miguelez/14 e los dichos Martin Ochoa e
Joan Fernandes hasta que paso el segundo conçierto/15 e contrato de entre ellos sobre el dicho vsufruto, e que lo cree porque el/16 no
ha visto ni oydo desir lo contrario de ello avnque syenpre en todo el dicho/17 tienpo ha seydo presente en la dicha tierra de Haya./18
III A la terçera pregunta dixo que sabe que los dichos Juan Ruyz e Joan Lopes/19 trataron pleito con la dicha doña Maria Ruyz,
su madre, sobre la conquista/20 de Juan de Arteaga, su marido, padre de los dichos Joan Ruyz e Joan Lopes/21 e que no sabe sy era
antes de la dicha obligaçion o despues, e en quanto/22 a lo al en la pregunta contenido, dixo que cree que hasta que ouiese fin el dicho
pleito/23 de sobre la dicha conquista, los dichos menores estava en poder de/24 sus tutores, e despues que se ygualaron los dichos
tutores con la dicha/25 doña Maria Ruyz a vezes e por tienpo los ha visto con ella e a vezes/26 e por tienpo con Joan de Arteaga, su
hermano, e que esto es lo que de esta pregunta sabe./27
IIII A la quarta pregunta dixo que la sabe ser verdad segund que en ella dize e/28 se contiene por lo que dicho tiene e depuesto en
la segunda pregunta/29 e porque este testigo ha seydo en conçertar a las dichas doña Sancha/30 Migueles e doña Maria Ruyz sobre
el dicho vsufruto e prestaçion/31
(260. or.) de la dicha doña Sancha Migueles entre las quales este deponiente sentençio/1 e arbitro por virtud de vn conpromiso
que en el conprometieron que la dicha/2 doña Maria Ruyz diese a la dicha doña Sancha, su madre, por el dicho/3 vsufruto e
prestaçion por todos los años que la dicha su madre biuiese/4 en cada vn año treynta e çinco quintales de hierro e mas la abi/5 taçion e
morada de la casa del puerto e mas la prestaçion del/6 mançanal e huerto de ella, e que se rrefiere a la sentençia que sobre ello paso./7
V A la quinta pregunta dixo que este testigo oyo desir publica e plaçeramente/8 como entre los dichos Martin Ochoa e Joan
Fernandes de la vna parte e la dicha/9 doña Sancha Migueles de la otra, ovo nuevo conçierto e contrato/10 sobre lo contenido en la
dicha pregunta, lo qual este testigo cree ser verdad/11 porque despues de ello entendio entre las dichas madre e fija, segund/12 dicho
ha en la pregunta antes de esta, e que se rrefiere al tal conçierto o/13 contrato que entre ellos paso./14
VI A la sesta pregunta dixo que sabe que la dicha doña Sancha Migueles/15 fue rrogada e encargada e ynportunada asi por los
dichos/16 Joan Fernandes e Martin Ochoa como por este deponiente e por otros por su rruego/17 de los quales rrelaxase de la dicha
obligaçion de los çinquenta e çinco/18 quintales e otras cosas en ella contenidas, por cada vn año de quantos/19 ella biviese, tomando
en sy el dicho vsufruto e prestaçion de la mitad/20 de la dicha casa de Arraçubia por ella a ellos e a los dichos Joan Ruys e Joan/21
Lopes, sus nietos, traspasada en tanto grado que en fin ella lo ovo/22 de fazer e que a su creer de este testigo la dicha doña Sancha
Migueles/23 rresçibio los dichos treynta ducados en la pregunta contenidos porque fiziese/24 lo susodicho, e que lo cree porque lo
oyo desir asy, segund cree, a ella/25 e a otras personas que fueron presentes a ello./26
VII A la septima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la quinta pregunta/27 de esta su deposiçion e lo mismo rresponde
a esta./28
VIII A la otava pregunta dixo que lo que este testigo sabe de esta paga es que la/29 quantia de los çinquenta e çinco quintales de
fierro e vn puerco e çierta/30 sydra e çiertos vestidos contenidos en la dicha obligaçion que los dichos Martin/31
Va entre rrenglones o dis dixo vala e testado o dizia lo non enpesca./32

(261. or.) Ochoa e Juan Fernandes se obligaron de dar a la dicha doña Sancha Migueles/1 en nonbre de los dichos menores en
cada vn año por todos los años de su/2 vida de ella por el dicho vsufruto e prestaçion pertenesçiente a la dicha/3 doña Sancha a este
deponiente le solia paresçer algo demasiado como/4 que era que en los años de mientra durasen los montes de la dicha casa e/5 solar
de Arraçubia les paresçia que el dicho vsufruto de la dicha doña/6 Sancha valia la dicha quantia en cada vn año, pero que sy la dicha
doña Sancha/7 biuiese despues que los dichos montes se acabasen de cortar,/8 que para en los años de mientra los dichos montes
se tornasen a/9 cresçer e criar le paresçia algo demasiado la dicha suma e que a esta/10 cabsa este deponiente sentençio entre las
dichas doña Sancha Migueles/11 e doña Maria Ruyz que la dicha doña Maria Ruys diese a la dicha su madre/12 por todos los años
de su vida en cada año los dichos treynta e/13 çinco quintales de hierro e la abitaçion de la dicha casa del puerto e la/14 prestaçion
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de la dicha huerta e mançanal, como quiera que esto fiso e mando/15 por poner buena paz e concordia entre las dichas madre e fija
co/16 nosçiendo que algo valia mas el dicho vsufruto e prestaçion de cada/17 vn año en todos los años que la dicha doña Sancha
podiese biuir na/18 turalmente que los dichos treynta e çinco quintales de hierro e abitaçion/19 de la casa e prestaçion de su huerta
e mançanal, pero que lo fiso e se entrego/20 porque la dicha doña Maria Ruys estaua muy rreçia contra la dicha su madre/21 e se
esperava pleito e discordias entre ellas, e por evitar e quitar/22 aquellas./23
IX A la vltima pregunta dixo que lo que dicho ha es verdad para el juramento que fiso/24 e que en ello se afirma, e fuele
encomendado el secreto, e firmolo de su nonbre,/25 Johannes de Çarauz, Miguel Gonçalez, Juan Martines./26
VI. tº. El dicho Martin de Lassarte, testigo susodicho presentado por el dicho Juan/27 Ruyz por sy e por el dicho su hermano,
jurado e preguntado en forma:/28
I A la primera pregunta dixo que conosçe a todos los en ella contenidos por/29 vista, habla e conversaçion que con ellos ha auido
e tenido e ha e tiene./30
Preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de quarenta/31 e dos años, poco mas o menos, e que su madre de
los dichos Juan Ruyz e/32
Va testado o dizia tornasse non enpesca./33

(262. or.) Joan Lopes es prima carnal de este testigo, e que no es pariente del dicho Martin Ochoa por/1 parte que sepa, e que no
ha seydo sobornado, corruto ni temorizado ni sobornado e su deseo/2 es que la parte que justiçia tiene aya vitoria en esta cabsa./3
II A la segunda pregunta dixo que este testigo oyo desir publica e plaçeramente como/4 entre los dichos Martin Ochoa de
Artaçubiaga e Joan Fernandes de Dornutegui e/5 la dicha doña Sancha Migueles ouiera pasado çierto contrato e obligaçion/6 çerca
de lo contenido en la dicha pregunta, al qual dicho contrato e obligaçion/7 dixo que se rreferia e rreferio, asi en quanto al tienpo en
que paso como en quanto/8 a la suma e en quanto a lo al en la pregunta contenido, dixo que despues aca por algunos/9 tienpos ha
visto como las dichas doña Sancha Miguelez e doña Maria Ruyz,/10 su hija, han bivido juntas en la dicha casa e solar de Arraçubia,
e en quanto/11 a los frutos e rrentas de ella, dixo que non sabe quien los ha llevado ni/12 gozado, mas de quanto algunas vezes ha
visto que la dicha doña Maria Ruys/13 por sy ha fecho algunos arrendamientos de la ferreria e montes e otras cosas/14 de la dicha
casa de Arraçubia, e mas de la pregunta non sabe./15
III A la terçera pregunta dixo que este testigo ha visto que Juan de Arteaga, hermano/16 mayor de los dichos Joan Ruyz e Joan
Lopes por si e en nonbre de los dichos sus hermanos/17 seguia muchos pleitos, asi contra los tutores de los dichos Juan Ruys e/18
Juan Lopes como contra sus fiadores de la dicha tutela, e asi mismo contra la/19 dicha doña Maria Ruyz e ella contra ellos agora
puede aver diez años,/20 poco mas o menos tienpo, e que mas de la pregunta no sabe./21
IIII A la quarta pregunta dixo que por manera que este testigo supiese viese ni/22 oyese desir de los dichos Juan Ruiz e Joan
Lopes no han llevado ni gozado cosa/23 alguna del dicho vsufruto e prestaçion de la dicha casa e solar de Arraçubia,/24 e que cree
que si tal prestaçion ouieran llevado o gozado, este testigo/25 lo supiera o lo oyera desir por la mucha conversaçion que ha tenido
con ellos,/26 e en quanto a lo al contenido en la pregunta, dixo que dize lo que dicho ha en la segunda pregunta./27
V A la quinta pregunta dixo que sabe e vio como despues del tienpo e año de/28 mill e quinientos e çinco años, los dichos Martin
Ochoa de Artaçubiaga e Joan Fernandes/29 de Dornutegui de la vna parte, e la dicha doña Sancha Migueles de la otra,/30
Va entre rrenglones o dis sobornado vala./31

(263. or.) se juntaron cabo la ferreria de Arraçubia a fazer e pasar çierto contrato e/1 asyento de nuevo sobre lo contenido en
la dicha pregunta donde por ante/2 Joan Yvañes de Amiliuia, escriuano defunto, vezino que fue de la villa de Çaravz,/3 pasaron e
otorgaron vn contrato e çiertas escripturas, seyendo presente/4 este testigo por vno de los testigos de las dichas escripturas, a las
quales e a su/5 contenimiento de ellas dixo que se rreferia e se rreferio./6
VI A la sesta pregunta dixo que como dicho tiene en la pregunta antes de esta,/7 este testigo fue presente a la ora que paso el
dicho nuevo conçierto e/8 contrato de entre las dichas partes donde antes que veniesen a efectuar e pasar/9 el dicho nuevo contrato
este testigo vio como los dichos Joan Fernandes e Martin Ochoa/10 rrogavan e encargavan a la dicha doña Sancha para que se
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desistiese/11 de la dicha primera obligaçion que sobre ellos tenia e que sobre ello anduuieron/12 grand rrato no se podiendo ygualar e
en fin ella se condesçendio a se/13 conçertar con ellos para pasar el dicho nuevo contrato donde vno que los dichos/14 Martin Ochoa
e Juan Fernandes se obligaron de le dar a la dicha doña Sancha Migueles/15 los dichos treynta ducados de oro, poco mas o menos,
para çierto plaso, e en/16 quanto a la cantidad e la cabsa porque se rreferia a la obligaçion, pero que/17 cree que la cabsa fue porque
se disistiese de la dicha obligaçion,/18 e que lo cree por lo que a la ora colegio asi de la dicha doña Sancha Miguelez como/19 de
los dichos Martin Ochoa e Joan Fernandes, porque desian que ellos no gozavan del dicho/20 vsufruto e prestaçion por la dicha doña
Sancha a ellos dada e traspasada,/21 e la dicha doña Sancha Migueles las fasia pagar en cada vn año la suma/22 e quantia que le
prometieron por el dicho vsufruto./23
VII A la septima pregunta dixo que sabe que despues de lo susodicho la dicha doña/24 Sancha Migueles, de la vna parte, e
la dicha doña Maria Ruyz, su hija, de la otra,/25 sobre la dicha prestaçion e vsufruto pertenesçiente a la dicha doña Sancha,/26
ovieron conprometido en manos del dicho don Joan de Çaravz, rretor de Haya e de este/27 testigo e porque non se pudieron ygualar
a pronunçiar sentençia entre ellos, por/28 virtud del poder que para ello tenia, tomaron por terçero a Sebastian de/29 Santander, e
porque todos tres no se podian conçertar a sentençiar entre las/30 dichas partes, los dichos rrector e Sebastian pronunçiaron que la
dicha doña Maria/31 Ruyz diese a la dicha su madre por el dicho vsufruto e prestaçion por/32
Va entre rrenglones o dis non, vala./33

(264. or.) todos los años de su vida en cada vn año treynta e çinco quintales de hierro, poco/1 mas o menos, e que se rreferia a la
dicha sentençia arbitraria que paso por ante Martin Garçia/2 de Ganboa, escriuano rreal, vezino de Haya, e que despues aca ha visto
que la dicha doña/3 Maria Ruyz lleva e goza enteramente todo el dicho vsufruto e prestaçion de la dicha/4 casa e pertenençias de
Arraçubia, hasiendo los arrendamientos por si./5
VIII A la otaua pregunta dixo que la non sabe./6
IX A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso e en ello se afirma e que lo/7 terna secreto hasta la publicaçion, e
firmolo de su nonbre, Martin de Lasarte,/8 Miguel Gonçales, Juan Martines./9
E despues de lo susodicho, en la villa de Azcoytia, a catorze dias del mes/10 de jullio del dicho año de mill e quinientos e dies e
siete años, ante el señor Martin/11 Peres de Beltravça, alcalde hordinario en la villa e en presençia de mi el dicho/12 Juan Martines de
Mañarinçelay, escriuano susodicho, e testigos de yuso escriptos, pa/13 resçio el dicho Juan Ruyz de Arraçubia por si e en nonbre del
dicho Juan Lopes/14 su hermano, e presento ante el dicho señor alcalde la dicha carta e prouisyon rreal/15 suso contenida e rrequirio al
dicho señor/16 alcalde obedesçiese e conpliese la dicha carta e prouisyon rreal segund que en ella/17 se contiene, e luego el dicho señor
alcalde obedesçio la dicha prouision rreal con/18 toda vmill rreverençia e acatamiento, e en quanto al cunplimiento dixo que el/19 estava
presto de la conplir segund que por ella le era mandado, e luego el dicho Juan/20 Ruys asy mismo presento el dicho ynterrogatorio suso
contenido e por testigos/21 para en prueva de la dicha su yntençion a Joan Fernandes de Dornutegui, vezino/22 de la villa de Çumaya,
que presente estava, del qual el dicho señor alcalde tomo/23 e rresçibio juramento sobre la señal de la Cruz + e por Dios e por Santa
Maria/24 e por las palabras de los santos evangelios, e le echo la confusion, todo ello/25 en la forma susodicha, a la qual dicha confusion
el dicho Joan Fernandes rrespondio/26 e dixo sy juro e amen, e luego el dicho señor alcalde dixo que porque el estava/27 ocupado en
cosas conplideras al seruiçio de sus altezas e no podia ser presente/28 a la esaminaçion del dicho testigo, que cometia e cometio la
rreçepçion de/29 su dicho e deposiçion a mi el dicho escriuano, testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Martin Fernandes/30 de
Bovadilla, merino de esta prouinçia, e Hernando de Balda, clerigo, vezino de la/31 dicha villa de Azcoytia./32
Va testado o dezia segund que en ella dize e se contiene vala./33

(265. or.) E lo que el dicho Juan Fernandes de Dornutegui, testigo susodicho, seyendo ynterro/1 gado por mi el dicho escriuano
por el tenor de las preguntas del dicho ynterrogatorio, se/2 creta e apartadamente dixo e depuso es lo que se sygue:/3
VII. tº. El dicho Juan Fernandes de Dornutegui, testigo susodicho, jurado e pregun/4 tado en forma:/5
I A la primera pregunta dixo que conosçio a todos los en ella contenidos e a/6 cada vno de ellos por vista, habla e conversaçion
que con ellos ha auido e/7 tenido e ha e tiene./8
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Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de hedad de/9 sesenta años, poco mas o menos, e que su muger de
este testigo es hermana/10 de su padre de los dichos Joan Ruyz e Juan Lopes, e que la dicha su muger de este testigo/11 e el dicho
Martin Ochoa de Artaçubiaga son primos carnales, e que no ha seydo/12 sobornado, corrupto ni temorizado ni le mueve afiçion a
desear que la vna/13 parte mas que la otra ouiese vitoria en esta cabsa, saluo el que la justiçia tiene./14
II A la segunda pregunta dixo que sabe que don Lope de Alçolaras e doña/15 Maria Yvañes de Arteaga, tutores que eran de los
dichos Juan Ruys e Joan Lopes/16 e la dicha doña Sancha Migueles se ovieron conçertado en la dicha doña Sancha/17 Migueles
oviese de rrenunçiar e traspasar a los dichos menores, e a los dichos/18 sus tutores en su nonbre, la mitad del vsufruto e prestaçion
de la dicha/19 casa de Arraçubia a la dicha doña Sancha Migueles pertenesçiente, e que este/20 testigo e el dicho Martin Ochoa,
como fiadores de los dichos tutores, se obligasen/21 a dar a la dicha doña Sancha Migueles en cada vn año de quantos biuiese/22
çinquenta e çinco quintales de hierro e vn puerco e otras cosas, e de dos/23 años el vno vna cuba de sidra, e poniendo en obra el
dicho conçierto/24 ovieron venido a la villa de Orio, e ende pasaron las dichas rrenunçiaçion/25 e traspaso del dicho vsufruto e la
dicha obligaçion de pagar a la dicha doña/26 Sancha Miguelez lo que dicho es, e que en quanto a la data e a lo demas en la pre/27
gunta contenido que se rreferia e rreferio a las cartas publicas que sobre ello/28 pasaron por ante Joan Yvañes de Amilivia, escriuano
defunto, e asi mismo/29 dixo que sabe que su fijo del dicho Martin Ochoa e Domingo de Dornutegui, fijo de este/30 testigo, fueron
a la dicha casa de Arraçubia a tomar la posesion por virtud/31 de la dicha rrenunçiaçion del dicho vsofruto e a fazer avtos sobre ello,
e que la dicha/32
(266. or.) doña Maria Ruyz e su boz ge la avia defendido, e despues vio que sobre ello/1 trataron pleito ante el corregidor de la
prouinçia, pero que nunca la dicha posesion tomaron/2 ni gozaron de la dicha prestaçion e vsufruto porque este testigo, como persona
que esta/3 va obligada a la paga de los dichos çinquenta e çinco quintales de hierro e/4 otras cosas, syenpre entendio en ello, e porque
el dicho Martin Ochoa ovo rrecurso/5 a este testigo muchas vezes que le ayudase a contribuyr en las costas/6 que en ello se fasian e
avn a este testigo le cargo treynta e çinco/7 florines de oro de su parte de las dichas costas, e que cree que las dichas doña Sancha/8
Migueles e doña Maria Ruys, su fija han llevado e gozado el dicho vsu/9 fruto despues de la data de las dichas cartas e contratos aca,
asi por lo que dicho ha/10 de suso como por lo que oyo desir publicamente a muchas personas, e nunca oyo/11 desir lo contrario./12
III A la terçera pregunta dixo que sabe e vio e es publica boz e fama que los dichos Joan/13 Ruyz e Joan Lopes trataron çiertos pleitos
con la dicha su madre sobre la conquista/14 de Juan de Arteaga, su padre de ellos e primero marido de la dicha doña Maria Ruys,/15
despues que pasaron las obligaçiones e contrataçiones en la pregunta antes de esta/16 contenidas, e que sabe e vio que al tienpo que los
dichos pleitos se tratavan los/17 dichos Juan Ruys e Joan Lopes estavan con los dichos sus tutores fuera de la dicha casa/18 de Arraçubia
e so la governaçion de los dichos sus tutores, e que despues de/19 fenesçidos los dichos pleitos e despues de la muerte de los dichos sus
tutores,/20 alguna vez ha visto a los dichos Joan Ruys e Joan Lopes estar en la dicha casa de/21 Arraçubia con la dicha su madre./22
IIII A la quarta pregunta dixo que sabe e es cosa notoria que los dichos Juan Ruys/23 e Joan Lopes no han llevado ni gozado del
dicho vsufruto e prestaçion cosa/24 alguna desde el dicho tienpo a esta parte ni nunca, e dixo que lo sabe por lo que/25 dicho ha en
las preguntas antes de esta e porque sienpre ha visto que los/26 tutores de los dichos menores nunca tomaron la dicha posesion del
dicho vsu/27 fruto ni llevaron cosa alguna de ello, porque la dicha doña Maria Ruys ge la/28 defendia./29
V A la quinta pregunta dixo que la sabe ser verdad segund e como en ella/30 dize e se contiene, exçepto que no se acuerda sy
avian dado este/31
(267. or.) testigo y el dicho Martin Ochoa por libre a la dicha doña Sancha de lo que fasta/1 entonçes avia llevado por virtud de
la dicha obligaçion, e en quanto/2 a esto e avn a lo demas se rreferia a las escripturas que en su rrazon/3 pasaron junto a la ferreria de
Arraçubia por ante Juan Yvañes de/4 Amilibia, escriuano defunto, e lo que dixo que sabe dixo que lo sabe por/5 que se fallo a todo
ello presente como vna de las partes./6
VI A la sesta pregunta dixo que sabe que este testigo e el dicho Martin Ochoa por sy/7 e por nos rrogaron a la dicha doña Sancha
Migueles que los sacase/8 de la obligaçion en que los tenia e les diese por libres e quitos de ella, e que ellos/9 la darian por libre de
la rrenunçiaçion que avia fecho, e que ella non desçendio/10 a ello e que este testigo y el dicho Martin Ochoa dieron e pagaron a la

- 1305 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

dicha doña/11 Sancha Migueles porque los diese por libres de la dicha obligaçion, treynta/12 o treynta e dos ducados de oro, e la
mitad de ellos pago este dicho testigo,/13 e que asy mismo ellos le dieron por libre a la dicha doña Sancha Migueles/14 de la dicha
rrenunçiaçion, e en lo demas en la paga contenido dize lo que dicho ha en las/15 preguntas antes de esta./16
VII A la septima pregunta dixo que no la sabe./17
VIII A la otava pregunta dixo que este testigo non sabria declarar sy en el/18 dicho conçierto ovo engaño o lesion o non, porque
no sabe quanto vale/19 la prestaçion e vsufruto de la dicha casa de Arraçubia y que este testigo y el dicho/20 Martin Ochoa no
fisieron el presçio e conçierto del dicho vsufruto saluo los dichos/21 don Lope e doña Maria Yvañes que heran tutores de los dichos
menores desiendo/22 que hera su vtilidad e provecho, e que este testigo y el dicho Martin Ochoa por su/23 rruego se obligaron a dar
e pagar a la dicha doña Sancha los quintales de/24 hierro e otras cosas en la dicha obligaçion contenidas./25
IX A la vltima e a todas las otras preguntas dixo que dize lo que dicho/26 ha de suso e en ello se afirma e que lo terna secreto hasta
la publicaçion,/27 e firmolo de su nonbre, Juan Fernandes. E yo el dicho Juan Martines de Maña/28 rinçelay, escriuano e notario
publico susodicho, presente fuy ante los alcaldes e con los dichos testigos a los avtos suso contenidos (en) vno/30
(268. or.) con el dicho Miguel Gonçalez de Segurola, escriuano publico, a lo que a los dichos avtos/1 de el se haze mençion, e
asy mismo a la esaminaçion de los dichos testigos/2 exçepto a la esaminaçion de Juan Fernandez de Dornutegui, vltimo testigo/3 en
esta prouança presentado, como todo ello de suso paresçe, todo lo qual/4 de pedimiento de la parte de los dichos Juan Ruyz e Juan
Lopes e por mandado de los dichos/5 alcaldes, escriui de mi propria mano en estas diez e seys hojas de a medio pliego entero/6 de
papel con esta en que va mi signo y las enmiendas que ay en algunas planas/7 van al pie de ellas saluadas e va todo señalado con
la rrubrica e/8 señal de my el dicho escriuano e por çinta çerrado, con rrayas de tinta,/9 e por ende fize aqui este mi signo a tal en
testimonio de verdad./10 Juan Martines./11
Va testadas en esta subscriçion seys no enpesca./12

E yo el dicho Miguel Gonçalez de Segurola, escriuano e rreçetor/13 susodicho, nonbrado e puesto por parte del dicho Martin Ochoa/14
de Arrtaçubiaga, presente fuy a todo lo susodicho que de mi/15 faze mençion e a la esaminaçion e rreçeçion de los dichos seys/16 testigos
primero contenidos en vno con el dicho Joan Martines de May/17 nerynçelay (sic), escriuano e rreçetor puesto por parte de los dichos Joan/18
Ruyz e Joan Lopez de Arrteaga, e por ende fyz aqui este/19 mi sygno en testimonio de verdad./20 Miguel Gonçalez./21

[XVI. m. (17) 4]
1517-II-11. Zestoa
Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Zestoako Maria Fernandez Etxeberrikoak Joan Martinez Untzetakoari eta Antonio
Atxagari emandako prokuradore-ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 105; 2/001605 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(85a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren, como yo doña Maria/1 Fernandez de Echeberria, vezina de la
villa de Çestona, otorgo e conozco/2 por esta carta que do e otorgo mi poder cunplido e bastante, segund/3 que yo mismo lo he e tengo
e segund que mejor e mas cunplidamente lo/4 puedo e debo dar e otorgar de derecho, avos Joan Martines de Vnçeta e Antonio de/5
Achaga, procuradores de la avdiençia del corregidor de esta prouinçia e a cada vno e qualesquier de vos/6 yn solidun, asy en general
como en espeçial para todos e qualesquier mis pleitos e demandas/7 çebiles e criminales, mobydos e por mover, asy en demandando
como en defendiendo/8 auiendo por rrato e valioso todo aquello que en mi nonbre por los dichos mis procuradores asta aquy esta
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dicho e procurado esta/9 para ante qualesquier justiçias de sus altezas, para enplazar, çitar, demandar,/10 rresponder, defender, negar e
conoçer e haser qualquier juramentos neçesarios e/11 presentar testigos e escripturas e ver presentar, jurar e conoçer los de la otra parte o
partes/12 e pedir publicaçion de ellos e tacharlos e contradesirlos en dichos e en personas, e/13 suplicar e concluir e pidir e oyr sentençia
o sentençias e consentir en las que fueren/14 en mi fabor, e apelar e suplicar de las contrarias e seguir las apelaçiones e su/15 plicaçiones
donde con derecho deban ser seguidas hasta la final conclusion/16 e costas demandar e rreçibir e jurar e aser de amas partes/17 e pedir
rrestituçion yn yntegrun, e faser todos los otros/18 abtos neçesaryos e para que podays sostituir vn procurador o dos o mas, quales/19 e
quantos quisyerdes e por bien tobierdes, e vos rreliebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria/20 sobre la clavsula judiçio systi, e quand
cunplido poder yo misma tengo para/21 lo susodicho, tal e tan cunplido y ese mismo lo do e otorgo a vos los dichos mis procuradores/22
e vuestros sostitutos con todas sus ynçidençias e dependençias, mergençias,/23 anexidades e conexidades, e obligo a mi persona e bienes
espresamente de/24 aver por ffirme e balioso todo aquello que por vos los dichos mis procuradores e vuestros/25 sostitutos en esta dicha
rrazon en mi nonbre ffuere dicho, abtuado e procurado, e so la/26 dicha obligaçion prometo e otorgo de aver por firme lo contenido
en esta carta, e rrenunçio/27 qualesquier leyes que contra esta carta me podrya aprobechar, en firmeza de lo qual/28 lo otorgue ante el
escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en la villa de/29 Çestona a onze dias del mes de henero de I U D XVII,
de lo qual son testigos que/30 fueron presentes Joan Ochoa de Arçubiaga e Joan Peres de Arreche e Joan Fernandez de Arreyça,/31
vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto la dicha doña Maria Fernandez no sabia escreuir, por ella/32 e por su rruego firmo
aqui el dicho Joan Fernandez de Arreyça, Joan Fernandez de Areyça./33 Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./34

[XVI. m. (17) 5]
1517-III-7. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona alkateak, zaurituta zegoelako, Joan Martinez Amilibikoa alkateorde izendatzeko emandako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(19a folioa) En Alçolaras de suso, a syete dias del mes de março, año del Señor de/1 mill e quinientos e diez e syete en presençia
de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano/2 de sus altezas, e testigos de yuso escriptos, Domingo de Arrona, alcalde hordinario/3 de la
villa de Çestona, estando enfermo en cama de vna ferida, dixo/4 que por quanto el estaba ferido, segund dicho es, de forma que por
su persona/5 no podia vsar y exerçer en el dicho ofiçio de alcaldia porque no podia/6 yr a las partes donde abya de yr, a cabsa de lo
qual muchas personas/7 andaban en la juridiçion de la dicha villa de Çestona pidiendo cunpli/8 miento de justiçia en algunas cosas
que ante el dicho alcalde querian pidir e/9 demandar, e porque las dichas personas fuesen probeydos de justiçia,/10 dixo el dicho
Domingo de Arrona que sostituya e sostituyo por su teniente/11 de alcalde a Juan Martines de Amiliuia, escriuano, vezino de la
dicha villa de Çestona, para/12 que por el en su nonbre e como su teniente pudiese vsar y exerçer/13 en el dicho ofiçio de alcaldia
probeyendo de justiçia a las pates e para/14 que podiesen faser e prober todas aquellas cosas que el mismo/15 Domingo de Arrona
podria faser, e quand conplido poder el mismo/16 tenia para ello, tal e tan cunplido e ese mismo le daba e dio/17 al dicho Joan
Martines de Amiliuia con todas sus ynçidençias e de/18 pendençias, mergençias, anexidades e conexidades, e le/19 rrelebo segund
que el mismo era rrelebado, e obligo los bienes a el/20 obligados e prometio e se obligo en forma de aver por bueno, rrecto/21 e
balioso todo aquello que el dicho Joan Martines de Amiliuia en su nonbre/22 en esta dicha rrazon fiziese probeyese e mandase, e so
la dicha obligaçion/23 prometio de aver por firme lo contenido en esta carta, de lo qual son testigos que fueron/24 presentes, Martin
Sanches de Sant Milian e Joan de Ayçarna, piloto, vezinos/25 de la dicha villa de Çestona, e firmolo de su nonbre, Domingo de
Arrona./26 Blas./27
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[XVI. m. (17) 6]
1517-III-12/XII-19. Zumaia, Azpeitia, Donostia, Errenteria, Valladolid, Azkoitia, Tolosa
Aizarnazabal eta Oikiako biztanleek, ordainarazten ziotenarekin ados ez zeudelako, Zumaiako Kontzejuarekin Gipuzkoako
korrejimenduan zuten auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Letra gortekoa eta prozesala. (Oharra: prozesu luzea da
eta hiru koadernotan dago bilduta. Zati hau lehen eta bigarren koadernoari dagokie).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(I.6. or.) En la villa de Sant Sabastián a veynte e syete días del mes de /1 mayo de mill e quinientos e diez e syete años en
presençia de /2 mí el escriuano e testigos de yuso escriptos Antonio de Achega /3 en nonbre e commo procurador que dixo ser del
conçejo, alcaldes, ofiçiales, /4 omes hijosdalgo de la villa Grana de Çumaya rrequirió /5 a Joan de Eyçaguirre escriuano de sus
altezas e teniente de (tachado: escriuano) Francisco /6 Pérez de Ydiacayz escriuano de sus altezas e de la abdiençia del señor /7
corregidor desta prouinçia que le diese e entregase el proçeso /8 e abtos que entre el dicho conçejo de la dicha villa e Pero Martínez
/9 de Mançiçidor e Joan de Eznal e sus consortes de la otra /10 auía prestado a mí el dicho señor teniente en que el dicho señor
teniente avía pro /11 nunçiado sentençia contra él en fabor de los dichos Pedro Martínez e consortes /12 para ser presentes con él ante
los señores superiores que él estaua /13 presto de le pagar en el dicho sel su salario conpetente enpero /14 en señal e parte de pago
le dio e entregó vn rreal de plata /15 commo testimonio que hizo en forma non le dando e entre /16 gando e luego el dicho Joan de
Eyçaguirre dixo que le era /17 verdad quel dicho proçeso auía pasado por el dicho Francisco Pérez /18 e qual e ansy bien el dicho
proçeso estauan en la villa de Ayz /19 coytia para donde él estaua de partida con el señor teniente e /20 ydo allá hasta saldar dicho
licenciado Pérez e le haga rrelaçión /21 de lo contenido en este abto el qual en ello e le daría /22 e entregaría el dicho proçeso lo más
ayna que podiese pagán /23 dole su justo e deuido salario que por ello deuiese e ovie /24 se de aver dado testimonio e allende del
dicho rreal dever /25 él se dio por contento no consentyendo en protestaçiones /26 contra él hechas de que el dicho Antonio pidió en
el dicho nonbre testimonio /27
(I.7. or.) Testigos que fueron presentes a ello Pedro Sánchez de Ganboa e Joan /1 López de Echaniz e otros e yo Juán Pérez de
Vbilla /2 escriuano de sus altezas que a lo que dicho es en vno con los /3 dichos testigos fuy presente e por ende fize este sygno /4
en testimonio de verdad. /5 Juan Pérez. /6
En la noble villa de Valladolid ante los señores presidente /8 e oydores a diez días del mes de junio de mill /9 e quinientos e
diez e syete años se presentó su síndico /10 en nonbre de la villa Grana de Çumaya dicha con su persona /11 e con este testimonio
escripto en grado de apelación de çierta sentençia /12 que dió él a mi el corregidor en la prouinçia de Guipuzcoa en fabor de /13
Pedro Martínez de Mançiçidor e Joan de Çuaznavar e sus consortes /14 sobre rrazón de çierta derrama e pedido e sobre en otras /15
cartas e rrazones en el proçeso del dicho pleyto contenidas. /16 Pedrosa. /17
(I.8. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçión vieren cómmo nos el conçejo, alcaldes, preboste, jurado menor /1 e
omes fijosdaldo de la villa de Çumaya que estamos juntos en nuestro conçejo, segund que lo avemos /2 de vso e de costunbre de nos
juntar en semejantes casos espeçialmente en el dicho conçejo e /3 ayuntamiento, los virtuosos señores Lope Fernández de Çumaya
e Joan Miguélez de Azquiçu, alcaldes hor /dinarios de la dicha villa e su término e jurisdiçión este presente año, e Joan López de
Yriue preboste /5 de la dicha villa e Martín Garçía de Lexardi jurado menor e el liçençiado Andrés de Aguinaga e An /6 dres Pérez
de Yndaneta e maestre Martín de Narruondo, Juan Fernández de Yçeta , Pero Sánchez de Gasteategui, /7 Martín de Yçeta, Domingo
de Arriaga, Joan Rruyz de Arteaga, Cristóual de Arança, Ynigo de /8 Narruondo, Joan Beltrango de Arteaga, Domingo de Vnçeta,
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Miguel de Yruña, Joan de Orio el /9 de Çubiaurre, Martín de Aramendi e otros muchos e otorgamos e conosçemos que damos e /10
otorgamos todo nuestro poder conplido segund que lo nos avemos e tenemos e lo podemos /11 mejor otorgar de fecho e de derecho
a vos Antón de Oro e Juan López de Arrieta e Joan de Vitoria /12 e Vernaldino de Lasarte procuradores de cabsas que rresidís en la
corte e chançillería de sus /12 altezas que rresiden en la noble villa de Valladolid e a cada vno e qualquier de vos “yn solidun” /14
prinçipalmente para en todos los nuestros pleytos e demandas asy movidas commo por mover asy /15 en defendiendo commo en
demandando para ante los señores presydente e oydores de sus altezas /16 que rresiden en la dicha villa de Valladolid e para ante otro
o otros juezes e justiçias que de los dichos /17 nuestros pleytos e negoçios tengan poder de oyr e de librar e conoçer e espeçialmente
para en se /18 guimiento de çierta sentençia quel teniente del corregidor desta noble e leal prouinçia de Guipuzcoa /19 ha dado e
pronunçiado contra el dicho nuestro conçejo e en fabor de las vniversidades de Seaz /20 e Oyquina sobre çierta derrama. E pedió que
nos el dicho conçejo rrepartirnos para en seguimiento de çiertos /21 gastos e espensas que hazemos sobre vn pleyto que habemos e
tratamos con el prior de Rronçes /22 valles sobre el patronazgo de la dicha villa deziendo los vezinos e vniversidades de las dichas
/23 vniversidades non ser obligados ha contribuyr en los gastos e espensas de los dichos /24 pleitos e sobre otras cabsas e rrazones en
el proçeso de dicho pleito contenidas e para que en /25 nuestro nonbre podades pedir e demandar, negar e conoçer, rrequerir, afrontar
testimonio o testimonios, /26 pedir pleito o pleitos, contestar e poner esebçiones e defensiones e para presentar testigos, cartas e /27
instrumentos, libelos e probanças e ver, presentar los que la otra parte o partes presentaren e abonaren /28 los que por nos e el dicho
nuestro conçejo fueren presentados e tachar rredarguyr los que contra nos e el /29 dicho nuestro consejo fueren presentados asy
en dichos commo en personas e para jurar en nuestra ánima jura /30 o juras asi de calupnia commo deçisorio e toda otra qualquier
manera de juramento que a los dichos /31 nuestros pleitos e negoçios e a cada vno dellos convengan e menester sean de se hazer e
pedirlos /32 de la otra parte o partes e para concluyr e ençerrar rrazones e oyr sentençia o sentençias asy yn /33 terlocutorias commo
difinitivas e consentir en la o en las que por nos e el dicho nuestro conçejo e en /34 su fabor fueren dadas e pronunçiadas e alçar
e apelar e suplicar de la o de las que contra /35 nos e el dicho nuestro conçejo fueren dadas e pronunçiadas e seguir la tal alçada
apelaçión e /36 suplicaçión fasta allí e ha donde se deba seguir o dar quien lo sygua fasta lo /37 fenesçer e acabar e para tasaçión de
costas sy las oviese e jurarlas e rreçiuir /38 las e dar e otorgar carta de pago dellas e para que en nuestro nonbre e en vuestro en ... /39
(I.9. or.) podades costituyr vn procurador o dos o más vos e cada vno de vos a los quales e a cada vno dellos, /1 damos e otorgamos
ese mismo poder que a vos los dichos nuestros procuradores e a cada vno de /2 vos e para hazer, dezir e rrazonar e procurar todas
aquellas cosas e cada vna dellas /3 que nos el dicho conçejo podríamos hazer, dezir, rrazonar e procurar para sentençia seyendo
/4 e avnque sean tales e de aquellas cosas que en sy segund derecho rrequieran aver espeçial mandado e /5 presençia personal e
para pedir rrestituçión o rrestituçiones “yn yntegrun” o en otra qual /6 quier manera e quede conplido e bastante poder nos el dicho
conçejo avemos e tenemos para to /7 do lo suso dicho e para cada cosa e parte dello otro tal e tan conplido e ese mismo lo damos
/8 e otorgamos a vos los dichos nuestros procuradores e a cada vno e qualquier de vos e a los dichos vuestros /9 sostitutos e a cada
vno e qualquier dellos en aquella mejor vía, forma e manera que de hecho /10 e de derecho debemos con todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e conexidades /11 e rrelebamos a vos los dichos nuestros procuradorese e a cada vno de vos e a los dichos
vuestros sostitu /12 tos e a cada vno e qualquier dellos de toda carga de satisdacíón e fiaduría so la cla /13 úsula de derecho que es
dicha en latín “judiçio systi judicata solui” con todas sus claúsu /14 las de derecho acostunbradas e obligamos a nuestras personas e
bienes e a los bienes e propios /15 e rrentas del dicho conçejo de tener e aver por firme, rrato, grato, estable e valedero todo lo que
/16 por vos los dichos nuestros procuradores e cada vno de vos o por el sostituto o sostitutos vuestros e /17 de cada vno de vos en
nuestro nonbre fuere fecho dicho rrazonado, tratado e procurado e de /18 non yr ni venir contra ello ni contra cosa ni parte dello en
tiempo alguno nin por alguna manera /19 e por questo sea fyrme e no venga en dubda otorgamos esta carta de poder e procura /20
çión antel presente escriuano e testigos de yuso escriptos que fue fecha e otorgada al portal de la dicha /21 villa a dos días de junio
año del nasçimiento de nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quinientos e /22 diezesyete años seyendo presentes por testigos para
ello llamados e rrogados Francisco de /23 Yndaneta e Sant Joan de Arança e Joan de Berástegui vezinos de la dicha villa de Çumaya,
/24 Lope Fernández, Joan Miguélez. E yo Joan Pérez Delorriaga escriuano del número de la dicha villa /25 de Çumaya por la rreyna
y el rrey su fijo nuestros señores e escriuano fiel del dicho conçejo, este presente año presente fuy en vno con los dichos testigos al
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otorgamiento deste dicho poder, por /27 ende del otorgamiento del dicho conçejo, alcaldes, preboste e jurado e de su pedimiento lo
escriví e queda /28 otro tanto en mi poder firmado de los dichos alcaldes por sy e por el dicho conçejo a los quales /29 e a todos los
conçejos en este poder conozco e fiz aquí este mio sygno en testimonio de verdad. /30 Joan Pérez Delorriaga.
A diez de junio de mill e quinientos e diez e siete años por Antón Doro commo ... e /31 presente a esta parte los señores dixeron
que lo veían. (Rúbrica) Pedrosa. /32
(II.2. or.) En la villa de Azpeytia de la noble e leal /1 probinçia de Guipuzcoa, a treynta / 2 e vn días del mes de março año del nas /3
çimiento del nuestro Señor Ihesu Christo de mill e /4 quinientos e diez e siete años, antel noble e /5 muy virtuoso señor liçençiado Luys
Péres de Palençia /6 teniente de corregidor desta dicha probinçia por el /7 magnífico caballero Sancho Martínes de Leyba, capitán ge /8 neral
e corregidor prinçipal de la dicha probinçia /9 por la rreyna e el rrey su hijo, nuestros señores, e en presençia /10 de mí Francisco Péres de
Ydiacays escriuano de sus altezas /11 e su escriuano e notario público en la su corte e en to /12 dos los sus regnos e señoríos e escriuano de la
abdien /13 çia del dicho señor corregidor por Martín Péres de Ydiacays, /14 escriuano prinçipal della e de los testigos de iuso escrip /15 tos,
paresçió ý presente Iuanes Péres de Echániz, vezino /16 de la dicha villa, en nonbre e como procurador de Pedro Martínes de Man /17 çiçidor
e Juan de Echabe e Juan de Mivrubia e Juan /18 de Epelola e Martín de Holascoaga e Mateo de /19 Mançiçidor e Juan Martínes de Amilibia
e Juan de Eznal /20 e Juan de Echaçarreta e Juan Domínguez de Areyça /21 ga e Ochoa de Apiaçu e Lope de Arlavreta e Juan Martínes /22 de
Narvazca e Domingo de Ynchavrregui e Martín de /23 Ayçarnaçaval e Juan de Echave rrementero e Juan de Reo /24 la e Mateo de Henvill,
vezinos de la tierra de Seyaz / 25 e Oquina. El qual en el dicho nonbre para se mostrar /26
(II.3. or.) (Margen superior) Poder de los de Seyaz e Onquina.
parte mostró e presentó e leer fizo a mí, el dicho /1 escriuano, vna carta de poder e procuraçión sygnada /2 de escriuano público,
segund por ella paresçía, cuyo tenor es /3 en la forma seguiente. /4
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Az /27 peytia, a quatro días del mes de abrill año suso /28 dicho, ante el dicho señor
teniente de corregidor e juez suso/29
Interlineado: va escrito entre rrenglones do diz conçejo vala /30

(II.8. or.) (Sobrescrito) presentóse en grado de appellaçión antel corregidor.
E asy mostrada e presentada la dicha carta de poder e /1 procurasçión sygnada de escriuano público, que suso va encorporada, /2
e leyda por mí el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego /3 el dicho Joan Lopes de Echaniz en nonbre de los dichos Pedro
Martínes /4 de Mançiçidor e de los otros sus consortes dixo que se /5 presentava e presentó de fecho con el dicho señor teniente /6
de corregidor e juez susodicho en agrado de apelasçión, /7 nulidad e agrabio, en aquella mejor forma e manera /8 que podía e de
derecho devía, de çierto rrepartimiento fecho /9 por los alcaldes hordinarios de la villa de Çumaya e conçejo /10 della e de la presión
por ellos mandada fazer /11 contra los dichos sus partes. Todo lo qual dixo en el dicho /12 nonbre ser nulo, ninguno e de ningund
valor e he /13 feto por todas las cavsas de nulidad e agrabio /14 que dello e de lo mandado e probeydo por ellos se /15 podía e debía
colegir, e por las que protestó de /16 zir e allegar adelante en prosecuçión del /17 dicho negoçio e cavsa. Pidió ynybiçión contra los
/18 dichos alcaldes e enplazamiento contra el dicho conçejo e vezinos /19 e por todo <tachaduras: sobre todo ?> pidió cunplimiento de
justiçia. Su merçed /20 le mandó dar su carta de conpulsoria e enplaza /21 miento en forma, asy contra los dichos alcaldes /22 como
contra el dicho conçejo e vezinos de Çumaya. /23 Testigos que fueron presentes Juan Lópes de Sara e Martín /24 Martínes de Lasao
procuradores rresydentes en la dicha av /25 diençia. /26
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Az /27 peytia, a quatro días del mes de abrill año suso /28 dicho, ante el dicho señor
teniente de corregidor e juez suso /29
Va escrito entre rrenglones do diz conçejo vala./30

(II.9. or.) dicho en presençia de mí el dicho escriuano e testigos iuso /1 escriptos, el dicho Juan Lópes de Echániz, en nonbre e
como /2 procurador del dicho Juan de Eznal e sus consortes, mostró /3 e presentó e leer fizo a mí el dicho escriuano vna conpulso
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/4 ria e enplazamiento quel dicho señor teniente de corregidor /5 dió contra los alcaldes hordinarios de la dicha villa /6 de Çumaya
e contra el conçejo della, con tres avtos /7 e rrequerimientos en las espaldas dél e firmados de escriuano /8 público. E asy mismo
mostró e presentó e leer fizo /9 a mí el dicho escriuano quatro escripturas sygnadas /10 de escriuanos públicos, segund por ellas
paresçía, e al /11 pie dellas vn escripto de rrazones, el qual asy bien fi /12 zo leer a mí el dicho escriuano, el tenor de los quales,
<interlineado:> vno en pos de otro, son en la forma seguiente: /14
Yo, el liçençiado Luys Perez de Palençia, teniente corregidor /15 desta noble e muy leal probinçia de Guipuzcoa /16 por el
magnífico cavallero Sancho Martínes de Leyva, capitán /17 general e corregidor della por la rreyna e el rrey, su hijo, nuestros
señores, ago saber a vos los alcaldes hor /19 dinarios de la villa de Çumaya e a cada vno de vos /20 que ante mí paresçió la parte de
Pedro Martínes de Mançiçidor e Joan /21 de Echabe e Juan de Mihurubia e Juan de Hepelola /22 e Martín de Lascoeta e los otros sus
consortes, vezinos /23 de Oquina e Seyaz, e se presentó ante mí en grado /24 de apelasçión e agrabio e nulidad o en aquella mejor
forma e manera que de derecho devía e podía, de çierto /26 rrepartimiento por vos fecho e de la presión del síndico /27
Va escrito entre rrenglones en fuera de la margen, do diz /28 vno en pos de otro, vala. /29

(II.10. or.) (Mandamiento conpulsorio)
de la tierra de Seyaz, lo qual dixo ser nulo, ninguno e de ningund /1 hefeto e valor por todas las cavsas de nulidad e agra /2 vio que
dello se podían e debían colegir, e de los que pro /3 testó dezir ante mí. Sobre que me pidió que vos ynibiese /4 del conosçimiento de
la dicha cavsa e pleito e ansy mis /5 mo le mandase dar e diese mi carta conpulsoria /6 para contra Juan Péres de Elorriaga, escriuano,
e enplazamiento /7 para vos los dichos alcaldes e conçejo para que beniésedes /8 en seguimiento de la dicha cavsa e pleito. E sobre
todo, /9 pidió conplimiento de justiçia. E por mí bisto su /10 pedimiento, mandé dar e dí este mi mandamiento en la dicha /11 rrazón,
por el qual mando a vos el dicho Juan Péres escriuano de / 12 su alteza e otros qualquier escriuanos por ante /13 quien aya pasado el
proçeso de la dicha cavsa, que, luego / que este mismo vos fuere notificado, dedes e entregue /15 des a los dichos Pedro Martines de
Mançiçidor el proçeso de la /16 dicha cavsa para que lo trayga e presente ante mí pagando /17 vos vuestro justo e debido salario, todo
lo que debierdes /18 de aver, so pena de dos mill maravedís para la cámara e fizco /19 de su alteza. Otrosy mando a vos, los dichos
alcaldes /20 e conçejo, que del día que con este fueredes requerido en /21 vuestro conçejo podiendo ser avidos o ante las puertas /22
de vuestra continua avitaçión e morada faziéndolo /23 saber a vuestra muger, hijos o criados sy los avedes, /23 o a los vezinos más
çercanos, de manera que presuma /25 ser venido a vuestra notiçia e ynorançia no podades pretender /26 que lo non supistes, dentro
de quatro días primeros /27 seguientes vengades e parescades ante mí /28 en seguimiento de la dicha cavsa e pleito e a ser presente
a todos /29 los avtos dél fasta la sentençia difinitiba ynclusibe e ta /30
(II.11. or.) saçión de costas si las ý obiere. En otra manera, /1 en vuestra avsençia e rrebeldía veré lo que los dichos Pedro
Martínes /2 e consortes ante mí dixieren e allegaren e de /3 terminaren e lo que fallare por derecho, sin vos más lla /4 mar nin çitar
nin atender sobre ello, ca yo por la /5 presente vos llamo e çito e vos señalo por posa /6 da el lugar acostunbrado de la mia avdiençia.
Fe /7 cho en Azpeytia a treynta vno de março de mill e quinientos /8 e diez e siete años. El liçençiado Luys Péres. Francisco Péres. /9
En la Villa Grana de Çumaya, a primero día del mes de abrill del año del señor de quinientos e diez e siete, en / 11 presençia de
mí Juan Peres de Echaçarreta, escriuano rreal del nú /12 mero de la dicha villa, e testigos de iuso escriptos, Martín /13 de Echave
por sy e en nonbre de los dichos Pedro Martínes /14 e consortes por virtud desta carta de conpulsoría /15 rrequirió en su persona
e faz a Juan Péres de Helorriaga, /16 escriuano del número de la dicha villa, para que diese e entre /17 gase el dicho proçeso (e)
avtos en la dicha carta conte /18 nidos conforme a ella e que para ello él estava /19 presto e çierto de le pagar todo su justo e
debido /20 salario que para ello devía de aver. E para ello le consignó /21 dos chanfones con protestaçión de ge lo pagar lo que
/22 de más le veniese. E luego el dicho Juan Péres de Elo /23 rriaga, escriuano susodicho, dixo que obedesçía e obedes / 24 çió el
dicho mandamiento. E en quanto el conplimiento /25 de lo en él contenido, dixo que él vbo dado e entregado /26 el dicho proçeso
a Juan de Eznal, procurador de Seyaz, a /27 çebtó el mandamiento de cabtura de su persona e que, /28 sy condecavo lo quería el
dicho proçeso, lo daría pagándole /29
Va testado do diz do, no enpezca. /30
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(II.12. or.) su justo e devido salario. E asy mismo dixo que estaba /1 presto e çierto de dar el dicho mandamiento de catura pagán
/2 dole su justo e debido salario. De todo lo qual /3 lo pidieron anbos por testimonio. Testigos que fueron /4 presentes Juan Fernández
de Yçeta e Domingo de Agui /5 rre, vezinos de la dicha villa, en fee de lo qual yo, el dicho /6 escriuano, lo firmé de mi nonbre. Juan
Péres. /7
E después de lo susodicho en la dicha villa de Çumaya, este /8 dicho día e mes e haño susodichos, por mí el dicho escriuano,
a pedimiento del dicho Martín de Ec(h)ave fue leydo e notificado este /10 mandamiento a Lope Fernández de Çumaya, alcalde
hordinario /11 de la dicha villa en su presençia, el qual se dió por notificado. /12 Testigos son que fueron presentes don Fernando de
Yçeta e Pedro Sanz /13 de Gasteategui e Juan Péres de Helorriaga, este dicho año /14 vezinos de la villa, en fee de lo qual lo firmé
yo el dicho escriuano /15 de mi nonbre. Juan Péres./ 16
Este día, mes e año e lugar susodichos, por mí el dicho /17 escriuano fue notificado este dicho mandamiento dél al que ay alcalde
hor /18 dinario de la dicha villa, en persona de doña María Lópes /19 de Ladrao, su madre, por avsençia del dicho Juan Miguelez.
/20 Testigos Juan Péres de Elorriaga e Martín de Nerrondo, vezinos de la dicha villa. /22
Dentro de la sancristanía del señor señor San Pedro de la billa /23 de Çumaya, a doze días del mes de março, año del nas /24
çimiento de nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e siete /25 te años. Estando en la dicha sancristanía Lope
Fernández de Çumaya, alcalde hordinario de la dicha villa e su término /27 e juridisçión este presente año, e Martín de Larrecha,
sín /28
(II.13. or.) rrequerimiento de poder de Seaz e Onquina]
dico procurador e jurado mayor de la dicha billa e el liçençiado Andrés /1 de Aguinaga e Juan Martínes de Arteaga e Martin Diays
de /2 Mihurubia e maestre Martín de Arremondo e Francisco de Yndaneta /3 e Domingo de Aguirre e Juan Martínes de Yraeta e
Andrés de /4 Aquerça e Domingo de Arriaga, diputados, aziendo el rre /5 partimiento de la derrama e gastos del dicho conçejo, se /6
gund lo an de vso e de costunbre, en presençia de mí Juan Péres de Elorriaga escriuano del número de la dicha villa por /8 la rreyna
e el rrey su hijo, nuestros señores, e escriuano fiel del dicho /9 conçejo e testigos de iuso escriptos, paresçió en presente Juan de Ez
/10 nal, procurador e jurado mayor de las tierras e vnibersidades /11 de Seaz e Oquina e presentó e leer fizo a mí el dicho escriuano
vn /12 escripto de rrequerimiento, cuyo tenor es en la forma segui /13 ente. /14
Notario presente, dad por testimonio a mí Juan de Ez /15 nal, menor de días, jurado mayor de Seyaz e Oquina /16 cómmo por mí,
en nonbre de las dichas vnibersidades de Se /17 yaz e Oquina e de los dezmeros e parrochianos /18 della e todas otras qualesquier
personas que ha este dicho /19 avto e rrequerimiento se querrán aderir, rrequiero e pido, /20 en la mejor manera, vía e modo que de
derecho a logar, a Lope /21 Fernández de Çumaya e Juan Migueles de Azquiçu /22 e Juan de Elorriaga, alcaldes e fiel de la villa de
Çu /23 maya que presentes están que, por quanto a notiçia /24 mía e de los dichos mis aderentes ha venido que bos los /25 susodichos
e vuestros subçesores en los dichos ofiçios /26 e cargos quereys echar pecho e derramas a las dichas /27 vnibersidades de Seyaz e
Oquina asy por /28 lo que esa dicha villa pleytea e gasta sobre la bicaría /29
(II.14. or.) della. E por quanto en el dicho litigio ni en otra cosa alguna que /1 de fuero subseguido e dependido no somos
conpreensos /2 de pechar e contribuyr por su negoçio atentamente a /3 los mismos moradores e parrochianos de la yglesia de San
/4 Pedro de la dicha villa de Çumaya. Por ende, segund dicho /5 tengo por mí e en dicho nonbre, pido ni seays en rrepar /6 tir nin
cargar ni padronar pecha ni derrama alguna que /7 atañe e toca a la bicaría, con que desde agora todo /8 lo tal rresçibo por agrabio
magnifiesto e poniendo /9 su protesçión e anparo de su alteza e de sus jue /10 zes, vuestros superiores, mi persona e bienes e las de
/11 los dichos mis aderentes dezmeros e parrochianos /12 de las dichas vnibersidades de San Miguel de Ayçar /13 naçaval e San
Bartolomé de Oquina, protesto de conbeniros por todo lo que ynobar, tentar e car /15 gar quisieredes e hizieredes a las dichas vniber
/16 sidades, dezmeros dellas mis aderentes. A su alte /17 za, a quien con derecho devo en tiempo oportuno e neçesario, /18 todos
los daños, yntereses, menoscabos e costas /19 que se rrecresçieren a los dichos parrochianos dezime /20 ros, aderentes mios, e a
mí, en su nonbre, protesto /21 de los cobrar de vuestras personas o vienes de quien le /22 gítimamente obiere lugar. De todo lo qual
como rrequiero /23 e pido, al presente notario pido testimonio sygnado para /24 en conserbaçión e goarda de mi derecho e de los
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/25 dichos dezmeros y parrochianos e personas que /26 a este dicho abto se querrán asystir e aderir, e /27 a los presentes rruego de
todo sean testigos. /28
E oy presentado e leydo por mí, el dicho escriuano, el dicho escripto /29 de rrequerimientos que de suso va encorporado, el dicho
Juan de Eznal por /30
(II.15. or.) sy e en nonbre de las dichas vnibersidades de todos /1 los otros que a este dicho abto se querrán aderir, /2 dixo que
dezía e pidía e rrequería, pidió e rrequirió /3 segund que en él se contiene. E dello pidía testimonio a /4 mí, el dicho escriuano, para
en goarda e conserbaçión del derecho suyo /5 e de las dichas vnibersidades e de todos los o /6 tros que a él se querrán aderir, e a los
presentes /7 que dello fuesen testigos. /8
E luego el dicho Lope Fernández alcalde dixo que él aría justiçia /9 e que, conforme a las dichas sentençias que tenía el
dicho conçejo e /10 las liçençias e facultad avidas e obtenidas de la dicha pro /11 binçia e para los negoçios e neçesidades de la
dicha villa de que /12 se aze mençión en la dicha liçençia, que él mandava a su rrepartimiento /13 de quinze mill maravedís que
agora heran neçesarios para en la /14 prosecuçión de la cavsa, para que los rrepart(ie)ran de más /15 de los otros rrepartimientos
acostunbrados. Mayormente /16 porque está la dicha villa de Çumaya en posesyón velcasy de azer /17 contribuyr en todas sus
derramas e contribuyçiones, quales /18 quier que sean seyendo justas e onestas, a las dichas vnibersydades de Seaz e Oquina e a
los moradores dezmeros dellas. A todo lo qual fueron presentes /21 por testigos para ello llamados e rrogados Martín de Yrure /22 e
Andrés de Aquearça e Martín Sanz de Lexardi, jurado menor /23 de la dicha villa. E yo el dicho Juan Péres de Elorriaga, escriuano
del /24 número de la dicha villa de Çumaya e escriuano fiel del /25 dicho conçejo, este presente año presente fuy en vno con los
dichos /26 testigos a todo lo que susodicho es. Por ende, de pedimiento del dicho Juan /27 de Eznal por sy e en nonbre de las dichas
vnibersidades, lo escribí /28 en este foja de medio pliego de papel e fiz aquí este mio /29 sygno en testimonio de berdad. (Rubricado)
Juan Péres de Elorriaga. /30
(II.16. or.) (Sobrescrito) rrequirió el procurador de Seaz ... pagar las fogueras.
En la villa de Çumaya delante la Cruz + del portal de la dicha /1 villa, a veynte e çinco días del mes de março año del nasçimiento
del nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quinientos e diez /3 e siete años, en presençia de mí Juan Péres de Elorriaga, /4 escriuano
del número de la dicha villa por la rreyna e el /5 rrey su hijo, nuestros señores, e de los testigos de iuso escriptos, /6 paresçió ý
presente de la vna parte Martin de Larrecha, sýn /7 dico procurador e jurado mayor de la dicha villa de Çumaya este /8 presente año,
e de la otra Juan de Eznal procurador de las <tachado: otras> vnibersydades de Seyaz e Oquina. E luego /10 el dicho Juan de Eznal
por sy e en el dicho nonbre dixo que pidía /11 e rrequería e pidió e rrequerió al dicho Martin de Larrecha /12 que para en pago de
la foguera de la probinçia él /13 tomase e rresçibiese dozientas e çinquenta /14 tarjes las quales la presentava e presentó /15 para
en parte de pago de la dicha foguera e que dello /16 pedía testimonio. E luego el dicho Martín de Larrecha sýn /17 dico procurador
dixo e rrespondió que oy hera día de Nuestra /18 Señora e era feriado, que en cuentas nin en otra cosa /19 se podía entender e que de
buena mañana ve /20 niese a él e se pornía con él en cuenta. E bis /21 to lo que a las dichas tierras e vnibersydades está /27 rrepartido
por el conçejo e rrepartidores de la /23 dicha villa e pagándole aquello <tachado: pagaría to> /24 tomaría cuenta e pagó de todo lo tal.
E luego /25 el dicho Juan de Eznal dixo que pues el dicho Martín de La /26 rrecha jurado mayor non le quería tomar nin rres /27
Va testado do dezía pagaría non enpezca. /28

(II.17. or.) çebir para en pago de lo que las dichas tierras e vniber /1 sydades, sus partes deven para la foguera de la dicha pro /2
binçia de Guipuzcoa. Que él depositava e depositó las dichas dozientas e çinquenta tarjas en poder /4 de Martín Diays de Mivrubia,
vezino de la dicha villa /5 que presente estava, para que dél los tomase e /6 rresçibiese e para en goarda de su derecho. E luego /7
el dicho Martín de Larrecha, sýndico procurador e jurado mayor, /8 dixo que pidía e rrequería a Lope Fernández de Çu /9 maya,
alcalde, mandase al dicho Juan de Eznal, procurador de las /10 tierras e vnibersydades, que fasta mañana /11 juebes, que será día non
feriado e con él se pu /12 syese en cuenta e le pagase lo que asy a las /13 dichas tierras está rrepartido, non se fuese desta dicha villa
e le mandase detener. E luego el dicho alcalde /15 dixo mandava e mandó al dicho Juan de Eznal, /16 procurador de las dichas tierras
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e vnibersydades, que /17 so pena de çinco mill maravedís para la cámara e /18 fizco de sus altezas non se parta nin fuese /19 de la
dicha villa fasta mañana dia jueves /20 que se contarán veynte e seys días deste mes /21 presente e se pusyese en cuenta con el /22
dicho sýndico procurador e jurado mayor, en los quales / lo contrario faziendo desde agora le condenava /24 e abría por condenado
en ellos. El dicho Juan de Eznal / 25 dixo que apelava e apeló para ante quien e /26 con derecho devía. El dicho alcalde dixo que le
denegava e /27
(II.18. or.) denegó la dicha apelasçión e mandava lo man /1 dado. El dicho Juan de Eznal dixo que si neçesario hera /2 apelaba
de nuevo e pedía testimonio de agrabio. Testigos son que fueron presentes a lo que dicho es Domingo /4 Péres de Yndaneta e Juan
de Vrçuriaga e Juan Martínes /5 de Yraeta, vezinos de la dicha villa. Lope de Çumaya. /6
E después de lo susodicho en la dicha villa de Çuma /7 ya, a veynte seys días del dicho mes de março e año /8 susodicho e ante el
dicho Lope Fernández, alcalde, e en presen /9 çia de mí el dicho escriuano e testigos de iuso escriptos, pares /10 çió en presente el dicho
Juan de Eznal, procurador de las dichas /11 tierras e vnibersydades de Seyaz e Oquina, e en /12 nonbre dellas dixo al dicho alcalde que,
como su merçed bien /13 sabía, él en nonbre de las dichas tierras e vnibersida /14 des avía e obo apelado de un mandamiento por /15 su
merçed dado contra él ayer día miércoles, que /16 de suso va encorporado, e el dicho alcalde le obiera denega /17 do la dicha apelasçión
segund que, por los avtos /18 que açerca dello pagaron por e en presençia de mí /19 el dicho escriuano, paresçia a los quales dixo que se
rre /20 fería. Por ende, que en aquella mejor forma e manera que de /21 derecho podía, le pidía e rrequería, le pidió e requerió man /22
dase a mí el dicho escriuano darle testimonio de agra /23 vio para se presentar en seguimiento de la dicha ape /24 lasçión ante quien e
con derecho debía, en nonbre de las /25 dichas vnibersydades e tierras. E que dello pidía e pidió /26 testimonio a mí el dicho escriuano
para en goarda e conserba /27 çión de su derecho e de las dichas sus partes. E luego el dicho alcalde /28
(II.19. or.) dixo que él, por rreberençia de los juezes superiores /1 para ante quien avía apelado, mandaba e mandó a /2 mí el
dicho escriuano que si testimonio de agrabio quisiese lle /3 var el dicho Juan de Eznal por sy e en nonbre de las /4 dichas tierras e
vnibersydades le diese con el rrepar /5 timiento que por él e por los rrepartidores de la dicha villa /6 fue mandado azer e se hizo e con
todo lo proçesado /7 e avtuado e susseguido después dello /8 sobre el dicho rrepartimiento fasta agora e no de otra manera. A lo qual
fueron presentes por testigos /10 Domingo de Aguirre e Andrés Péres de Yndaneta e Joan /11 Fernández de Dormitegui, vezinos de
la dicha villa. /12 Lope de Çumaya. /13
Este es el rrepartimiento de la foguera, pecho e derrama /14 del conçejo de la villa de Çumaya, el qual se hizo /15 dentro de la
sancristanía de señor San Pedro de la dicha /16 villa, a doze días del mes de março, año del nas /17 çimiento del nuestro Señor Ihesu
Christo de mill e quinientos e diez e /18 syete años por el alcalde Lope Fernández de Çumaya, /19 alcalde hordinario de la dicha
villa, e Martín de Larrecha, /20 syndico procurador e jurado mayor de la dicha villa, el /21 liçençiado Aguinaga e Juan Martínes de
Arteaga e /22 Martín Diays de Mivrubia e Francisco de Yndaneta e Julián /23 de Sasyola e Domingo de Arriaga e Andrés de Aquear
/24 ça e Domingo de Aguirre e maestre Martín de Narruondo e Joan /25 Martínes de Yraeta, diputados por el dicho alcalde para azer
el dicho /26 rrepartimiento e Juan de Eznal, jurado mayor de las /27 tierras e vnibersydades de Seyaz e Oquina e /28 Pedro Martínes
de Mançiçidor e Martín de Echave e Juan de Echave /29 ferrero e Juan de Atrestayn, diputados de las dichas tierras /30
Va testado do dezía ese non enpezca.

(II.20. or.) e vnibersydades de Seaz e Oquina en presen /1 çia de mí Juan Péres de Elorriaga, escriuano del número /2 de la dicha
villa e escriuano fiel del dicho conçejo este pre /3 sente año, el qual es en la forma seguiente /4
Oharrak:
U = mil o calderón, para las cifras a su izquierda

1 tarja = 9 maravedís

. = signo de maravedís

1 real de plata = 37,5 maravedís

d = medio

1 ducado de oro = 423 maravedís

mrs. = abreviatura de maravedís
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Primeramente rrepartieron para la foguera de la probinçia /5
de Guipuzcoa a treynta quatro fuegos, que la dicha villa de Çumaya /6
con su término e juridisçión a, dozientos e treynta mrs. e /7

VII U DCCC XXX VII .

medio por fuego caben a la dicha villa syete mill e ocho /8
çientos e treynta syete mrs., todo lo qual es vno /9
con lo hordinario e lo que se rreparte para la fortaleza /10
e la villa de Segura /11
Yten para los dos alcaldes, quinientos mrs. cada vno, son mill mrs

IU.

Yten para el jurado mayor e escriuano fiel otros mill mrs. /13

IU.

Yten para los dos jurados menores dozientos mrs. /14

U CC .

Yten para el jurado mayor de la tierra de Seyaz dozientos mrs. /15

U CC .

Yten para el jurado menor de la dicha tierra, çient mrs. /16

U C.

Yten para Joan Péres de Elorriaga que rresidió en la junta general /17
que se hizo en la villa de Deva por este mes de nobien /18
bre. Pagado treze días a dos rreales de plata por /19
IU.

día, monta çient e honze tarjas. /20
Yten a Juan de Arteaga por tres días que serbió en vna /21
junta particular seys rreales de plata /22

U CCXXV .

Yten a Lope Fernández de Çumaya por tres /23
días que serbió en vna junta particular quél hizo /24
sobre los parientes mayores en Vsarraga /25

U CCXXV .

Yten mandaron rrepartir a Antón de Arança con /26
su hijo e chalupa que fue en vn día a coger la /27
U

madera e tabla de la puente de Yarça, ocho tar /28

LXX II .

jes /29
(II.21. or.) Yten mandaron rrepartir al dicho Lope Fernández por vn día /1
que serbió en Azpeitia a estar con Juan Fernández de Dornutegui /2
sobre cosas que al conçejo cunplía. /3

U LX... .

Yten que dio a Domenja de Çuaçola dos tarjas por alinpi /4
ar la puente de Odieta /5

U XVIII .

Yten a un criado de Martín de Larrecha que enbió a Çaravz por /6
cosas que conplía al conçejo, vna tarja /7

U IX .		

Yten a Margarita Alonso por vna hida que fue a Elgoybarr /8
con los dineros de la foguera, quatro tarjas /11

U XXXVI .

Yten que dio a un moço que enbió Lope Péres de Lasalde por /10
los dineros de la dicha foguera, quatro tarjas /11

U XXXVI .

Yten en la carta de pago de la foguera, treze mrs. e medio /12

U XIII d .

Yten a Martín de Elcano veynte e siete tarjas por /13
labrar la biga de la puente de Yarça que montan /14
dozientos e quarenta e tres mrs. /15

U CCXLIII .

Yten se rrepartieron a Juan de Verastegui carpen /16
tero por tres días que labró en la puente de Narron /17
do, quinze tarjas /18

U CXXXV .
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Iten al criado de Martín de Armendi por otros tres /19
días que serbió en la dicha puentes, otro tanto /20

U CXXXV .

Yten por veynte vn codos de madera que se pusyeron /21
en la dicha puente, a rrazón de dos tarjas el codo, montan /22
trezientos e setenta e ocho /23

U CCCLXXVIII .

Yten por otros treynta codos de madera que costó /24
a tarja para las dichas puentes, treynta tarjes /25

U CCLXX .

Yten quatro codos de tabla, quatro tarjas /26

U XXXVI .

Yten a Martín García de Lexardi dos días por alinpiar /27
los caminos, que montan noventa mrs. /28

U XC .

Yten a Mequeleyça de Epelola por otros dos días quatro /29
tarjes /30

U

XXXVI .

(II.22. or.) Yten al hijo de Pedro de Marçana por vn día que hizo /1
çiertas langas, çinco tarjas

U XLV.

Yten mandaron rrepartir para las calçadas que mandó /3
azer la probinçia, doze ducados de oro que montan çinco /4
mill e setenta e seys mrs. /5

V U LXXVI .

Yten para el liçençiado Aguinaga letrado del conçejo dos ducados /6

U DCCCXLVI .

Yten para los veladores mill e dozientos e çinquenta /7
mrs. /8
Yten al escriuano fiel por los padrones, çient mrs. /9

U C.

Yten a Martín Sanz de Lexardi dos tarjas por tanta /10
sydra que truxo para veber mientra el pecho rrepartían /11

U XVIII .

E acavado lo susodicho, se salieron de la dicha sacrista /12
nía los dichos Juan de Eznal e Pedro Martínes de Mançiçidor e to /13
dos los otros de la dicha tierra de Seyaz e en su avsençia se /14
yzo e rrepartió lo seguiente. /15
Yten mandaron rrepartir para en seguimiento de los pleitos /16
quel dicho conçejo a e trata con el prior de Ronçesvalles /17
contenidos en las dichas liçençias e facultades, quinze /18
XV U .

mill mrs. /19
Yten para el sacristán, quinientos mrs. /20

U D.

Monta todo lo desta plana e todo lo otro que está de es /21
ta otra que se a de rrepartir asy a la villa como /22
a los de Seyaz e Oquina, treynta e seys mill /23
e dozientos e quatorze mrs., de los quales cave la /24
terçia parte a la dicha tierra de Seyaz e Oquina que /25
XII U LXXI .

monta doze mill e setenta e vn mrs., /26
los quales dichos maravedís mandaron pagar a las dichas tierras /27
de Seyaz e Oquina para el día de Nuestra Señora de março /28
primera que verná segund vso e costunbre de la dicha villa. /29

XXIIII U XLII .

Asy cave al cuerpo de la villa veynte e quatro (mill) e quarenta e dos mrs. /30
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(II.23. or.) Mas rrepartieron para la quiebra de Aguirre deste año dozien /1
tos mrs. /2

U CC .

Mas a Martín de Yrure, procurador e jurado mayor que fue el año de quinientos /3
e treze, dos ducados que juró que se le devía por la quiebra de Agui /4
rre. /5

U DCCC XXVI .

Asy monta todo lo que al cuerpo de la dicha villa cabe ve /6
ynte e çinco mill e ochenta e ocho mrs., los quales /7
rrepartidos a quinientos e veynte millares, quarenta e nue /8
ve mrs., sobran trezientos mrs., /9

XXV U LXXXVIII .

los quales el dicho alcalde e los que firmaron sus /10 nonbres mandaron pagar a cada vezino lo que cave, /11 segund vso e
costunbre e a los plazos que lo /12 suelen pagar. E por el dicho Martín de Larrea lo firmó /13 Francisco de Yndaneta, /13 Lope
de Çumaya, el liçençiado Aguinaga, Juan de Arteaga, /15 maestre Martín Francisco de Yndaneta, Martín Diays , Domingo de /16
Aguirre, por el jurado Martín de Larrecha, Francisco de Yn /17 daneta, Juan Martínes de Yraeta, Juan Péres de Elorriaga. /18 Este
dicho día fue amostrado este rrepartimiento a Joan /19 Migueles de Asquiçu, alcalde, por mí el dicho escriuano e por /20 él visto e
leydo lo firmó de su nonbre. Juan Migueles. /21
En la villa de Çumaya, a diez e ocho días del mes de /22 março, año del nasçimiento del nuestro Señor e Salbador /23 Ihesu
Christo de mill e quinientos e diez e syete años, entre las /24 syete e ocho oras, después de las misas de la mañana, /25 yo Joan Péres
de Elorriaga, escriuano del número de la dicha villa /26 de Çumaya por la rreyna e el rrey su hijo, nuestros señores, /27 notifiqué
en su persona a Juan de Eznal, procurador de las tierras /28 de Seaz e Oquina, el rrepartimiento fecho por el dicho alcalde /29 e
rrepartidas de la dicha villa e de cómo los alcaldes de /30 la dicha villa e los rrep(ar)tidores que rrep(ar) tieron la dicha derrama de
los gastos de la dicha villa de Çumaya. <tachado e ilegible> ... dava e los doze mill e se /31
Va escripto entre rrenglones afuera de la margen, do diz /32 a los rrep(ar)tidores que rrep(ar)tieron la dicha derrama de los gastos /33 de la dicha villa, vala /34

(II.24. or.) tenta e vn maravedís que por ellos les fueron rrepartidos a las /1 dichas tierras e vnibersydades los pagase e diese /2
e truxiese para la dicha villa, para el día de Nuestra Señora /3 de março primera que berná, so pena de yntereses e cos /4 tas segund
lo avían vsado e acostunbrado. A lo qual /5 fueron presentes por testigos el liçençiado Aguinaga e Juan Ruys de /7 Arteaga, vezinos
de la dicha villa. /7
Va sobre rraydo o diz en la villa de, vala e non enpezca. /8 E yo el dicho Juan Péres de Elorriaga, escriuano susodicho, presente
fuy /9 en vno con los dichos testigos a todo lo que dicho es. Por ende, /10 de mandamiento del dicho alcalde e de pedimiento del
dicho Juan /11 de Eznal, procurador e jurado mayor de las dichas tierras e vniber /12 sydades, e por sy e en nonbre de ellas escribí
estos dichos /13 avtos e rrepartimiento en estas tres ojas de medio pliego /14 de papel e fiz aquí este mio sygno en testimonio /15 de
verdad. Juan Péres de Elorriaga. /16
En la villa de Çumaya, a veynte e seys días del mes /17 de março, año del nasçimiento del nuestro Señor e Salbador /18 Ihesu
Christo de mill e quinientos e diez e syete años, Lope /19 Fernández de Çumaya, alcalde hordinario de la dicha villa /20 e su término
e jurisdisçión este presente año dixo que man /dava e mandó a Juan de Eznal, procurador de las tierras e uni /22 bersydades de Seyaz
e Oquina, que pues el pla /23 zo de pagar la foguera de la probinçia de Guipuzcoa /24 e lo que a las dichas tierras e vnibersydades
fue rrepar /25 tido por él e por los rrepartidores que rrepartieron /26 la derrama de los gastos conçegilles de la dicha villa /27 hera
ya pasado, que le mostrase bienes desenbarga /dos con fianças de saneamiento, donde él manda /29 se azer execuçión por lo que asy
fue rrepartido /30
Manda poner en la cárcel al procurador /31

(II.25. or.) a las dichas tierras e vnibersydades e cave a ellas /1 segund paresçe por el dicho rrepartimiento e los ta /2 les serían
sanos e quantiosos e valiosos al /3 tienpo del rremate. Donde no, que le mandava e mandó /4 al dicho Juan de Eznal se presentase
dentro en la cár /5 çel pública de la dicha villa en poder del prevoste /6 de la dicha villa e dende no se partiese ni se avsen /7 tase
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en sus pies ni hen ajenos, so pena de veynte /8 mill maravedís para la cámara e fizco de sus altezas e /9 so las penas en que caen
e yncurren los que quebrantan /10 las cárceles públicas e de ynterese e costas /11 del dicho conçejo. Lo qual mandava e mandó al
dicho Joan de Ez /12 nal como a procurador e jurado mayor de las dichas tierras e /13 vnibersydades, a lo qual fueron presentes
por testigos /14 Domingo de Aguirre e Andrés de Ysasoneta e Joan Fer /15 nández de Vrnutegui, vezinos de la dicha villa. Lope de
Çuma /16 ya. /17
E luego el dicho Juan de Eznal por sy e en nonbre de /18 las dichas tierras e vnibersydades dixo al dicho alcalde /19 que él por
sy e en el dicho nonbre estava çierto e presto de /20 pagar todo lo que las dichas tierras e vnibersydades /21 an vsado e acostunbrado
de pagar e contribuyr /22 segund para ello tenía començado a pagar al ju /23 rado mayor de la dicha villa de Çumaya e en las cosas
/24 vtiles e comunes e acostunbradas de rrepartir /25 por el dicho conçejo e de lo al por él los susodichos e yo /26 Juan Péres de
Elorriaga, escriuano del número de la dicha villa /27 por la rreyna e el rrey su hijo, nuestros señores, presente fuy /28 en vno con los
dichos testigos a lo que dicho es. Por ende, de mandamiento /29 del dicho alcalde e de pedimiento del dicho Joan de Eznal por sí e en
nonbre de las /30 dichas vnibersydades lo escribí e fiz aquí este mio sygno /31 en testimonio de verdad. Juan Péres de Elorriaga. /32
Va escrito entre rrenglones e fuera de la margen, do diz mandado apelaba e apeló, el dicho alcalde dixo que lo /34 oýa e dezía lo que dicho avía testigos, vala. /35

(II.26. or.) En Çumaya, a treynta días del mes de março del año /1 del Señor de mill e quinientos e diez e syete años, ante /2 el
birtuoso señor Lope Fernández de Çumaya, alcalde hordinario de la dicha villa e de su término /4 e juridisçión, este presente año por
el conçejo e /5 vnibersydad della e en presençia de mí Juan Péres /6 de Echaçarreta, escriuano rreal e del número de la dicha /8 villa
e testigos de iuso escriptos, paresçió ende presente /8 Juan de Eznal, dueño de la casa de Eznal, vezino de la dicha villa, por sy e en
nonbre e como sýndico /10 procurador de las tierras de Seyaz e Oquina e mostró e /11 presentó e leer fizo a mí, el dicho escriuano,
vn escripto /12 de apelasçión cuyo tenor es este que se sygue: /13
Muy virtuosos señores Lope Fernández de Çumaya /14 e Juan de Azquiçu, alcaldes hordinarios de la villa de Çu /15 maya e su
término e juridisçión, Juan de Eznal, vezino e /16 morador de Seyaz, ynjustamente preso por mí e en /17 nonbre de los vezinos e
moradores de los dichos luga /18 res de Seyaz e Oquina e como su sýndico procurador digo /19 que a notiçia mia e de los dichos mis
partes ha venido /20 nuevamente que vuestras merçedes juntamente con otros /21 ofiçiales de la dicha villa an fecho rrepartimiento
/22 de quinze mill maravedís, de los quales a los dichos /23 mis partes an mandado <repetido: an mandado> pagar la terçia /24 parte
para en seguimiento e prosecuçión del pleito que /25 tratan con el prior e convento de Ronçesvalles /26 sobre el derecho de presentar
cura en la yglesia pa /27 rrochial de la dicha villa e sobre los frutos deçi /28 males que vuestras merçedes e sus curas vicarios an /29
(II.27. or.) llebado, a cuya cavsa me mandaron detener y metie(nen) /1 preso ynjustamente. Todo lo qual en vno con la dicha /2
presyón e ynjusta catura digo ninguno e do alguno /3 ynjusto e muy agrabiado contra mí e contra los dichos /4 mis partes e de rrevocar
por lo seguiente. Lo vno, porque el dicho /5 rrepartimiento e presyón de mi persona no se fizieron a /6 pedimiento de parte ni vuestras
merçedes tobieron poder ni derecho /7 alguno para rrepartir espeçialmente contra los dichos /8 mis partes ni de los aver de enpadronar y
mucho me /9 nos de azer prenda en mi persona, seyendo yo como /10 soy sýndico procurador de los dichos logares, la justiçia de /11 los
quales vine allegar ante vuestras merçedes e asy non /12 me devieran prender por ser yo de las personas rre /13 <repetido : rre> llevadas.
Lo otro, porque los dichos mis partes ni yo /14 ni alguno de nosotros somos obligados a con /15 tribuyr en seguimiento del dicho pleito
por ser como /16 es sobre cosas tocantes solamente a la yglesia /17 parrochial de la dicha villa e a los vezinos e filegre /18 ses della, de
los quales pide solamente el dicho /19 prior las cosas sobre que es el dicho pleito que non /20 son comunes con los dichos mis partes, ni
tocan en ge /21 neral ni en particular a ninguno de los dichos mis /22 partes que tienen por sy e apartadamente syn parte /23 de vuestras
merçedes ni de la dicha villa su yglesia parro /24 chial nonbrada Sant Migel de Ayçarnaça /25 val, donde son parrochianos e feligreses
e /26 por sy sobre su libertad de la dicha yglesia seguie /28 ron muchos pleitos con el señor de Yraeta e otros, en /28 que ninguno de
vuestras merçedes ni de los de la dicha villa con /29 tribuyeron ni estan en vso e costunbre de contribuyr /30
(II.28. or.) en cosa alguna que sea en particular de las dichas tierras de Se/1 yaz e de Oquina e villa de Çumaya, que cada vna
por sy en /2 las cosas que en particular tocan a cada vna dellas /3 an contribuydo de tiempo ynmemorial a esta parte, por ser /4 la
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dicha villa y tierra partidas por sus parrochias y tér /5 minos distintos e apartados los vnos de los otros /6 e asy non obo ni a lugar el
dicho rrepartimiento ni enpa /7 dronamiento que fizieron y mucho menos la cabtura de mi per /8 sona. Lo otro, porque si los dichos
mis partes alguna bez /9 an contribuydo a seydo en cosas comunes que la pro /10 binçia a mandado rrepartir por sus fogueras /11 y
sobre cosas comunes que a todos tocan e atañen jun /12 tamente a la dicha villa e su tierra e no en lo que es /13 particular como fue
y es el pleito para en cuya prosecuçión /14 mandaron fazer el dicho rrepartimiento e se fizieron juezes en /15 fecho propio e para su
vtilidad y rrellievo, non /16 podiendo ni debiendo ser partes e juezes ni menos /17 seguir el pleito que siguen, por ser cosa tocante
prin /18 çipalmente a clérigos. Por las quales rrazones /19 e por cada vna de ellas e por otras que en la prose /20 cuçión de la dicha
cavsa protesto dezir e alegar, ape /21 lo de vuestras merçedes e de su ynjusto rrepartimiento /22 e más ynjusta presión e cabtura que
de mi persona fizie /23 ron para ante sus altezas e so sus altezas /24 para ante quien con derecho devo, a la qual pido difie /25 ran e
sus apóstolos me den, los quales con instan /26 çia pído. El bachiller de Herbeeta. /27
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de apelasçión /28 suso encorporado, luego el dicho Juan de Eznal dixo que dezía
/29 e pidía según que en él dezía e dello pidió testimonio a /30 mí, el dicho escriuano, e más e allende dello dixo el dicho Juan /31
(II.29. or.) de Eznal que en quanto en la cabtura porque él estava preso /1 e detenido, que estava presto e çierto de dar fianças
llegas, /2 llanas e abonadas para estar a derecho e pagar lo juzgado, e /3 que pidía al dicho señor alcalde lo diese fiado. Donde no,
que protesta /4 va todo lo que protestar podía e devía. E luego el dicho señor /5 alcalde e Martín de Larrecha, sýndico procurador, en
nonbre del dicho con /6 çejo pidieron copia de todo ello y el dicho alcalde lo mandó /7 al dicho sýndico procurador la tomase e que
rrespondería den /8 tro del término de la ley. A todo lo qual fueron presentes /9 por testigos Andrés Péres de Yndaneta e Diego Péres,
su hermano, /10 e Lope Ybanes de Sasyola e Juan Ruys de Arteaga /11 e otros muchos vezinos de la dicha villa. /12
E despues de lo susodicho en la Villa Grana de Çu /13 maya, primero día de abril del sobre dicho año de /14 mill e quinientos e diez
e syete años, en presençia de mí /15 el dicho escriuano e testigos de iuso escriptos, los dichos Lope Fernándes /16 de Çumaya, alcalde
hordinario de la dicha villa e de su /17 tierra por sy e en nonbre de Juan Migueles de /18 Asquiçu, alcalde su conpañero, e Martín de
Larrecha, sýn /19 dico procurador del dicho conçejo y en su nonbre aziendo rrespuesta /20 a la apelasçión por el dicho Juan de Eznal
propues /21 ta e suso encorporada, mostraron e presentaron vn es /22 cripto de rrazones cuyo tenor es este que se sy /gue. /24
Los dichos alcaldes Lope Fernández de Çumaya e Joan /25 Migueles de Asquiçu, por sy e en nonbre del con /26 çejo, escuderos,
hijosdalgo de la Villa Grana de /27 Çumaya, en aquella mejor bía e forma que de derecho avía /28 lugar, rrespondiendo a la
apelasçión e ape /29 lasçiones a ellas ynterpuestas por Joan de Eznal /30
(II.30. or.) Rrespuesta de la apelasçión e deniegue
procurador de las vnibersidades de Seyaz e Oquina, por sí e /1 en nonbre de las dichas vnibersydades dixieron que ellos /2 ni los
otros ofiçiales e rrepartidores de la villa de /3 Çumaya non agrabiaron en cosa alguna al dicho Juan de Eznal /4 ni a los moradores omes
buenos de las dichas vni /5 bersydades de Seyaz e Oquina en les mandar, /6 como mandaron, que pagasen la terçera parte de los dichos /7
quinze mill maravedís que ellos obieron rrepartido para la /8 defensa de sus preheminençias e patronazgo que /9 la dicha villa e conçejo
tenía e tiene de ynmemorial /10 tiempo a esta parte sobre la nominasçión del bicario /11 de la dicha yglesia parrochial de la dicha villa.
Sobre la qual /12 dicha nominaçión, el prior e convento de Ronçesvalles /13 e algunos vezinos de la dicha villa con cudiçia e anbiçión
/14 deshordenada, muy ynjustamente les an mobido pleitos /15 e contiendas. El qual dicho rrepartimiento ellos, en nonbre /16 de la dicha
villa, fizieron entre los vezinos della e de /17 las dichas vnibersydades de Oquina e Seyaz e /18 su juridisçión e fueron sumisas segund lo
tienen /19 por vso e costunbre de ynmemorial tiempo a esta /20 parte e, conforme a las sentençias que contra las /21 dichas vnibersydades
tienen, e las liçençias /22 e facultad que de la probinçia tienen para fazer sus /23 rrepartimientos, para en prosecuçión de los dichos pleitos
/24 e cavsas, e rrespondiendo a las rrazones por /25 manera de agrabio presentadas, dixieron que /26 ellos pudieron justamente prender
como pren /27 dieron al dicho Juan de Eznal, porque la dicha villa /28 estava e está en costunbre vsada e goardada /29
(II.31. or.) que los procuradores que son o fueren en cada año en las dichas /1 vnibersydades de Seyaz e Oquina ayan de
/2 traer e trayan a los ofiçiales e procuradores (e) /3 sýndico de la dicha villa, para el día de Santa María /4 de março o para el
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día que les fuere señalado, to /5 dos los maravedís que les fueren rrepartidos e les cu /6 piere de los pechos e contribuçiones
que los ofi /7 çiales de la dicha villa fizieren e rrepartieren e /8 no les trayendo para el dicho término los suelen prender /9
e conpeller a la rreal paga de los dichos maravedís. /10 E porque el dicho Juan de Eznal no traxo los maravedís rreparti /11
dos a las dichas vnibersydades, fue justamente /12 preso como procurador e cogedor negligente, /13 por cuya negligençia
no está en rrazón que la rre /14 pública de la dicha villa sea defravdada e dami /15 ficada mayormente, pues no ha querido
mostrar /16 bienes algunos desenbargados en que se aga execucçión /17 por los dichos maravedís. Ansy mismo dixieron
que justamente /18 mandaron a las dichas vnibersydades que contribuye /19 sen con la dicha villa sobre la costa de la prose
/20 cuçión de los dichos pleitos del patronazgo porque, /21 pues la dicha villa como caveça de las dichas vnibersydades
es ynquietada e molestada por mano /23 de adversarios tan rrezios e poderosos sobre /24 sus previllejos e preeminençias
e títulos de onor que de /25 ynmemorial tiempo a esta parte tiene e por él es cosa /26 muy ynconbeniente que las dichas
vnibersydades, /27 como mienbros muy prinçipales de la dicha villa, /28 la socorran e defiendan con sus bienes e averes /29
(II.32. or.) E, sy neçesario fuese, con sus personas e mano armada /1 mayormente, pues la dicha villa no tiene propios
algunos /2 con que pueda defenderse en su justiçia de los dichos adversa/3 rios e para que sean obligados a contribuyr con
la dicha villa /4 los moradores de las dichas vnibersydades satibes ¿ /5 que en los dichos pleitos se faga en prejuyzio de la
honrra /6 e preheminençias de la dicha villa de Çumaya, syn que de otro /7 como de particular conmunicable a las dichas
vniber /8 sydades se trate ansymismo como dixieron. Que avnque ellos /9 obiesen agrabiado a las dichas vnibersydades en
el /10 dicho rrepartimiento, non agrabiaron la dicha apelas /11 çión. No obo lugar, porque fue ynterpuesta despues /12 del
término de la ley, lo qual paresçe por los avtos /13 de rrepartimiento e los otros subseguidos. E pues /14 la dicha apelasçión
no avía lugar ni los agrabios espre/ 15 sos en el dichos libelo apelatorio heran verdaderos, /16 que denegavan e denegaron la
dicha apelasçión e /17 apelasçiones en aquella mejor forma e manera que de derecho /18 mejor avía lugar e que mandavan
como mandado tenían /19 al dicho Juan de Eznal, como a procurador de las dichas vnibersy /20 dades a cuyo cargo hera
el traer e coger de los dichos /21 maravedís rrepartidos, que pagase luego los dichos maravedís o /23 diese e mostrare
bienes desenbargados /23 con fiador de saneamiento, en que se fiziese execuçión /24 para que luego se obiesen de pagar
los maravedís de la /25 foguera de la dicha probinçia e todos los otros maravedís /26 que estavan rrepartidos para las otras
neçesydades /27 de la dicha villa e conçejo della, porque non se fiziese costa /28 ninguna. Donde no, que mandava al dicho
Juan de Eznal que goardase /29
(II.33. or.) la dicha carçelería que le estava puesta so la dicha /1 pena e que allende della dixieron que ellos vsarían de /2 todos
los rremedios que de derecho debiesen asta la rrecavdan /3 ça final de los dichos maravedís rrepartidos, asy contra el /4 dicho Juan
de Eznal como contra los particulares de las /5 dichas vnibersydades e que mandaron e mandaron (sic) a /6 mí el dicho escriuano
e al escriuano de la cavsa, ante quien se hizo /7 el dicho rrepartimiento e pasaron los otros avtos. Que si /8 el dicho Juan de Eznal
quesiese testimonio de agrabio, que se /9 le diese con esta rrespuesta e con todo lo proçesado /10 e rrepartimientos e lo pidieron por
testimonio. Lope /11 de Çumaya. /12
E asy mostrado e presentado el dicho escripto suso encor /13 porado, dixeron que dezían e pidían segund que en él /14 dezía e se
contenía e que mandavan e mandaron /15 a mí, el dicho escriuano, que no diese avto alguno syn esta /16 su rrespuesta. A todo lo qual
fueron presentes por /17 testigos para ello llamados e rrogados, Andrés Péres de Ynda /18 neta e Juan Péres de Helorriaga escriuano
e Diego de Yndaneta, /19 vezinos de la dicha villa. E yo el sobre dicho Juan Péres de Echaçarreta, /20 escriuano a la merçed de
la rreyna e del rrey su hijo, nuestros señores, /21 e su notario público en la su corte e en todos los sus /22 rreynos e señoríos e del
número de la dicha Villa Grana /23 de Çumaya, en vno con los dichos testigos presente fuy a todo /24 lo que de mí de suso se aze
mençión e queda otro tan /25 to en mi poder e de pedimiento del dicho Juan de Eznal lo escribí /26 con mi propia mano. Por ende
fiz aquí este mio sygno en testimonio /27 de verdad. Juan Péres. /28
(Yo el) noble señor Juan Lópes de Echaniz, en nonbre e como procurador que soy /29 de Juan de Eznal e consortes, vezinos e
moradores de la tierra de Seyaz /30
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(II.34. or.) Agrabio ante el corregidor. Adelante está más largamente.
e Oquina mis partes digo que ante v. m. (vuestra merçed) estoy presentado en /1 grado de apelasçión de çierto rrepartimiento e
mandamiento /2 e cabtura fecho por los alcaldes e ofiçiales de la villa /3 de Çumaya sobre çierto agrabio a mis partes fecho, /4 como
ante el juez superior para que del dicho agrabio vuestra /5 merçed a los dichos mis partes aya de desagrabiar. Por que /6 allará v. m.
que los dichos mis partes no son obligados /7 a pagar ni contribuyr ni fasta agora se allará que ellos /8 ayan pagado ni contribuydo
algunos maravedís de la for /9 ma que agora por el dicho conçejo, alcaldes, les aya seydo man /10 dado, por ser los dichos mis partes
libres e esentos del /11 tal contribuyçión e son apartados por sy e sobre /12 sy en su parrochia e vnibersydad, eçebto en la de /13
rrama de la foguera probinçial, como v. m. adelante /14 lo verá, por prebillejos e escripturas avténticas vsa /15 das e goardadas. Las
quales protesto de presentar /16 en su tiempo e lugar e por quanto por la dicha carta con /17 presoria, sacado el proçeso de la dicha
cavsa e /18 de otras escripturas. En seguiente yo ago presenta /19 çión en el dicho grado de apelasçión que le ago saber /20 de cómo
los dichos alcaldes de la dicha villa de Çu /21 maya al dicho Juan de Eznal, mi parte, syndico procurador, /22 yendo azer sus avtos
e diligençias por sy /23 e por sus consortes en goarda e conserbaçión /24 de su derecho e justiçia, los dichos alcaldes le tomaron y
pren /25 dieron e le tienen preso y encarçelado, no le queriendo /26 soltar fuera de toda rrazón e justiçia, mande dar /27 a los dichos
alcaldes sobre fianças quel dicho mi parte esta çierto /28 e protesto de los dar para que ante v.m. se presente /29
(II.35. or.) e sea oydo en su ynstançia, desagrabiándole e faizien /1 do v. m. lo que de derecho es obligado e sobre todo pido /2
conplimiento de justiçia e su noble ofiçio /3 ynploro. /4
Otrosy allará v. m. que los dichos alcaldes e ofiçiales a los /5 dichos mis partes syn ser oydos en su justiçia de fecho e /6 contra
derecho y en cosa escusada y los dichos mis partes non de /7 biendo an seydo prendados en general e particular y en /8 tre ellas
a muchas personas que nunca supieron qué cosa /9 hera pecho nin contribuçión semejante, por ser la dicha cavsa /10 dibidida e
apartada para los mismos vezinos e parrochia /11 de la dicha villa de Çumaya. Pido a v. m. les mande /12 volber e rrestituyr las dichas
prendas a los dichos /13 mis partes e pido justiçia. /14
E asy mostrada e presentada la dicha carta conpulso /15 ria e enplazamiento con los dichos sus avtos en las es /16 paldas y las
dichas quatro escripturas sygnadas e /17 escripto de rrazones al pie dellas que suso van encorporadas, /18 ante el dicho señor teniente
de corregidor e leydas por mí, el dicho escriuano, /19 en la manera que dicho es, luego el dicho Juan Lópes de Echaniz, en /20 nonbre
del dicho Juan de Eznal e consortes, dixo que las presen /21 tava e presentó todas ellas en seguimiento e prosecuçión /22 de la dicha
su apelasçión e dezía e pidía segund e como /23 en el dicho escripto de rrazones se contenía. E luego ‘yn con /24 tinente’ paresçió
ý presente Joan Martínes Vnçeta, vezino de la villa de Guetaria, /25 en nonbre e como procurador de los alcaldes e omes hijosdalgo
de la /26 dicha villa de Çumaya, el qual para se mostrar parte, mostró e presentó /27 e leer fizo a mí el dicho escriuano una carta de
poder e procurasçión /28 sygnada de escriuano público segund por ella paresçia, cuyo /29 tenor es en la forma seguiente. /30
(II.36. or.) Sepan quantos esta carta de poder e procuras /çión vieren cómmo nos el conçejo, alcaldes, jurado e omes /2 hijosdalgo
de la villa de Çumaya, que estamos juntos en /3 nuestro conçejo e ajuntamiento segund que lo tenemos e avemos /4 por vso e costunbre
de nos juntar en semejantes /5 cavos e negoçios, espeçial e nonbradamente, seyendo /6 en el dicho conçejo e ajuntamiento los virtuosos
señores Lope /7 Fernández de Çumaya e Joan Migueles de Asquiçu, alcaldes /8 hordinarios de la dicha villa e el liçençiado Andrés de
Aguinaga /9 e Martín Diays de Mivrubia e Juan Fernandes de Arveztan /10 e maestre Martín de Narruondo e Domingo de Arismendi
e Martín /11 de Arrona e Poru Migueles de Mivrubia e Andrés Péres /12 de Yndaneta e Domingo Péres de Yndaneta e Juan Fernández
de /13 Yçeta e Juan Péres de Echaçarreta e Domingo de Aguirre, /14 otorgamos e conosçemos que damos e otorgamos /15 todo nuestro
poder conplido, segund que lo nos avemos /16 e tenemos e lo podemos mejor otorgar de fecho e /17 de derecho, a vos Antonio de
Achega e Juan Lópes /18 de Echaniz e Juan de Vnçeta e Joan Lópes de Sara e Juan /19 de Çorrobiaga, procuradores que rresydís en la
avdiençia del /20 señor corregidor desta probinçia de Guipuzcoa e a Antón /21 de Oro e Joan Lópes de Arrieta e Juan de Lascano e Juan
de /22 Vitoria, procuradores que rresydís en la noble avdiençia e /23 corte e chançillería de sus altezas, que rresyden en /24 la noble villa
de Valladolid, e a cada vno e qualquier de vos /25 “yn solidun” generalmente para en todos los pleitos e negoçios /26 que nos el dicho
conçejo avemos e tenemos contra qualquier persona /27 o personas o ellos o qualquier de ellos an esperan aver e mober /28 contra nos,
asy ende mandando como en defendiendo e es /29 peçialmente para en seguimiento de çierto enplazamiento a nos fecho /30
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(II.37. or.) a pedimiento de las tierras e vnibersydades /1 de las tierras de Seyaz e Oquina para ante el noble /2 señor teniente
de corregidor desta dicha probinçia e para que ante él /3 podades vos e cada vno de vos paresçer e demandar /4 e negar e conosçer
e protestar e rrequerir e poner /5 eçebçiones e defensyones e para presentar testigos e cartas /6 e ynstrumentos e probanças e ver
los que la otra /7 parte o partes presentaren e avonar los que por nos e /8 en nuestro nonbre por vos fueren presentados e tachar e
/9 rredarguiyr los que contra nos fueren presentados /10 asy en dicho como en personas e para jurar en nuestras ánimas /11 jura o
juras asy de calunia como deçesorio e to /12 da otra qualquier manera de juramento e de dezir verdad /13 que a los dichos nuestros
pleitos convengan e menester sean /14 e pedir los de la otra parte o partes e para concluyr e ençe /15 rrar rrazones e oyr sentençia
o sentençias asy ynterlocutorias /16 como difinitibas e consentir en la o en las que por /17 nos e en nuestro nonbre fueren dadas e
pronunçiadas e /18 seguir la tal apelasçión alçada e suplicaçión /19 allí e adonde se deva seguir e dar quien lo syga /20 e para tasaçión
de costas sy las ý obiere e jurarlas /21 e rresçibirlas e otorgar carta de pago dellas e para que por /22 nos e en nuestro nonbre e en
vuestro lugar podades sos /23 tituyr vos e cada vno de vos vn procurador sostituto o dos /24 o más quales e quantos quisiéredes e
por bien tobi /25 éredes a los quales e a cada vno dellos damos e /26 otorgamos este mismo poder que a bos los dichos nuestros /27
procuradores e a cada vno de vos e quand conplido e vastante /28 poder nos avemos e tenemos para todo lo susodicho otro /29 tal e
tan conplido e ese mismo lo damos e otorgamos /30
(II.38. or.) en aquella mejor forma e manera que de derecho podemos e debe /1 mos con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexi /2 dades e conexidades e para azer dezir e rrazonar e procu /3 rar todas aquellas cosas e cada vna dellas que nos mis /4 mos
aríamos e diríamos e procuraríamos, avnque sean /5 tales e de aquellas cosas que en sí segund derecho rrequieran /6 aver espeçial
mandado e presençia personal. E rreleba /7 mos a vos los dichos nuestros procuradores e al sostituto o sostitu /8 tos que por vos o
qualquier de vos en nuestro nonbre e /9 en vuestro lugar fueren fechos e sostituydos e ca /10 da vno e qualquier de vos e dellos de
toda carga de /11 satisdaçión e fiaduría, so la claúsula de derecho que es /12 dicha en latín “iudiçio systi iudicatun solbi”, con /13
todas sus claúsulas de derecho acostunbradas. Obligamos a nuestras personas e vienes e a los vienes e propios /15 e de rrentas del
dicho conçejo de tener e aver por firme, /16 rrato, grato e estable e valedero para agora e syenpre /17 jamás todo lo que por vos los
dichos nuestros procuradores e por /18 qualquier de vos o por el sostituto o sostitu /19 tos por vos e cada vno de vos fechos e sosti
/20 tydos fuere fecho dicho, rrazonado, tratado e procura /21 do e de non yr nin benir contra ello en tiempo alguno ni por /22 alguna
manera. E porque esto sea firme e non benga /23 en duda, otorgamos esta carta ante el presente escriuano /24 e testigos de iuso
escriptos, que fue fecha e otorgada al por /25 tal de la dicha villa, a quatro días del mes de abrill, /26 año del nasçimiento del nuestro
Señor Ihesu Christo /27
(II.39. or.) de mill e quinientos e diez e syete años, seyendo presentes /1 por testigos para ello llamados e rrogados Juan de Vbillos
/2 e Juan de Marcotegui e Pedro Migueles de Mivrubia, /3 vezinos de la dicha villa. Va testado o diz presentadas /4 non enpezca.
Lope de Çumaya. Juan Migueles. /5
E yo Juan Péres de Elorriaga, escriuano del número de la dicha villa /6 por la rreyna e el rrey su hijo, nuestros señores, presente
fuy /7 al otorgamiento deste dicho poder en vno con los dichos testigos, /8 por ende del otorgamiento e pedimiento del dicho conçejo
lo escribí, /9 lo qual va oreginalmente firmado por todos ellos /10 e por sy de los dichos Lope Fernández de Çumaya /11 e Juan
Migueles de Esquiçu, alcaldes, e asy bien por Martín /12 de Larrecha, jurado mayor, por él non saber escribir /13 e a su rruego, a los
quales conosco e fiz aquí este /14 mio sygno en testimonio de verdad. Joan Péres de Elorriaga. /15
E asy mostrada e presentada la dicha carta de poder /16 e procurasçión que suso va encorporada ante el dicho señor teniente /17
de corregidor e juez susodicho e leydo por mí el dicho escriuano /16 en la manera que dicha es, luego el dicho Juan Martínes de
Vnçeta /19 en nonbre e como procurador de los dichos alcaldes e conçejo /20 de la dicha villa de Çumaya e pidió copia del dicho
/21 escripto presentado por el dicho Joan Lopes de Echa /22 niz en nonbre del dicho Juan de Eznal e consortes /23 e de las otras
escripturas por él presentadas. Su /24 merçed le mandó dar copia de todas ellas e al quarto /25 día rresponda e alegue de derecho
de los dichos sus partes. /26 Testigos que fueron presentes Pedro Lópes de Sara e Martín /27 Martínes de Lasato (sic), procuradores
rresydentes en la avdiençia /28 del dicho señor corregidor. /29
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(II.40. or.) Término de Çumaya
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Azpeytia, /1 a syete días del dicho mes de abrill e año susodicho, /2 ante el dicho
señor corregidor e juez susodicho e en presençia de mí el /3 dicho escriuano e testigos iuso escriptos, el dicho Joan Martínes de
Vnçeta, en /4 nonbre e como procurador de los dichos alcaldes e conçejo de la dicha /5 villa de Çumaya, estando presente Joan Lópes
de Echaniz, /6 procurador del dicho Joan de Eznal e consortes, e mostró e presentó /7 e leer fizo a mí el dicho escriuano vn escripto
de rrazones cuyo /8 tenor es en la forma seguiente. /9
Noble señor /10
Juan Martínes de Vnçeta, en nonbre del conçejo, justiçia, rre /11 gidores, hijosdalgo de la Villa Grana de Çumaya, /12 rrespondiendo
a vna petiçión por parte de las vniber /13 sydades de Seyaz e Oquina presentada, cuyo tenor /14 avido por rrepetido digo que sin
enbargo de lo contenido /15 en ella que de fecho e de derecho a lugar, vuestra merçed es obliga /16 do a confirmar todo lo que por
los alcaldes e ofiçiales /17 y rrepartidores de la dicha villa de Çumaya fecho, manda /18 do, rrepartido e avtuado por lo seguiente. Lo
vno, /19 porque el dicho conçejo de la dicha villa está en posesyón /20 velcasy, de ynmemorial tiempo a esta parte, del tenor /21 por
sus vezinos propios e sumisos a su juridis /22 çión e fuero de azerles contribuyr en sus pechos /23 e derramas rrepartidas para sus
neçesydades a los /24 avitantes e moradores en las dichas tierras de Seyaz /25 e Oquina. E estando en la dicha ynmemorial posesyón,
/26 la dicha villa rrepartieron agora en este rrepartimiento /27 vltimo a que pagasen las dichas vnibersydades /28 la terçera parte de
quinze mill maravedís, los quales se rre /29
(II.41. or.) partieron para las neçesydades de la defensa de /1 los pleitos que trata el dicho conçejo contra el prior e /2 convento de
Ronçesvalles e con el bachiller Antonio de /4 Sasyola, presvítero en la sede metropo /4 litana de Çaragoça, sobre rrazón de la nominas
/5 çión y eleçión quel dicho conçejo tiene en relaçión <trelación ?> de los vi /6 carios de la yglesia parrochial de la dicha villa de /7
ynmemorial tiempo a esta parte. La defensa de todos /8 los quales dichos pleitos es muy justýsima /9 e neçesaria al dicho pueblo,
porque no sean despojados /10 del honor e de la preheminençia de la dicha nominasçión /11 que an tenido e gozado paçíficamente
(d)e ynmemorial /12 tiempo a esta parte, asta agora que con ynduzimiento de algunos par /13 ticulares de la dicha villa que por
interese propio querrían /14 despojar a la dicha <repetido: dicha> villa de su honor e prebilejos. El dicho /15 prior de Ronçesvalles
con ánimo tiránico a mobido /16 los dichos pleitos, a fin de sojuzgar la dicha villa despo /17 jándola de la dicha su nominaçión. De
lo qual rresulta que el rre /18 partimiento de los dichos quinze mill maravedís es justo y /19 los procuradores de las vnibersydades
de Seaz e Oquina deven /20 e son obligados a pagar la parte que les cabe como vezinos e her /21 manos de la dicha villa e sumisos
a esta juridiçión e como tales, doliéndose en las ynjustas dexaçiones que /23 se le hazen, deben ser en socorrer y defender la dicha
/24 villa en sus honores e preminençias e prebilejos como /25 a la cabeça e patria e madre prinçipal, pues nesçesario /26 siendo con
mano harmada heran hellos obligados de /27 fender la dicha villa en la posesión de los dichos sus onores e /28
(II.42. or.) preminençias. Lo otro porque los alcaldes de la dicha /1 villa de Çumaya tienen mero e misto ynperio /2 e jurisdiçión
alta e vaxa sobre la tierra e /3 moradores de las dichas vnibersydades e tienen /4 coherçión sobre ellos e pueden prender, punir, /5
prendar, castigar, condenarlos hexerçitando /6 en ellos toda manera de juridisçión e mero /7 misto ynperio, por la qual el dicho Juan
de Eznal /8 como sýndico e cojedor e volsero de las dichas /9 vnibersydades fue justamente preso, /10 ansy porque para el día de
Santa María /11 de março pasado non truxo el rrepartimiento /12 que cabía a las dichas vnibersydades /13 ni entregó ni pagó en el
dicho término acostun /14 brado toda la parte que cabía a las dichas /15 vnibersydades por el dicho rrepartimiento. /16 De lo qual se
espera que la dicha villa ca /17 erá en costas e en danno de ynterese /18 por no aver pagado sus fogueras e las /19 otras devdas que
tienen fechas para sus ne /20 çesydades en el dicho término como porque el dicho /21 Juan de Eznal fue rrequerido e le fue man /22
dado por los alcaldes de la dicha villa que /23
(II.43. or.) entregase bienes desenbargados con fian /1 ças de saneamiento en que pudiese azer e /2 xecuçión sobre los dichos
maravedís e que sería rrela /3 xado e nunca lo quiso azer ponyendo escu /4 sas yndevidas. Lo otro, porque todos los avi /5 tantes e
moradores de las dichas vniber /6 sydades son obligados a pagar su /7 rracta parte de las dichas contribuyçiones /8 a la dicha villa
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e a los ofiçiales della, /9 pues biben e moran en el distrito e juz /10 gado de la dicha villa e, sy alguna exe /11 cuçión e libertad se
les goarda por /12 las dichas vnibersydades, aquella no /13 perjudica a la dicha villa y por conbençer /14 malisçia le rrequieren que
pongan prendas por /15 la parte que cabe a los dichos exentos, que la dicha villa /16 les rrelaxara sus prendas toma /17 das. Por las
quales rrazones pido a v. m. /18 conforme todos los mandamientos e rrepar /19 timientos e avtos e prendas e cabtura /20 fechos por
los alcaldes e rrepartidores de la /21 dicha villa como justos e justamente fe /22 chos, e mande defender e anparar a la /23 dicha villa
en la dicha su posesyón velcasy /24 e no mande que el dicho Juan de Eznal sea suelto /25
(II.44. or.) con fianças algunas de pagar lo juzgado por /1 que con la tal fiança no sería syn da /2 ño la dicha villa. Sobre todo pido
conplimiento /3 de justiçia. Ynplorando el ofiçio de v. m. pido /4 costas e testimonio. El liçençiado Aguinaga. /5
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de /6 rrazones que suso va encorporado ante el dicho señor corregidor /7 e juez
susodicho e lleydo por mí, el dicho escriuano, en /8 la manera que dicha es, luego el dicho Juan Martínes de /9 Vnçeta en el dicho
nonbre dixo que dezía e pidía /10 segund e como en el dicho escripto dezía e se con /11 tenía. E luego el dicho Joan Lópes de
Echaniz, en /12 nonbre del dicho Juan de Eznal e consortes, asy /13 bien mostró e presentó e leer fizo a mí el dicho /14 escriuano vn
escripto de rrazones, del tenor e for /15 ma seguiente. /16
Noble señor
Juan Lópes de Echaniz en nonbre e como procurador que soy /18 de Juan de Eznal e consortes, vezinos de la tierra e vni /19
bersydad de Seyaz e Oquina, en el pleito que ante /20 v. m. en grado de apelasçión se trata con los /21 alcaldes e ofiçiales de la villa
de Çumaya , /22 afirmandome en lo por mí dicho e allegado /23 digo que para término pasado por v. m. asygnado /24
(II.45. or.) abían de venir concluyendo y no an venido, yo /1 acuso su rrebaldía y en su rrebaldía pido /2 a v. m. dé al dicho pleito
por concluso en persona /3 de Antonio. /4
Otrosy digo en el dicho nonbre de mis partes que al dicho /5 Juan de Eznal mi parte, preso e detenido por /6 los dichos alcaldes
e ofiçiales, no mirando a Dios nin al tiempo en que estamos, le tienen preso e bien go /8 ardado, sabiendo e conosçiendo que para
ello /9 e para mucho más es rraygado e avonado ofres /10 çiendo más fianças e seyendo su propio /11 vezino, no abiendo hecho cosa
porque debiese /12 estar de la manera como si fuese vuestra no /13 la dio, pido a v. m. pues que el derecho de las partes /14 y en su
justiçia v. m. los a de oyr que está /15 en sus manos, mande por rreberençia del tiempo /16 ynnibir a los dichos alcaldes, ofiçiales en
caso /17 que por v. m. perpetuo males ynibiere por /18 tenporal, por rreberençia de nuestro señor /19 y del tiempo en que estamos,
los yniba e en ello /20 acá v. m. lo que debe de justiçia e rrazón /21 sobre todo pido conplimiento de justiçia e tes /22 timonio al
presente escriuano. /23
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de /24 rrazones que suso va encorporado ante el dicho señor /25 teniente de
corregidor e juez susodicho e leydo /26
(II.46. or.) por mí el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego /1 el dicho Juan Lópes de Echaniz en el dicho nonbre dixo
/2 que dezía e pedía segund e como en el dicho es /3 escripto dezía e se contenía. El dicho señor /4 teniente de corregidor e juez
susodicho /5 visto los escriptos por amas partes presentados /6 dixo que dava e dió el dicho pleito por conclu /7 so, en forma para el
primer día de la avdien /8 çia despues de las fiestas. Testigos que fueron /9 presentes Pedro de Vbayarr e Juan de Aquemen /10 di. /11
En el pleito e cabsa que es entre Pedro Martínes de Mançiçidor /12 e los otros sus consortes, vezinos de Oquina e Se /13 yaz,
partes apelantes de la vna parte, e el conçe /14 jo, justiçias e omes fijosdalgo de la villa /15 de Çumaya, rreos apelados de la otra /16
Fallo que devo mandar e mando amas las dichas partes /17 que, dentro de quatro días primeros seguientes, /18 vengan e
parescan ante mí personalmente /19 a fazer e prestar juramento de calunia e so cargo de rres /20 ponder a las probanças que la
vna parte presentare con /21 tra la otra e la otra contra la otra por aquellas palabras e de la forma e manera que lo /23 mandan e
disponen las leyes e premáticas de es /24 tos rreynos e dentro del dicho término presente ante /25 mí las dichas provisiones, syno
que despues non les serán rres /26 çibidas ny amitidas ni aquella parte contra quien no se /27 presentare conplido ni hapremiado
a rres ? a ellas /28
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(II.47. or.) Otrosy que debo de rresçibir e rresçibo a las /1 dichas partes conjuntamente a prueva de lo /2 por ellos dicho e allegado
en su fabor e goarda /3 e conserbaçión de su derecho e de todo aquello que pro /4 bar deven e probar les conbiene e proba /5 do les
puede e debe aprobechar salbo /6 “iure ynpertinençiun e non admitendorun “. /7 Para la qual prueva azer les doy e asygno /8 plazo
e término de nueve días primeros se /9 guientes les do e eso mismo para que bengan /10 e parescan ante mí a ver presentar, jurar e
co /11 nosçer los testigos e probanças que la vna parte /12 presentare contra la otra e la otra contra /13 la otra. Ansy lo pronunçio e
mando en estos /14 escriptos e por ellos. /15
E mandava e mandó a los alcaldes de la dicha villa /16 de Çumaya que suelten al dicho Juan de Eznal de la /17 dicha presyón
en que le tenían por quinze días /18 sobre fianças, para que durante el dicho término él fiziese /19 declarasçión so pena de diez mill
maravedís. El liçen /20 çiado Luys Péres. /21
Dada e pronunçiada fue esta sentençia ynterlo /22 cutoria que suso va encorporada por el dicho señor teniente /23 de corregidor
e juez susodicho en pública av /24 diençia en la dicha villa de Azpeytia, a ocho días del dicho mes /25 de abrill e año susodicho e en
presençia de mí el dicho escriuano /26 e testigos de iuso escriptos, estando presentes a la pronunçiaçión /27 de la dicha sentençia los
procuradores de amas las dichas partes. Testigos que fueron /28 presentes Juan Péres de Vbilla e Juan de Oyarçabal. /29
(II.48. or.) E despues de lo susodicho en la dicha villa de Az /1 peytia, a diez e seys días del dicho mes de abrill /2 e año susodicho,
ante el dicho señor teniente de corregidor e juez /3 susodicho e en presençia de mí el dicho escriuano e testigos iuso es /criptos el
dicho Juan Lópes de Echaniz en nonbre del dicho /5 Juan de Eznal en persona del dicho Juan Martínes de Vnçeta /6 procurador de
las otras partes mostró e presentó e leer /7 fizo a mí el dicho escriuano un escripto de rrazones del /8 tenor e forma seguiente. /9
Noble señor
Juan de Eznal, en nonbre de las vnibersydades de /11 Seyaz e Oquina, delante la yglesia e parro /12 chia de San Miguel de
Ayçarnaçaval, digo que /13 por v. m., man dado ver e esaminar vn proçeso /14 de pleito que en esta vuestra avdiençia pende en grado
/15 de apelasçión, el qual es entre la vnibersy / 16 dad de la vna parte e el conçejo, alcaldes, justiçia /17 e omes fijosdalgo de la villa
de Çumaya /18 de la otra, fallará que el rrepartimiento que el dicho con /19 çejo e alcaldes fizieron, de que los dichos mis partes ape
/20 laron, que en quanto por el dicho rreepartimiento car /21 garon a mys partes la terçia parte de quinze mill /22 maravedís que para
en seguimiento del pleito que tienen e /23 tratan con el prior de Ronçesvalles e más quinientos /24 maravedís del sacristán de la su
yglesia parro /25 chial de San Pedro e quiebra de la casa de A /26 guirre que en quanto a esto e en todo lo otro /27 que es o puede
ser en perjuyzio de mis partes, digo /28
(II.49. or.) ser ninguno e do alguno, ynjusto e muy agra /1 viado e de rrevocar por todas las rrazones de /2 nulidad e agrabio que
de dicho rrepartimiento e a /3 vtos se pueden colegir que he aquí por espresa /4 dos e por lo seguiente. Vno, porque el dicho aserto
/5 rrepartimiento no se fizo a pedimiento de parte ni los dichos /6 conçejos ni alcaldes por sy de su ofiçio pu /7 dieran azer segund e
como e de la manera /8 que fizieron en espeçial en más cantidad /9 de tres mill maravedís e a menos que dieran cuentas /10 del gasto
que rresçibo de los propios de la /11 dicha villa. Lo otro, porque la dicha vnibersydad, /12 mis partes, son distintos e apartados por sy
/13 e tienen sus términos apartados de los /14 términos conçegilles de la dicha villa que /15 cada vno por sy por sus propios e rrentas
/16 sostienen las cosas que en particular /17 les acaeçe asy a la dicha villa como ha la dicha vnibersydad, syn que en vno contribuyan.
/19 Lo otro porque el pleito que la dicha villa e /20 su clerezía tratan con el dicho prior de Ron /21 çesvalles es sobre el presentar en
su /22 yglesia parrochial al cura e venefiçiados /23 mediante çiertos contratos que ante el dicho /24 prior diz que tienen fechos por
sy aparta /25 damente syn los dichos mis partes a los quales /26 non se estienden los dichos contratos ni es /27
(II.50. or.) común con ellos el derecho que los dichos partes contrarias /1 pretenden ni menos en su vtilidad e probecho asy /2
porque cada vna de las partes tienen sus yglesias /3 parrochiales distintas e apartadas como /4 porque ninguno de mis partes es
parrochiano de /5 la dicha yglesia parrochial de la dicha yglesia de /6 San Pedro de Çumaya ni en ella tiene derecho de presentar
/7 ni han avido. E sy algund derecho tiene la dicha villa /8 es por sy e para sy syn parte de los dichos mis partes /9 de que ningund
probecho les viene e asy non son obli /10 gados a la contribuyçión. Antes los dichos mis partes /11 de tiempo ynmemorial a esta
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parte e de presente an /12 estado en posesyón velcasy de no contribuyr /13 en cosas no comunes a la dicha villa e tierras /14 en su
primera libertad libres y francos de se /15 mejantes contribuyçiones e rrepartimientos tan /16 distintos e apartados del bien común
como es /17 el dicho pleito e sacristanía e derecho del sa /18 cristan de su yglesia parrochial e quiebra de la casa de Aguirre e langas
que para en goar /20 da de sus bienes tienen fechas e sy an rre /21 partido sobre los dichos mis partes e ellos los /22 an pagado a
seydo e es en cosas comunes de /23 la foguera provinçial e otras que en común /24 probecho a la villa e tierras probienen /25 e velas
e puentes e çercas conforme a las /26
(II.51. or.) leyes del rreyno e no en otras cosas como son /1 el dicho derecho de presentar cura e venefiçiados en su yglesia e
sacristán. E asy fue e es ninguno /3 el dicho rrepartimiento. E obo lugar la dicha ape /4 lasçión. E por tal les pido pronunçien e de
/5 claren e, en caso que no obiere lugar, como yn /6 justo rreboque el dicho aserto rrepartimiento /7 e quiebra de la casa de Aguirre,
declarando /8 a los dichos mis partes ser libres e quitos de la /9 dicha contribuçión e contribuçiones que no sean co /10 munes a
villa e tierras condenando a los dichos /11 partes contrarias a que no fagan rrepartimiento /12 alguno contra los dichos mis partes
e su libertad /13 en cosas profanas e particularmente a la /14 dicha villa e a su yglesia parrochial como es /15 en este caso tocan,
poniéndoles para ello vna /16 grand pena que a vuestra merçed bien visto será /17 para lo qual el ofiçio de vuestra merçed ynploro e
pido /18 conplimiento de justiçia e costas. /19
Otrosy digo que no fue la yntençión ni bolun /20 tad de los dichos mis partes de concluyr el dicho /21 pleito a menos que por
letrado se allegase /22 de la justiçia de mis partes e asy se dexó de /23 alegar e pidir lo susodicho antes de agora. Digo que fueron
lesos e danificados por culpa /25
(II.52. or.) e negligençia de los que por ellos procuraron /1 no aver dicho e pedido lo susodicho antes de /2 agora. E por ser
vnibersal deven ser rres /3 tituydos “yn integrun”. Contra lo qual pidió rres /4 tituçión “yn integrun” por vuestro ofiçio que para
/5 ello ynploro o por otro rremedio que aya lugar /6 de derecho. E pido e juro en lo susodicho. Y esta rres /7 tituçión no lo pido
malisçiosamente. E asy /8 rrestituydos mande jurar a los prinçipales /9 de la dicha villa con poder del dicho conçejo /10 de calunia
e asolber a las pusyçiones que en el /11 dicho nonbre les serán fechas, sobre que pido /12 rresçiban a mis partes a prueva a que me
/13 ofresco, de que pido testimonio. /14
Otrosy pues que el dicho pleito pende ante v. m. /15 pido y rrequiero a v. m. mande ynibir al /16 dicho conçejo e alcaldes e pues consta
que es en su /17 fecho propio e para su probecho e vtilidad /18 e syn que pidiesen rremisyón alegaron de su /19 justiçia e sobre concluso
rresçibidos /20 a prueva, mandando soltar al dicho Juan de Eznal. Para ello digo e pido segund de suso. /22 El bachiller de Herveeta. /23
E asy mostrado e presentado el dicho escripto /24 de rrazones que suso va encorporado ante el dicho señor /25 teniente de
corregidor e juez susodicho e leydo por mí /26
(II.53. or.) el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego Joan /1 Lópes de Echaniz en el dicho nonbre dixo que dezía /2
e pidía segund e como en el dicho escripto se /3 concluía. El dicho Juan Martines de Vnçeta en el dicho nonbre /4 pidió copia. Su
merçed le mandó dar e al /5 quarto día rrespondía e concluýa. Testigos Martín Martínes /6 de Lasao e Juan Péres de Hegurça. /7.
E despues de los susodicho en la villa de La Rentería, /8 a veynte e ocho días del dicho mes de abrill /9 año susodicho ante el
dicho señor teniente de corregidor /10 e juez susodicho en presençia de mí el dicho /11 escriuano e testigos iuso escriptos, el dicho
Juan Lópes de /12 Echaniz en nonbre del dicho Juan de Eznal e /13 consortes e veziendades de Seyaz e /14 Oquina, estando presente
Juan Martínes de Vn /15 çeta, procurador de las otras partes, mostró e presentó /16 e leer fizo a mí el dicho escriuano el treslado
de /17 vn mandamiento dado por el dicho señor teniente de corregidor e /18 juez susodicho con çiertos avtos e rrequerimientos
/19 sygnado de escriuano público segund por él paresçía /20 e vn escripto de rrazones, el qual asy bien hizo leer a mí el /21 dicho
escriuano, su tenor de los quales, vno en pos de otro, /22 son en la forma seguiente. /23
Yo, el liçençiado Luys Péres de Palençia, teniente de corregidor /24 desta noble e leal probinçia por el magnífico caballero
Sancho Martínes de Leyva, capitán /26
(II.54. or.) El mandamiento <tachado: ilegible> para soltar

- 1326 -

1517. urteko agiriak [XVI. m. (17) 1] - [XVI. m. (17) 52]

general e corregidor prinçipal della por sus altezas, /1 ago saber a vos Lope Hernandez de Çumaya e Juan Mi /2 gueles de
Asquiçu, alcaldes hordinarios de la villa de Çu /3 maya, que bien sabedes cómo hante mí se presentó la parte /4 de Pedro Martínes de
Mançiçidor e Juan de Eznal e los /5 otros sus consortes, vezinos de Oquina e Seyaz, /6 en grado de apelasçión, agrabio e nulidad e en
/7 la mejor forma e manera que de derecho debía e podía, /8 de çíerto rrepartimiento por vos los dichos alcaldes, fecho /9 en grand
perjuyzio e daño suyo e ansy mis /10 mo de vn mandamiento de catura por vos dado /11 contra el dicho Juan de Eznal e de la catura
e presyón /12 de su persona, fecha por las cavsas e rrazones de /13 nulidad e agrabio que dello se podía e debía /14 colegir e por las
que digo e allego ante /15 mí, sobre que pidió ynibeçión contra vos /16 los dichos alcaldes e conpulsoria para el /17 escriuano de la
cavsa e enplazamiento contra el conçejo /18 desa dicha villa, a cuyo pedimiento proçedía /19 des. E yo visto su pedimiento rresçibí
su presen /20 taçión e mandé dar conpulsoria para traer el /21 proçeso de la dicha cavsa, el qual fue traydo /22 e presentado ante mí
e la parte del dicho conçejo /23 allegado de su derecho. E agora paresçió ante mí la parte del /24 dicho Juan de Eznal e dixo que en
perjuyzio de la /25 dicha “litis pendençia “ que había ante mí ofresçien /26 dovos fianças legas, rraygadas e abonadas /27
(II.55. or.) de él estar a derecho e pagar lo juzgado. En lo qual /1 él rreçibía manifiesto agrabio e daño so /2 bre que me pidió que
los mandase a que tomando /3 e rresçibiendo las dichas fianças le soltásedes /4 de la dicha presyón, so grandes penas. E sobre /5 ello
pidió ser el fecho conplimiento de justiçia. /6 Y por mí visto su pedimiento e el proçeso de la dicha /7 cavsa e pleito, mandé dar e dí
este mi mandamiento /8 para vos e para cada vno de vos en la dicha rrazón, /9 por el qual vos mando que, dando vos el dicho /10 Juan
de Eznal fianças llanas e rraygadas e /11 avonadas, que se obliguen en forma devida de derecho /12 que se presentarán al quinzeno
día primero seguiente ante vos personalmente al estar preso se /14 gund que él presente está, o que pagarán lo que contra /15 él fuere
juzgado. Luego que este mi mandamiento /16 vos fuere notificado, syn dilasçión ni defensa /17 alguna, le solteys e ayays de soltar
de la pre /18 syón e carçel en que hasy le teneys. Lo qual vos /19 mando que hasy agays e cumplays, so pena de su ynterese e daños
e más de diez mill maravedís para la cá /21 mara e fizco de sus altezas, en los quales lo con /22 trario aziendo vos condenaré e abré
por condenado. /23 Fecho en Azpeytia, a ocho de abrill de mill e quinientos e diez /24 e siete. Va entre rrenglones, do diz ‘e pagaran
lo que contra /25 él fuere juzgado’, vala. El liçençiado Luys Péres. Juan Ochoa /26 de Eyçaguirre. /27
(II.56. or.) En la Villa Grana de Çumaya, a nuebe días del /1 mes de abrill del año del Señor de mill e quinientos /2 e diez e
syete, este día en presençia de mí Juan Péres /3 de Echaçarreta escriuano e testigos de iuso escriptos, /4 Juan de Eznal, vezino de la
dicha villa, rrequirió con este man /5 damiento desta otra parte contenido en su persona a Lo /6 pe Fernández de Çumaya, alcalde
hordinario de la /7 dicha villa, e pidió e rrequirió segund e como /8 en el dicho mandamiento se contenía e dello pidió testi /9 monio a
mí el dicho escriuano. E luego el dicho señor /10 <tachado: alcalde> dixo que oýa. Testigos son que fueron presentes /11 el liçençiado
Andrés de Aguinaga e Andrés Péres /12 de Yndaneta e Juan Fernández de Yçeta /13 vezinos de la dicha villa. En fee de lo qual yo
el dicho escriuano lo firmé de mi nonbre. Juan Péres. /15
E después de lo susodicho en la dicha villa, a /16 diez días del dicho mes de abrill del sobredicho año, /17 los dichos alcaldes
dixieron que ellos por la sole /15 nidad de la fiesta querían dar logar a la soltura /19 del dicho Juan de Eznal, para en el término de
los quinze /20 días dando fianças e obligándose, pues /21 es abonado. Testigos son que fueron presentes An /22 tón de Garate e Juan
Lópes de Yrure, vezinos de la dicha /23 villa. /24
E después desto en la dicha billa, este dicho día, /25 mes e año e lugar susodichos, a consentimiento /25
(II.57. or.) de los dichos Lope Fernández e Juan Migueles de /1 Asquiçu, alcaldes hordinarios de la dicha villa que pre /2 sente
estavan, Juan de Eznal syn otra fiança /3 alguna se obligó por su persona e bienes mue /4 bles e rrayzes avidos e por aver contra /5 los
dichos alcaldes e conçejo de la dicha villa /6 de benir e tornar a esta dicha villa de Çu /7 maya donde está preso e detenido por /8 los
dichos alcaldes, para de oy en quinze días primeros /9 seguientes e se poner en la dicha presyón /10 en que está segund e como está,
so las penas /11 que le están puestas e más de quinze mill /12 maravedís, la mitad para la cámara de sus altezas /13 e la otra mitad
para las neçesydades de la /14 dicha villa e más so las penas en que caen /15 e yncurren los que quebrantan cárçeles por /16 sus juezes
conpetentes puestas. Las quales /17 dichas penas dixo que consentía e consentió des /18 de la ora presente para entonçes de pagar
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ente /19 ramente yncurriendo en ellas e en cada vna dellas /20 syn otra sentençia alguna. Rrenunçió todas las leyes de /21 su fabor
con la general rrenunçiaçión. Dio e otorgó /22 poder conplido en forma a todas las justiçias /23 para que por todos los rremedios e
rrigor del derecho /24 lo costreniese a la obserbançia e paga e justicias /25 mesmos o qualquier dellos asy lo obiesen /26 juzgado e
sentençiado por su juyzio e sentençia /27
(II.58. or.) difinitiba e a su pedimiento e consentimiento /1 e fuese pasada en cosa juzgada. E mandó /2 a mí el dicho escriuano
que la engrosase en pública /3 forma cada e quando neçesario fuese esta /3 dicha obligaçión que otorgava a consejo e horde /5
nasçión de letrados con todos los bínculos e /6 firmezas e rrenunçiaçiones de manera que truxiesen /7 aparejada execuçión en forma.
A todo lo qual /8 fueron presentes por testigos Domingo Fernández /9 de Dornutegui e Antón de Garate e Juan Lópes /10 de Yrure,
vezinos de la dicha villa, e porque /11 no sabía escribir rrogó al dicho Domingo Fernándes /12 de Dornutegui que firmase por él, e
los dichos alcaldes lo firmaron. Lope de Çumaya e Juan /14 Migueles, Domingo de Dornutegui. Juan Lópes. /15
E despues de lo susodicho, en la villa de /16 Çumaya, a veynte e quatro días del dicho mes /17 de abrill del dicho año de
quinientos e diez e siete /18 ante el virtuoso señor Lope Fernández de /19 Çumaya, alcalde susodicho e en presençia de mí el /20
dicho escriuano e testigos de iuso escriptos, estando el dicho seños /21 alcalde aziendo juyzio según costunbre /22 de la dicha villa, e
dixo al dicho señor alcalde que como /23 su merçed sabía él se obo obligado para se presen /24 tar en la cárçel donde estava en este
dicha villa /25 por su mandado para este día e que él, hefetuando /26 e conpliendo la dicha obligaçión por él fecha se /27
(II.59. or.) presentaba e se presentó de fecho con su persona /1 e pedía e pedió al dicho señor alcalde atestase /2 su presentaçión
e le quitase de la dicha su obli /3 gaçión e lo diese por libre e quito della e de /4 ello pidió testimonio. E luego el dicho señor alcalde
dixo /5 que él le avía por rresçibido e que le mandava e mandó /6 tener e goardar la misma carçelería que antes e /7 al tienpo de la
dicha obligaçión tenía so las mismas penas. /8 Testigos Juan Fernández de la Torre e Joan Fernández de /9 Arveztan e Andrés de
Aquerça, vezinos de la /10 dicha billa. E luego en esta misma ora por mí el dicho /11 escriuano le fue notificado al dicho Juan de
Eznal en su per /12 sona para que tubiese e goardase la dicha cár /13 çel so las penas que le estavan puestas, segund /14 e como le
está mandado, e se le dio a entender /15 todo en nuestro bascuençe. Testigos los sobredichos. /16
E despues de lo susodicho en la dicha villa, a ve /17 ynte e quatro días del dicho mes de abrill del so /18 bre dicho año ante el
virtuoso señor Lope Fernán /19 dez de Çumaya alcalde y en presençia de mí el /20 dicho escriuano e testigos de iuso escriptos,
paresçió presente el /21 dicho Juan de Eznal e mostró e presentó vn escripto /22 de rrazones, cuyo tenor es este que se sygue. /23
E luego el dicho Juan de Eznal dixo al dicho Lope Fernándes /24 de Çumaya alcalde de la villa de Çumaya /25 que presente
estava, que como él vien sabía mediante vn /26 mandado del señor teniente de corregidor desta probinçia fue /27
(II.60. or.) mandado que luego sin dilasçión soltase de la presyón /1 en que le tenían por quinze días dándole fiador /2 para tornar
a la cárçel pasados aquellos o pa /3 gar lo juzgado segund más largamente en el dicho mandamiento se contiene al qual se rre /5 fería
e, avnque le avía rrequerido poco en el dicho manda /6 miento para que le soltase conforme a él, no lo /7 avía querido azer poniendo
sus escusas /8 yndevidas por fatigar a él e sus partes. Por /9 ende dixo que condecavo le pedía e rrequería /10 que luego sin dilasçión
le soltase conforme /11 al dicho mandamiento e que él estava presto de le dar /12 las dichas fianças e de fecho le presentó por tal /13
fiador a Martín de Echave, vezino de la dicha villa /14 que presente estava, que si asy hiziese aría /15 bien en justiçia e lo que por el
señor teniente de corregidor /16 le era mandado e, lo contrario faziendo, dixo que pro /17 testava e protestó contra su persona e bienes
/18 del dicho alcalde todas las penas e yntereses /19 en el dicho mandamiento contenidas e más todo lo que /20 protestar podía e devía
de derecho e que ha mí el /21 dicho escriuano dello pedía testimonio, a los presentes /22 rrogava e rrogó dello le fuesen testigos. /23
E asy mostrado e presentado el dicho pedimiento suso /24 encorporado, dixo que dezía e pidía segund que en él /25 se contenía.
E luego el dicho señor juez dixo /26 que él tenía fecho enteramente conplimiento de /27
(II.61. or.) justiçia en todo lo pasado e adelante ansy /1 sería. Testigos son que fueron presentes Juan Fernán /2 dez de la Torre e
Yñygo de Narriondo e Andrés /3 de Aquerça, vezinos de la dicha villa. /4
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E luego el dicho Juan de Eznal dixo que pidía e /5 rrequería a mí el dicho escriuano que le diese este avto /6 suso encorporado,
sygnado para en goarda e con /7 servaçión de su derecho e yo el dicho escriuano dixe /8 e rrespondí que estava presto e çierto de fazer /9
e conplir todo aquello que con derecho debiese man /10 dandome el dicho señor alcalde o su superior e /11 quien con derecho debiese. /12
E luego el dicho señor alcalde dixo que, si quería testimonio /13 del dicho avto, que se le diese con la bendiçión /14 de Dios
ynxiriendo en él el mandamiento del dicho /15 señor teniente de corregidor e la obligaçión que fizo el /16 dicho Juan de Eznal e el
avto por donde paresçe /17 fue librado el dicho Juan de Eznal por los dichos quinze /18 días e que sin los dichos avtos no se diese el
dicho /19 testimonio so pena de dos mill maravedís e que asy bien /20 diese el avto de su presentaçión. Testigos los dichos Joan /21
Fernández de la Torre e Yñygo de Narriondo /22 e Andrés de Aquerça, vezinos de la dicha villa, e /23 yo el sobredicho Juan Péres
de Echaçarreta escriuano a la /24 merçed de la rreyna e del rrey su hijo, nuestros señores, /25 e su notario público en la su corte e en
todos los /26 sus rreynos e señoríos e del número de la Villa /27
(II.62. or.) Grana de Çumaya, en vno con los dichos testigos, presente /1 fuy en todo lo que de suso de mí se aze men /2 çión e
da en mi poder el mandamiento oreginal /3 del señor teniente firmado de su nonbre e de Juan Ochoa /4 de Eyçaguirre e la obligaçión
que fizo el dicho /5 Juan de Eznal firmado por los dichos alcaldes e /6 por el dicho Domingo Fernández de Dornutegui /7 a rruego
del dicho Juan de Eznal e por él no /3 saber escribir e le conosco yo, el dicho escriuano, de /9 mandamiento del dicho señor alcalde
e de pedimiento del dicho /10 Juan de Eznal lo escribí con mi propia mano en estas tres /11 ojas de medio pliego con esta en que ba
este mio /12 sygno a tal en testimonio de verdad. Juan Péres. /13
Noble señor
Juan Lópes de Echaniz, en nonbre de las beziendades /15 de Seyaz e Oquina en el pleito que tratan con el con /16 çejo de Çumaya,
digo que es tenido el dicho pleito /17 pendiente ante v. m. el dicho conçejo las /18 prendas sobre que está el dicho pleito contra toda
/19 justiçia e rrazón en su fecho propio por /20 su propia avtoridad las trae a vender /21 a pregón público sobre que los alcaldes de la
dicha villa /22 an mandado notificar mandamiento de tanto /23 por tanto e avn lo que peor es que en menos /24 presçio de la justiçia
an prendido e tienen /25 preso a Juan Lópes de Eznal, jurado de la dicha /26 tierra al qual commoquier que v. m. mandó soltar /27
(II.63. or.) por sus mandamientos no lo an obedesçido /1 ni le an soltado ni mandado soltar al dicho /2 jurado. Por ende, pido a v.
m. mande ynibir /3 a los dichos alcaldes, pues la cavsa pende ante /4 vuestra merçed y las partes estan rresçibidas /5 a prueva para
que las dichas prendas no se vendan /6 a lo menos asta que por v. m. sea bisto /7 el dicho proçeso, mandando soltar so /8 grandes
penas al dicho Juan de Eznal. Para todo /9 lo qual ynploro vuestro ofiçio e pido justiçia /10 e costas que fago presentaçión destos
avtos. /11 El bachiller de Herbeeta. /12
E asy mostrado e presentado ante el dicho señor /13 teniente de corregidor e juez susodicho el dicho traslado /14 del dicho
mandamiento con los dichos sus avtos /15 e escripto de rrazones que suso van encorporados e /16 leydos por mí el dicho escriuano en
la manera que dicha es, /17 luego el dicho Juan Lópes de Echaniz en el dicho nonbre /18 dixo que dezía e pidía segund e como en el
/19 dicho escripto se contenía. El dicho Joan Martínes de Vnçeta /20 en el dicho nonbre dixo pidió copia. Su merçed le /21 mandó dar e
al quarto día rrespondía e con /22 cluýa en la cavsa prinçipal e con lo que dixie /23 re o no, dava e dió el dicho pleito por conclu /24 so
en forma e en quanto a lo al visto aría /25 justiçia. Testigos Joan de Eyçaguirre, escriuano de sus /26 altezas, e Juan de Oyarçábal. /27
Va testado do dezía dixo no enpezca /28

(II.64. or.) En el pleito que es entre Pedro Martínes de Mançiçidor e Juan de Eznal /1 e los otros sus consortes, vezinos de las
vnibersy /2 dades de Seyaz e Oquina e de la anteyglesia de San /3 Miguel de Ayçarnaçaval partes apelantes de la /4 vna parte, e el
conçejo, justiçia e omes hijosdalgo de la /5 villa de Çumaya partes apeladas de la otra, so /6 bre las cavsas e rrazones en el proçeso
del dicho pleito /7 contenidas. (8
Fallo que hatendo la pendençia ante mí pendiente e /9 de cómo fueron rresçibidos a prueva los dichos alcaldes /10 e conçejo de la
dicha villa de Çumaya no pudieron /11 ni deben ynobar en cosa alguna porque debo mandar /12 e mando a los dichos alcaldes que,
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fasta en tanto que yo o /13 ydas las partes determine e aga declarasçión en la /14 dicha cavsa, no bendan ni rrematen las prendas que
/15 sacaron a los dichos Pedro Martínes de Mançiçidor e consortes /16 antes dexen estar en ser e estado que están, so pena de diez /
17 mill maravedís para la cámara e fizco de sus altezas. /18
Otrosi mando a los dichos alcaldes que al segundo día /19 primero seguiente ayan de soltar e suelten /20 al dicho Juan de Eznal
de la presyón en que le tie /21 nen sobre fianças legas, llanas que le presenta /22 ran cada e quando que le fuere mandado, fasta en
tan /23 to que la dicha cavsa por mí o por otro juez con /24 petente sea determinado, so la dicha pena /25 e con aperçevimiento que
pasado el dicho término enbiaré /26
(II.65. or.) vn merino a su costa della a le sacar de /1 la dicha presyón e asy declaro e mando por /2 esta mi sentençia en estos
escriptos e por ellos. El /3 liçençiado Luys Péres. /4
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia que suso va /5 encorporada por el noble señor liçençiado Luys Péres de /6 Palençia,
teniente de corregidor desta noble e muy /7 leal probinçia de Guipuzcoa por el magnífico caballe /8 ro Sancho Martínes de Leyva,
capitán general /9 e corregidor prinçipal della por la rreyna e por el /10 rrey su hijo, nuestros señores, en la billa de La Rentería, /11
a veynte e nueve días del mes de abrill año /12 del nasçimiento de nuestro Señor e Salbador /13 Ihesu Christo de mill e quinientos e
diez e syete años, /14 en presençia de mí Françisco Peres de Ydiacays, escriuano /15 de sus altezas e de la avdiençia del corregimiento
/16 de la dicha probinçia, seyendo presentes a la /17 pronunçiaçión della Juan Lópes de Echaniz e Joan /18 Martínes de Vnçeta,
procuradores de amas las dichas partes, e por /19 testigos Juan de Eyçaguirre e Pedrode Vbayarr, escriuanos de sus /20 altezas. /21
E despues de lo susodicho en la billa de /22 San Sabastián, a veynte e syete días del /23 mes de mayo susodicho ante el dicho /24
señor teniente de corregidor e juez susodicho /25
(II.66. or.) en presençia de mí el dicho escriuano e testigos iuso escriptos, /1 el dicho Juan Lópes de Echániz, en nonbre del dicho
Juan de /2 Eznal e sus consortes, mostró e presentó e leer /3 fizo a mí el dicho escriuano la sobredicha sentençia syg /4 nada de mí
escriuano con un avto e rrequerimiento /5 al pie, su tenor del qual es en la forma /6 seguiente. /7
En el pleito que es entre Pedro Martínes de Mançiçidor e Juan /8 de Eznal e los otros sus consortes, vezinos de /9 las vnibersydades
de Seyaz e Oquina e de /10 la anteyglesia de San Miguel de Ayçarnaçaval /11 partes apelantes de la vna parte, e el conçejo, jus /12
tiçia e omes hijosdalgo de la villa de Çuma /15 ya, partes apeladas de la otra, sobre las cavsas /14 e rrazones en el proçeso del dicho
pleito contenidas /15
Fallo que hatento la pendençia ante mí pendiente /16 e de cómo fueron rresçibidos a prueva los dichos alcaldes e conçejo de la
dicha villa de Çumaya, no pudieron /18 ni deven ynobar en cosa alguna, porque devo man /19 dar e mando a los dichos alcaldes
que fasta en tanto /20 que yo, oydas las partes determine e aga declaras /21 çión en la dicha cavsa, non benden nin rrematen las /22
prendas que sacaron a los dichos Pedro Martínes de Mançiçidor /23 e consortes. Antes dexen estar en el ser y estado /24 en que están,
so pena de diez mill maravedís para la cámara /25 de sus altezas. /26
(II.67. or.) Otrosi mando a los dichos alcaldes que hal segundo día primero /1 seguiente ayan de soltar e suelten al dicho Joan de
Ez /2 nal de la presyón en que le tienen sobre fianças llegas, /3 llanas que le presentarán cada y quando le fuere mandado /4 fasta en
tanto que la dicha cavsa por mí o por otro juez /5 conpetente sea determinado so la dicha pena e /6 con apreçivimiento que pasado
el dicho término enbiaré vn merino /7 a su costa della a le sacar de la dicha pre /8 syón e asy declaro e mando por esta mi sentençia
en estos /9 escriptos e por ellos. El liçençiado Luys Péres. /10
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia que suso va /11 encorporada por el nobre señor liçençiado Luys Péres de Palen
/12 çia, teniente de corregidor desta noble e muy le /13 al probinçia de Guipuzcoa por el magnífico cava /14 llero Sancho Martínes
de Leyva, capitán general e /15 corregidor prinçipal della por la rreyna e por el rrey /16 su hijo, nuestros señores, en la villa de La
Rentería, a ve /17 ynte e nueve días del mes de abrill año del nas /18 çimiento del nuestro Seños e Salvador Ihesu Christo de /19 mill
e quinientos e diez e syete años, en presençia /20 de mí Francisco Péres de Ydiacays escriuano de sus alte /21 zas e de la avdiençia

- 1330 -

1517. urteko agiriak [XVI. m. (17) 1] - [XVI. m. (17) 52]

del corregimiento de la dicha /22 probinçia, seyendo presentes a la pronunçia /23 çión della Juan Lópes de Echaniz e Joan Martínes
de Vnçeta, /24 procuradores de amas las dichas partes e por testigos /25
(II.68. or.) Juan de Eyçaguirre e Pedro de Vbayarr, escriuano de sus /1 altezas. E yo Francisco Péres de Ydiacays, escriuano e
notario público suso /2 dicho, presente fuy en vno con los dichos testigos /3 a la pronunçiaçión de la dicha sentençia, la qual de
pedimiento /4 de la parte de los dichos Pedro Martínes de Mançiçidor e Juan de Ez /5 nal e consortes la fiz sacar e escrebir del
proçeso /6 e sentençia oreginal que en mi poder queda, e fize aquí /7 este mio sygno en testimonio de berdad. Francisco Pérez /8 de
Ydiacays. /9
En la villa de Çumaya, a veynte e çinco días del /10 mes de mayo del Señor de mill e quinientos e diez e siete /11 años, ante las
puertas de las casas que fueron /12 de San Juan de Epelola e estando en él el honrrado /13 señor Lope Fernándes de Çumaya, alcalde
hordinario de la dicha villa /14 de Çumaya e en presençia de mí Sabastián de Çavalaga, /15 escriuano de sus altezas e del número
de la villa de /16 Guetaria, e de los testigos de iuso escriptos paresçió ý pre /17 sente Juan de Eznal, vezino de la tierra de Seyaz,
el /18 qual mostró e presentó ante el dicho alcalde e leer /19 fizo a mí el dicho escriuano este mandado e sentençia del señor /20
liçençiado Luys Péres de Palençia, teniente de corregidor desta /21 probinçia de Guipuzcoa, e asy leydo dixo que dezía /22 e pidía
al dicho alcalde goardase e cunpliese /23 todo el tenor e forma de lo contenido en el dicho mandamiento /24 e sentençia del dicho
señor teniente de corregidor, so las pe /25 nas en él contenidas conforme al dicho man /26
(II.69. or.) damiento e sentençia. Que él presentaba e presentó por /1 su fiador a Martín de Echabe, vezino otrosy de la /2 dicha
tierra de Seyaz, que presente él estava, el qual /3 pidió lo rresçibiese por tal fiador e le sol /4 tase e diese por suelto de la presyón
en que le /5 tenía e estava conforme la dicha sentençia e mandamiento, /6 so las penas en él contenidas e dello dixo que /7 pidía
testimonio. El dicho Martín de Echave dixo que él esta /8 va presto de azer la dicha fiança e luego el dicho alcalde /9 Lope Fernández
dixo que pidía e pidió copia /10 e treslado, el qual fue probeydo por mí el dicho escriuano. /11 Testigos que fueron presentes don
Fernando de Yçeta /12 clérigo e Juan Martínes de Ganboa, vezinos de la dicha villa /13 de Çumaya, en fee e testimonio de lo qual
firmé aquí /14 mi nonbre. Sevastián de Çavalaga. /15
E asy mostrada e presentada la sobredicha sentençia /16 sygnada con el dicho avto al pie, que suso va encor /17 porada, ante el
dicho señor teniente de corregidor e juez susodicho /18 e leydo por mí el dicho escriuano en la manera que dicha es. Lue /19 go el
dicho señor teniente de corregidor e juez susodicho dixo /20 que trayendo la dicha fiança fecha en devida forma, /21 él mandaría
soltar al dicho Juan de Eznal de la presyón en que estava. E luego “yn continente” de lo suso /23 dicho paresçió presente Antonio
de Achega, vezino de la villa de Surbill (sic) /24 en nonbre e como procurador de los alcaldes e conçejo de la villa /25 de Çumaya e
presentó vn testimonio sygnado de escriuano público /26 e vna apelasçión por escripto e los hizo leer a mí el dicho /27 escriuano, su
tenor de los quales, vno en pos de otro, son en forma seguiente /28
(II.70. or.) En el portal de la billa de Çumaya a beyntesiete /1 días del mes de abrill año del nasçimiento de nuestro señor /2 Ihesu
Christo de mill e quinientos e diez e syete años, en presençia /3 de mí Joan Péres de Elorriaga, escriuano del número de la dicha /4
villa, por la rreyna el rrey su hijo, nuestros señores,/5 e escriuano fiel del conçejo de la dicha villa, este presente año /6 estando ende
presentes Juan Migueles de Asquiçu, alcalde /7 hordinario de la dicha villa, e el liçençiado Andrés de Aguina /8 ga e Andrés Péres
de Yndaneta e Joan Fernández de Yçeta e /9 Martín Diays de Mivrubia e Juan Martínes de Yraeta e otros /10 muchos vezinos de
la dicha villa e Juan de Eznal /11 procurador de las tierras e vnibersydades de Seyaz e /12 Oquina e Pedro Martínes de Mançiçidor
e Joan de Amilibia /13 dueño de la casa de Amilibia e Juan de Echave ferrero, /14 dixieron que ellos por bien de paz e concordia
sobre /15 seýan e sobreseyeron todos los pleitos que entre /16 ellos avía para de oy en ocho días primeros seguientes, /17 quedando
en su fuerça e vigor para adelante el derecho /18 de cada vna de las dichas partes. Testigos Andrés de Aquerça /19 e Juan Martínes
de Yraeta. E yo el dicho Juan Péres de Elorriaga /20, escriuano susodicho, presente fuy en vno con los dichos /21 testigos a lo que
susodicho es. Por ende, del otorgamiento /22 de los susodichos e de pedimiento de Martín de Larrecha /23 syndico procurador jurado
mayor de la dicha villa de Çu /24 maya lo escribí e fiz aquí este mio sygno en testi /25 monio de verdad. Joan Lópes de Elorriaga. /26
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Noble señor liçençiado Luys Péres de Palençia, teniente general /27 de la muy leal probinçia de Guipuzcoa, Antonio de Achega
en nonbre del conçejo, justiçia e omes hijosdalgo de la /29
(II.71. or.) Villa Grana de Çumaya cuyo procurador soy, digo /1 que en el pleito que la dicha villa trata con sus vezinos que son
de /2 las vnibersydades de Seyaz e Oquina sobre /3 las contribuyçiones e sus derramas e sobre otras /4 cosas e pendençias anexas
a ellas v. m. pronunçió /5 çierta sentençia, por la qual manda que los alcaldes de la /6 dicha villa no vendan ni rrematen las prendas
que /7 sacaron a los dichos vezinos de las dichas vniber sy /8 dades asta que por v. m. sea determinado /9 lo que fuere de justiçia
sobre los dichos pleitos. Ansy /10 mesmo manda que haya de soltar al dicho Juan de Ez / 11 nal, procurador syndico de las dichas
vnibersydades, /12 de la presyón en que está dando çiertas fianças, /13 so pena de diez mill maravedís segund que más esten /14
samente se contiene en la dicha sentençia. La qual dicha /15 sentençia, ablando con todo acatamiento, digo ser /16 ninguna e do
alguna ynjusta e agraviada /17 en perjuyzio de los dichos mis partes e de rre /18 vocar, asy por todo lo que paresçe e colegir /19
se puede del proçeso de la dicha cavsa e la dicha /20 sentençia, que he aquí por allegado como por lo segui /21 do. Lo vno, porque
el dicho proçeso no estava en tal estado /22 que ansy deviera pronunçiar. Lo otro, porque éste pronun /23 çió exarratamente syn
coniçión de cavsa, no /24 seyendo oydos ni llamados los dichos mis partes /25 ni para ello estando el dicho pleito concluso e no
abi /26 endo allegado sobre la dicha rrazón e pleito. Lo otro, /27 porque se pronunçió con colusyón e dolo de procuradores por /28
quanto no yzieron saber cosa alguna al dicho conçejo /29 de los méritos y estado del proçeso e sentençia e /30
(II.72. or.) viendo e aviendo sobreseymiento entre la dicha villa /1 e las dichas vnibersydades sobre el pleito, con /2 esperança
que se conçertaría, se procuró la dicha /3 sentençia como digo con alguna colusyón procura /4 da por las partes contrarias e su
soliçitador. /5 Lo otro, porque estando la apelasçión ynterpuesta /6 por las dichas vnibersydades denegada por /7 los alcaldes de la
dicha villa sobre los dichos rrepar /8 timientos, los quales no aviendo sydo ynibidos /9 por v. m., avnque obiese “litis pendençia”
en gra /do de apelasçión ante v. m,. no pudistes sobre /11 ser las execuçiones, ventas e rremates de las /12 dichas prendas, pues
los dichos alcaldes por la dicha /13 denegaçión syenpre quedaron juezes y quedaron /14 plaziendo a Dios asta el último juyzio
de rre /15 vista. Lo otro, porque v. m. en mandar que los dichos /16 alcaldes no vendan ni rrematen las dichas prendas /17 para
las dichas contribuziones e derramas, es visto /18 que se privan a la dicha villa de su vso ynmemorial /19 que tienen sobre las
vnibersydades de azerlas /20 contribuyr en sus pechos e derramas para las neçesi/ 21 dades públicas suyas, la quexa, de lo qual
paresçe contra /22 vuestra merçed, rreservo para en su lugar e tiempo. Lo otro, /23 porque v. m. no debió entrometerse a ynpidir
/24 los rrepartimientos conçejales de la dicha villa /25 asta que difinitibamente se sentençiase sobre ella, /26 porque si otra cosa
obiese de ser e cada vez se /27
(II.73. or.) obiesen de ynpedir los dichos rrepartimientos /1 e la exaçión dellos mal se cunplirían /2 las devdas e neçesydades de la
dicha villa. /3 Lo otro, porque el dicho Juan de Eznal justamente /4 fue preso por los dichos alcaldes como procurador syndico /5 de
las dichas vniberssydades, a cuyo cargo es /6 segund vso e costunbre de la dicha villa /7 traer cogido todo lo que cabe a las vnibersi
/8 dades en sus rrepartimientos. El qual fue rrequerido /9 e mandado que truxiese e pagase la dicha parte o que /10 diese e mostrase
vienes desenbargados /11 en que se yziese execuçión por la dicha parte que les /12 cabía. E porque no le quiso fazer fue justamente
/13 preso. Lo otro, porque las fianças que el dicho Joan /14 de Eznal pudiera dar e las ofreçió no cunplen /15 las neçesydades de la
dicha villa ni con la tal /16 fiança podrían ser satisfechos los acreedores /17 a quien debe la dicha villa. Por las quales rrazones /18
y por otras que en prosecuçión de la dicha cavsa /19 se allegarán, apelo en el dicho nonbre de la dicha sentençia /20 e de todo lo por
vuestra merçed pronunçiado, mandado /21 e cominado, para ante el muy rreverendo señor el /22 presydente e los señores oydores
de la corte e chanchi /23 llería de sus altezas que rresyden en Valladolid, so cuya /24 protesçión pongo las personas e vienes de los
dichos mis /25 partes e pido los apóstolos vna e dos e tres vezes “sepe, sepisius, sepisyme” <del latin: saepe, saepius, saepissime?> con la
mayor ynstançia e afina /27 miento que de derecho puedo e devo e otra vez lo pido “ynstantisyme” e protesto que por avto o avtos
que ante v. m. /29
(II.74. or.) Poder de Seaz e Onquina
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hizieren no consyento en juridisçión sobre las /1 dichas cavsas e pleitos, la qual dicha apelasçión /2 “yn integrun” para ello
sy neçesario es pidía que /3 en aquella meyor manera e forma que de derecho mejor a lu /4 gar. E pido testimonio. El liçençiado
Aguinaga. /5
E asy mostrado e presentado el dicho escripto sygnado /6 e escripto de apelasçión, que suso va encorporados, ante el dicho /7
señor teniente de corregidor e leydos por mí el dicho escriuano en la /8 manera que dicha es, luego el dicho Antonio de Achega en el
dicho /9 nonbre dixo que dezía e pidía segund e como en el /10 dicho escripto apelatorio se contenía. El dicho señor /11 teniente de
corregidor dixo que la sentençia por él en el dicho /12 nonbre dada e pronunçiada hera justa e derechamente /13 dada e pronunçiada e
contra ella no avía lugar ape /14 lasçión. Por ende, dixo que les denegava e denegó /15 por él la dicha apelasçión e mandava e mandó
lo /16 que tenía mandado. Testigos el merino e Joan Martínes de Vnçeta./17
[Margen izquierdo: denegó]
E después de lo susodicho en la dicha villa de San Sabastián, /18 a nueve días del mes de junio e año susodicho ante el /19 dicho
señor teniente de corregidor e juez susodicho e en presençia de mí /20 el dicho escriuano e testigos iuso escriptos, el dicho Joan
Lópes de Echaniz /21, en nonbre de los dichos conçejos de Seyaz e Oquina, para se mostrar parte mostró e presentó vna carta de
poder e procurasçión /23 e vn mandamiento dado por el dicho señor teniente de corregidor con çiertos /24 avtos al pie de él sygnados
e vn escripto de rrazones e los /25 hizo leer a mí el dicho escriuano, su tenor de los quales, vno en pos /26 del otro, son en la forma
seguiente. /27
Sepan quantos esta carta de syndicado poder e procu /28 rasçión vieren cómo nos la vnibersydad de los vezinos /29 e moradores
del logar e tierra de Seyaz e Oquina e de la /30
Va testado, do dezia da, vala /31

(II.75. or.) parrochia e anteyglesia de señor San Miguel de Ay /1 çarnaçaval, que estamos juntos e congregados /2 a voz de
vnibersydad segund que lo avemos de /3 vso e de costunbre de nos juntar al llamamiento de nuestro jurado espeçial e nonbradamente
seyendo /5 en el dicho ajuntamiento e llamamiento, Juan de Echave /6 e Juan Martínes de Amilibia e Martín de Echave e Juan de
Atris /7 tan e Veltran de Enbill e Juan de Echave rremen /8 tero e Martín de Mançiçidor e Juan de Mihurubia /9 menor de días e
Joan de Eznal e Lope de Azlavreta /10 e Mateo de Mançiçidor e Domingo de Ynchaurre /11 gui e Juan de Echaçarreta e Joan de
Ynchaurregui /12 por nos e por los otros nuestros vezinos de la dicha vnibersydad avsentes que estamos la más /14 e la mayor parte
de las dos partes de los dichos logares /15 de Seyaz e Oquina, otorgamos e conosçemos /16 que fazemos e constituymos por nuestros
procuradores avtores /17 en aquella mejor forma, vía e manera que podemos e /18 de derecho devemos con todo libre e general
adminis /19 traçión a don Miguel de Aguirre, rretor de la /20 yglesia de señor San Miguel de Ayçarnaçaval, e /21 a Juan Dominguez
de Areyçaga e a Martín de Echave e /21 e Juan de Mançiçidor e Joan de Eznal, vezinos de la villa e Ju /23 ridisçión de Çumaya e
Antonio de Achega, vezino de /24 Vsurbill e a Joan Martínes de Vnçeta, vezino de Guetaria, /25 e a Juan Lópes de Echaniz e a Martin
Martínes de Lasao, vezinos de /26 Azpeytia, e a Joan Lópes de Echaniz e Juan Ochoa de Çorrobiaga /27 de Tolosa e a Antón Ybanes
de Oro e Joan de Bitoria e a Joan /28 de Lazcano e Francisco de Valladolid e Sancho de Panternina, /29 vezinos de la noble villa de
Valladolid, a todos diez e seys en vno /30
(II.76. or.) e a cada vno e qualquier dellos por sí e sobre sí /1 “yn solidun”, mostrador o mostradores que serán /2 de esta presentes
e a los quales dichos nuestros procuradores e a cada /3 vno e qualquier dellos como dicho es damos e otorga /4 mos todo nuestro
poder conplido e vastante con libre e /5 general administraçión segund que lo nos hemos e /6 tenemos e mejor podemos de fecho
e de derecho, espe /7 çialmente para enseguimiento e prosecución de çierto pleito /8 que tratamos con el conçejo, alcaldes e omes
hijosdalgo /9 de la villa de Çumaya sobre çierto rrepartimiento /10 ynjusto contra la dicha vnibersydad e vezinos e moradores de
Seyaz e Oquina an fecho loando e aprobando, /12 segund que loamos, aprobamos e rratificamos /13 e avemos por firme, rrato e grato,
estable e vale /14 dero todo lo por nos e en nuestro nonbre a seydo fecho, pedido, /15 rrazonado, tratado e pronunçiado, procurado
asy ante el corregidor /16 de la probinçia de Guipuzcoa como hante su logarteniente e ante /17 los dichos alcaldes de Çumaya
como ante otros quales /18 quier alcaldes e juezes e justiçias por los dichos /19 Juan de Eznal e Martín de Echave e Juan Lópes de
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Echaniz /20 o por cada vno e qualquier dellos por nos e en /21 nuestro nonbre. Por ende, para enseguimiento e proseguimiento /22
de lo susodicho es e de sus dependençias e de emer /23 gençias, anexidades e conexidades los dichos nuestros /24 procuradores e
qualquier dellos por nos o en nuestro nonbre /25 pueda o puedan conparesçer e conparescan /26 ante su alteza e ante los señores del
su muy /27 alto e eçelente consejo e oydores de la su rreal /28
(II.77. or.) avdiençia e alcaldes e notarios de la su casa /1 e corte e chanchillería e ante el dicho señor corregidor de la /2 probinçia
de Guipuzcoa o su logarteniente e ante otros /3 qualesquier alcaldes, juezes e justiçias asy ecle /4 syásticos como seglares que de la
sobredicha cavsa /5 e de lo a ello anexo e dependiente ayan de conosçer. /6 E oyr e librar e fazer todos e qualesquier pedimientos /7
e rrequerimientos e protestaçiones e avtos judiçiales e /8 estrajudiçiales que a la sobredicha cavsa e negoçio conbernan e neçesarios
sean de fazer. E nos /10 mismos faríamos e podríamos fazer seyendo /11 presentes a todo ello e para presentar qualesquier testigos
e pro /12 banças e prebillejos e merçedes e probisyones por nos /13 e en nuestro nonbre e rredarguiyr e contradezir las /14 que
en contrario fueren presentadas e ganadas e dezir e /15 allegar ser ningunas e penalmente para en todos /16 e qualesquier pleito o
pleitos, demandas e negoçios /17 que la dicha vnibersydad de Seyaz e Oquina an e tie /18 nen e esperan aver e tener e mober ansy con
el dicho /19 conçejo e ofiçiales de la dicha villa de Çumaya /20 como con otras qualesquier personas asy ba /21 rones como mugeres
de qualquier premiençia e dig /22 nidad e estado e calidad que sean o las tales personas /23 an o esperan contra la dicha vnibersydad
e nos /24 en su nonbre, asy para en los pleitos çevilles como crimi /25 nales para demandar, rresponder, rrazonar, defender, /26 negar
e conosçer, avenir, conponer, conprometer /27 pleito o pleitos, contestar e eregir e poner exep /28 çiones e defensyones dilatorias,
diclinatorias, /29
(II.78. or.) perentorias, perjudiçiales, asy en lo açesorio /1 como en lo prinçipal e para presentar fiador o fiadores, /2 testigos,
cartas, ynstrumentos e otra qualquier manera de /3 prueva, e ver presentar los que la otra parte o partes presen /4 taren e dezir e
allegar contra ellos e contra ca /5 da vno e qualquier dellos tachas e obgetos, /6 crimines e defetos, asy en dicho como en personas,
/7 e para jura o juras en cargo de nuestras ánimas, juramento o juramentos /8 asy de calunia como deçesorio e dezir verdad e /9
ver asolver los de la otra parte o partes e dezir e /10 allegar contra ellos e contra cada vno e qual /11 quier delos tachas e obgetos,
crimines e defetos, /12 asy en dichos como en personas, e pedir e protestar /13 costas e yntereses e jurarlas e verlas jurar, /14 tasar e
rresçibirlas segund conbiene e perte /15 nesçe de derecho e dar e otorgar cartas de pago de /16 todo ello, e para concluyr e ençerrar
rrazones /17 e pedir e oyr sentençia o sentençias asy interlocuto /18 rias como difinitibas e consyntir e asyn /19 tir en las que por
nos e en nuestro nonbre e de la /20 dicha vnibersydad fueren dadas e pronunçiadas, /21 e apelar e suplicar de las contrarias e seguir
/22 la tal suplicaçión o agrabio para alli donde e /23 ante quien devan ser seguidos e para que los /24 dichos nuestros procuradores
o qualquier dellos por /25 nos e en nuestro nonbre e de la dicha vniversydad /26 pueda o puedan poner e sostituyr otro o /27 otros
procurador o procuradores, sostituto o sostitutos vno /28
(II.79. or.) o dos o más quales e quantos quisieren e por /1 bien tobieren e rrevocaros cada que quisieren /2 e por bien tobieren
e tomar e tornar en sí de cavo /3 el cargo mayor de la dicha procurasçión e qual e quand /4 conplido e vastante poder nosotros
mismos /5 e los otros nuestros bezinos avsentes hemos /6 e tenemos para todo lo que susodicho es e cada cosa /7 e parte dello e sus
dependençias, emergençias, /8 anexidades e conexidades, otro tal e tan conplido /9 e vastante, e ese mismo poder damos e otorga /10
mos a los dichos nuestros procuradores e a sus sostituto o /11 sostitutos e a cada vno e qualquier dellos /12 todo lo que e quanto quier
que por los dichos nuestros /13 procuradores prinçipales o por sus sostituto o sosti /14 tutos e por cada vno e qualquier dellos por
/15 nos e en nuestro nonbre e de los otros nuestros vezinos de la /16 dicha vnibersydad avsentes fuere fecho, dicho, rra /17 zonado,
tratado, pronunçiado, otorgado e firma /18 do e juyziado e avtuado e cartas de pago dado, /19 nos lo hemos e abremos por firme, rrato
en grado /19 estable e valedero para agora e para siempre ja /21 más, so firme obligaçión e estripulasçión que para /22 ello fazemos
e obligamos a nuestras personas e /23 qualesquier nuestros bienes muebles e rraizes avidos /24 e por aver de nos e de cada vno e
qualquier de nos /25 e de la dicha vnibersydad e rrellevamos a los /26 dichos nuestros procuradores e a sus sostituto o sostitutos /27
e a cada vno e qualquier dellos de toda carga /28 de satisdaçión, hemienda o fiaduría so aquella /29
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(II.80. or.) clabsula del derecho que es dicha en latín “iudiçiun systi /1 iudicatun solbi” con todas sus clavsulas /2 en derecho
acostunbradas e oportunas e porque esto /3 es verdad e sea firme e no benga en duda /4 otorgamos esta carta de poder ante el
escriuano público /5 e testigos de iuso escriptos e rrogamos a Domingo de /6 Mivrubia e a Garçia de Echabe que firmasen por /7 nos
de su nonbre en este poder, que fue fecha e otor /8 gada en los nogales delante la puente de la casa /9 de Echabe que es en la dicha
juridisçión de Seyaz, a tres /10 días del mes de mayo, año del nasçimientodel nuestro /11 Salbador Ihesu Christo de mill e quinientos
e diez e syete /12 años. Testigos que fueron presentes, llamados e rrogados /13 a lo que sobredicho es, los dichos Domingo de
Amilibia e /14 Garçia de Echave, Domingo de Amilibia. E yo Sabas /15 tián de Çavalaga, escriuano de cámara de la rreyna /16 e del
rrey su hijo, nuestros señores, e su escriuano e notario público en la su corte e en todos los sus rreynos e /18 señoríos e su escriuano
público, en vno con los sobre /19 dichos testigos, por ende, a rruego e pedimiento de los sobre /20 dichos otorgantes saqué e escribí
esta presente del /21 rregistro que en mí quedan firmados de los dichos Garçía /22 de Echabe e Domingo de Amilibia, a los quales e
a ellos /23 conosco e por ende fiz aquí este mio signo en testimonio de /24 verdad. Sevastián de Çavalaga. /25
Yo el liçençiado Luys Péres de Palençia, teniente de corregidor desta noble /26 e muy leal probinçia de Guipuzcoa por el
magnífico cavallero Sancho /27 Martínez de Leyva, capitán general e corregidor della, ago saber a vos /28
(II.81. or.) los alcaldes hordinarios de la billa de Çumaya e a cada vno /1 de vos e digo que bien sabedes cómo en la cavsa e /2
pleito que ante mí en grado de apelasçión pende e /3 entre partes es, a saber, de la vna, el conçejo desa dicha villa /4 e de la otra
Pedro Martínes de Mançiçidor e Juan de Eznal /5 e los otros sus consortes, vezinos de las vnibersy /6 dades de Seyaz e Oquina e
anteyglesia de San /7 Miguel de Ayçarnaçaval, yo dí e pronunçié esta /8 sentençia por la qual declaré e mandé que hasta tanto /9 que
yo, oydas las partes, se determinase lo que en justiçia /10 fuese, no vendiésedes ni rrematásedes las pren /11 das que sacastes de los
dichos Pedro Martínes e consortes so /12 çiertas penas e que al segundo día primero seguiente soltásedes /13 al dicho Juan de Eznal
de la presyón que le teníades sobre /14 fianças que cada e quando le fuese mandado se prsenta(ren) /15 ante mí, aperçeviendovos
que si no lo yzieredes e conpliére /16 des que a vuestra costa enbiaré un merino que le solta /17 se de la dicha presyón, como más
largamente paresçe /18 por la dicha sentençia e declarasçión con que paresçe fuystes /19 rrequerido. E después de lo qual paresçió
ante mí la parte /20 de los dichos Pedro Martínes e consortes e dixo que comoquier /21 que avíades sydo e rrequerido con la dicha
mi sentençia e de /22 clarasçión para que la goardásedes e cunpliésedes /23 e cunpliendo soltásedes al dicho Juan de Eznal sobre /24
la fiança que había presentado no lo avíades querido azer /25 ni cunplir, sobre que me fue pidido vos condenase en las pe /26 nas
en la dicha mi sentençia e declarasçión contenida e todavía vos /27 conpeliese e apremiase a que cunpliésedes la dicha sentençia e
declaras /28 çión, de la qual por vuestra parte fue ynformada ante mí /29
(II.82. or.) çierta apelasçión della que como ynjusta la denegué /1 e mandé conplir la dicha mi sentençia e declarasçión por que
bos /2 mando que hasta tanto que oydas las dichas partes determine e aga /3 declarasçión en la dicha cavsa no vendays ni rremateys
las /4 dichas presndas que sacastes a los dichos Pedro Martínes e consortes e ansy /5 mismo dandovos e presentandovos el dicho Juan
de Eznal las dichas /6 fianças que presentará ante mí o ante otro juez conpetente /7 cada e quando le fuere mandado, le solteys de la
dicha presión /8 e carçel en que le teneys so las penas en la dicha mi sentençia /9 contenidas e más de otros diez mill maravedís para
la cámara /10 e fizco de sus altezas, en lo qual lo contrario aziendo vos conde /11 naré e abré por condenados e más vos aperçibo que
avía /12 costa, enviaré un merino que suelte al dicho Juan de Eznal /13 e no agades ende al. Fecho en San Sabastián, a veynte syete
de mayo /14 de mill e quinientos e diez e ocho años (sic). El liçençiado Luys Péres. Juan de /15 Eyçaguirre. /16
En la villa de Çumaya, a beynte ocho días del mes de mayo /17 año del nasçimiento del nuestro Señor Ihesu Christo de mill e
quinientos e diez /18 e syete años, en presençia de mí Juan Péres de Elorriaga, escriuano del nú /19 mero de la dicha villa por la
rreyna e el rrey su hijo, nuestros señores, /20 e testigos de iuso escriptos paresçió e presente Juan de Eznal, procurador e jurado ma
/21 yor de las tierras e vniversydades de Seyaz e Oquina e /22 dixo a Lope Fernández de Çumaya, alcalde hordinario de la dicha
/23 villa, en su persona que por virtud de este mandado del señor corregidor /24 le pidía e rrequería e pidió e rrequirió para que la
goardase e cun /25 pliese e efetuase en todos e por todos segund que en él se contiene /26 e que él le presentava e presentó por sus
fiadores, conforme al dicho /27 mandamiento a Joan Domínguez de Areyçaga e Martín Diays de Mi /28 vrubia que presentes estavan,
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los quales e cada vno de ellos por /29 sy “yn solidun” rrenunçiando la ley “de nobus rrex defendi” /30 e la avtentica “otysta de fide
gasoribus” que estavan e entraron /31
(II.83. or.) por tales fiadores segund e como e para lo que en el dicho mandado /1 se contiene e se obligaba e obligaron por sus
perso /2 nas e vienes asy muebles como rrayzes avidos e /3 por aver que, cada e quando que por el dicho señor teniente o por otros /4
juezes conpetentes les fuese mandado, presentarían /5 ante él o ante otro juez conpetente conforme al dicho /6 mandamiento al dicho
Juan de Eznal, para lo qual dixieron que o /7 torgavan obligaçión fuerte e firme e dieron poder a las /8 justiçias e rrenunçiaron las
leyes. El dicho señor alcalde dixo /9 que lo oýa e que pidía traslado, a lo que le fueron presentes por /10 testigos para ello llamados
e rrogados Miguel de Yruña e Juan /11 de Arveztain e Joan Veltrán de Corta <sic: Artan> , vezinos de la dicha villa. E los /12 dichos
Juan Dominguez e Martín Diays lo firmaron de sus /13 nonbres. E yo el dicho escriuano lo firmé en fee de lo susodicho /14 de mi
nonbre en vno con los (dichos) Martín Diays e Juan Domínguez./15 Va testado do diz Mivrubia e escripto en tres rrenglones, /16 o
diz Areyça vala. Juan Domínguez de Areyçaga. Martín Di /17 ays. Joan Lópes de Elorriaga. /18
E luego el día, mes e año susodichos e en presençia de mí /19 el dicho escriuano e testigos, el dicho Joan de Eznal dixo al dicho
Lope Fernándes alcalde /20 que en aquella mejor forma e manera que podía e de derecho debía e a /21 vía lugar, le pidía e rrequería,
pidió e rrequirió que, pues conforme a este /22 dicho mandamiento le tení(a) dadas fianças llegas, llanas e avo /23 nadas, le soltase
de la presyón en que le tenía e, si lo contrario yziese, /24 protestava e protestó de se quexar delante quien e como debía e de cobrar
/25 de él e de sus bienes todos los daños e menoscabos que sobre ello /26 se los rrecresçiesen e de cómo le dezía e pidía e rrequería,
/27 pidía (sic) e pidió testimonio, a lo qual fueron presentes por testigos los susodichos, en fee /28 de lo qual yo el dicho escriuano
lo firmé de mi nonbre. Juan Péres de Elorriaga. /29
(II.84. or.) E luego, el dicho Lope Fernándes de Çumaya, alcalde hordinario de la dicha villa /1 de Çumaya, por sí e en nonbre
de la dicha villa de Çumaya dixo que él /2 tenía soltado de la dicha carçelería al dicho Juan de Eznal, por quanto /3 fecha cuenta
de lo que había pagado en nonbre de las dichas vniber /4 sydades para las dichas contribuçiones e derramas contenidas en el dicho
/5 proçeso, falló que había sufiçientes prendas fasta la hequiba /6 lençia de la parte que cavía a las dichas vnibersydades e, pues /7
estava libre el dicho Juan de Eznal, que no avía neçesydad de dar /8 le más soltura ni libertad e que desde agora mandava /9 e mandó
al dicho Juan de Eznal que se fuese libremente segund /10 e como le tenía mandado e que en todo lo demás e sobre ello /11 estaba
apelado por parte de la dicha villa e por él en su nonbre /12 para ante la chanchillería de sus altezas e que, si neçesario /13 era, que
de nuevo apelava en nonbre de la dicha villa de todo /14 lo por su merçed mandado en quanto hera e azía en su perjuyzio /15 de
la dicha su apelasçión e que, hacumulando agrabio a agrabio, /16 que otra bez apelaba e apeló para ante sus altezas e pidió /17 lo
por testimonio. E que mandava e mandó a Juan Pérez de Elo /18 rriaga escriuano en quien pagó este dicho rrequerimiento que pu
/19 syese esta rrespuesta al pie dello e asy mismo diese /20 el avto sygnado, por donde paresçía el dicho Juan de Eznal. Testigos
Martín Fernándes /23 de Dornutegui e maestre Martín de Narriondo e Andrés de A /24 querça, vezinos de la dicha villa, e yo el dicho
Joan Péres de Elorria /25 ga presente fuy en vno con los dichos testigos a todos los avtos /26 e obligaçión susodichos. Por ende de
pedimiento de los /17 dichos Lope Fernándes e Juan de Eznal los escribí e fiz aquí este /28 mio sygno en testimonio de verdad. Joan
Péres de Elorriaga. /29
En la villa de Çumaya, veynte e ocho días del mes de mayo, /30 año del nasçimiento de nuestro Señor Ihesu Christo de mill e
quinientos /31
(II.85.or.) E diez e syete años, Lope Fernández de Çumaya, alcalde hordinario /1 de la dicha villa dixo que mandava e mandó
a Juan de Eznal, procurador /2 de las tierras de Seyaz e Oquina que presente estaba, /3 e fasta e en tanto que mandamiento suyo
obiese en /4 contrario, se fuese para su casa e estu(viese) en ella /5 e fiziese sacar a todos los vezinos de las dichas /6 vnibersydades
la notificaçión deste mandamiento /7 de tanto por tanto e le soltaba e soltó de la dicha /8 presyón en que estaba como dicho es asta
en tanto /9 que su mandamiento viese en contrario. Testigos Martín Diays /10 de Mivrubia e Francisco de Yndaneta, vezinos de la
dicha /11 villa, Lope de Çumaya e yo el dicho Juan Péres de Elorriaga /12 escriuano susodicho presente fuy en vno con los dichos
/13 testigos a este dicho abto e mandamiento, el qual doy /14 fee que pasó este dicho día a la mañana, entre las /15 syete oras e las
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ocho, poco más o menos. Por en /16 de mandamiento del dicho alcalde lo escribí e fiz aquí /17 este mio sygno en testimonio de
verdad. Joan Péres de Elorriaga. /18
Noble señor /19
Juan López de Echaniz, en nonbre de los conçejos de Seyaz /20 e Oquina en el pleito que tratan con el conçejo de Çuma /21 ya,
digo que el dicho pleito a mucho tienpo que se concluyó e /22 v. m. rresçibió a las partes a prueva por su sentençia, /23 contra la
qual yo pedía rrestituçión “yn yntegrun” por /24 que tan conplidamente no estava alegado de la /25 justiçia de mis partes e pidía que
otorgando la /26 dicha rrestituçión “yn yntegrun”, nuevemente /27 nos rreçibiese a prueva de lo por /28
(II.86. or.) nos alegado e asy pido a v. m. syn enbargo de lo que la parte del conçejo /1 de Çumaya alega, que no es jurídico ni
berdadero syn enbargo /2 de lo que asy pido segund de suso, justiçia e costas e concluyo. El bachiller de Herveeta. /4
E asy mostrada e presentada la dicha carta de poder e procuraçión del dicho señor teniente /5 de corregidor con los dichos sus
avtos al pie e escripto de rrazones que /6 suso van encorporados e leydos por mí el dicho escriuano en la manera que dicha es, /7
luego el dicho Juan Lópes de Echaniz en el dicho nonbre dixo que dezía e pidía /8 segund e como en el dicho escripto se contenía
e concluyó, estando /9 presente el dicho Antonio de Achega, procurador de las otras partes, el qual mandó /10 probeer de copia de
todo ello e al quarto día primero seguiente /11 dava e dio el dicho pleito por concluso en forma. El dicho Antonio dixo /12 <repetido:
dixo> que se afirmava en la dicha su apelasçión. Su merçed dixo /13 que mandava lo mandado. Testigos el merino e Joan Fernández
de Bobadilla /14 e Joan Martínes de Sarastume. /15
En el pleito e cavsa que es entre la vnibersydad de Seyaz e Oquina /16 partes apelantes de la vna parte, e el conçejo, alcaldes e omes
hijosdalgo /17 de la villa de Çumaya, partes apeladas de la otra, sobre /18 las cavsas e rrazones en el proçeso del dicho pleito contenidas. /19
Fallo que la rrestituçión “yn yntegrun” pidida e demandada /20 por parte de las dichas vnibersydades de Seyaz e Oquina para
de /21 zir e allegar de su derecho como lo podían fazer antes que fuesen /22 rresçibidos a prueva que hubo e a lugar de derecho e
pronunçiólo a /23 ver lugar porque devo de rrestituyr e rrestituyo “yn yntegrun” /24 a las dichas vnibersydades al dicho ser e estado
en que pudieran /25 allegar de su derecho antes de la dicha sentençia, para que sobre allegado /26 puedan fazer sus probanças e
desde agora denegándoles otra /27 qualquier rrestituçión que sobre el dicho artículo pidieren por /28 mi sentençia. Juzgando ansy lo
pronunçio e mando en estos escriptos e /29 por ellos. El liçençiado Luys Pérez. /30
(II.87. or.) Dada e pronunçiada fue la sobredicha sentençia que suso va encorporada por el dicho /1 señor teniente de corregidor
en pública avdiençia en la villa de Azcoytia, a diez e /2 syete días del dicho mes de junio e año susodicho por e en presençia de mí
/3 el dicho escriuano, estando presentes elos dichos Juan Lópes de Echaniz e Antonio /4 de Achega, procuradores de amas las dichas
partes. El dicho Antonio en el dicho nonbre /5 dixo que se afirmava en la dicha su apelasçión. Su merçed dixo que manda /6 va lo
mandado. Testigos Juan de Eyçaguirre e Martín Martínes de Lasao. /7
E despues de lo susodicho en la villa de Azcoytia, a veynte días del /8 dicho mes de junio e año susodicho, ante el señor teniente
de corregidor e juez /9 susodicho, en presençia de mí el dicho escriuano e testigos iuso escriptos, el dicho /10 Juan Lópes de Echaniz
en nonbre de la dicha vnibersydad e vezinos /11 de Seyaz e Oquina, mostró e presentó un pedimiento por es /12 cripto e lo yzo leer
a mí el dicho escriuano, cuyo tenor es en la /13 forma seguiente. /14
Noble señor
Juan Lópes de Echaniz, en nonbre de la vnibersydad de Seyaz /16 e Oquina en el pleito que tratan con el conçejo de Çumaya,
pido a v. m. mande /17 al dicho conçejo diputar e nonbrar personas que juren en su nonbre /18 de calunia e asuelva a las provisiones
<pºns> que ante v. m. presento syn consejo /19 de letrado, afirmando o negando conforme a la ley del rreyno /20 e so las penas en
ellas contenidas e porque al dicho consejo le pueda parar /21 perjuyzio que asy so cargo de juramento asolbiere, rrequiero a v. m. /22
le mande que dé poder conplido a quien e que asuelba en su nonbre /23 e sean de los más prinçipales antiguos de la dicha villa /24
personas de saber e conçiencia para ello, vuestro ofiçio ynploro /25 e pido justiçia e costas e protesto que el término probatorio no
corra /26 a mis partes fasta tanto que los dichos partes contrarias juren /27 e asuelban las dichas provisiones e de su copia e treslado
sea /28 proveydo, de que pido testimonio. El bachiller de Herveeta. /29
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E asy mostrado e presentado el dicho pedimiento que suso va encorporado, /30 ante el dicho señor teniente de corregidor e leydo
por mí el dicho escriuano en la manera /31 que dicha es, luego el dicho Juan Lópes de Echaniz, en el dicho nonbre dixo que /32
(II.88. or.) Poder de Çumaya
dezía e pidía segund e como en el dicho pedimiento de contenía. El dicho /1 señor teniente de corregidor e juez susodicho mandó
dar su mandamiento en /2 forma para el dicho conçejo e vezinos de Çumaya, para que nonbren personas para jurar en la dicha cavsa
e a los tales otorgue poder poder en forma /4 para azer el dicho juramento de calunia en nonbre dellos e para rresponder /5 a las
provisiones que les serán dados. Testigos Juan de Eyçaguirre e Pedro de /6 Vbayarr. /7
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Azcoytia, a veynte /8 vn días del mes de junio e año susodicho, ante el dicho
señor teniente de /9 corregidor e juez susodicho en presençia de mí el dicho escriuano e testigos iuso escriptos, /10 paresçió presente
Andrés de Aquerça, vezino de la dicha villa de Çumaya, en nonbre e como /11 procurador del conçejo e omes hijosdalgo de la
dicha villa de Çumaya, el /12 qual en el dicho nonbre para se mostrar parte mostró e presentó vna /13 carta de poder e procurasçión
sygnada de escriuano público e asy mismo /14 vna carta conpulsoria de la rreyna e el rrey su hijo, nuestros señores, /15 librada de los
señores presydente e oydores de la noble avdiençia /16 de la noble villa de Valladolid, sellada con su sello e señalada /17 de algunos
de los señores oydores de la avdiençia, segund por /18 ella paresçía e las hizo leer a mí el dicho escriuano, su tenor /19 de las quales,
vna en pos de otra, son en la forma seguien /20 te. /21
Sepan quantos esta carta de poder e procurasçión vieren cómo nos el conçejo, /22 alcaldes, preboste, jurado e omes hijosdalgo
de la villa de Çumaya que estamos juntos /23 en el nuestro conçejo, al llamamiento de Martín Sanz de Lexardi, jurado menor de
la dicha /24 villa espeçialmente seyendo en el dicho conçejo e ajuntamiento, el virtuoso señor /25 Lope Fernándes de Çumaya,
alcalde hordinario de la dicha villa, e Joan de Yrure /26 preboste e Martín Sanz de Larrecha, syndico procurador jurado mayor
della /27 e el liçençiado Andrés de Aguinaga e Joan Fernández de Yçeta e Joan Ruys /28 de Arteaga e Francisco de Yndaneta e
maestre Martín de Narriondo e Domingo /29 de Elorriaga e Antón de Gárate e otros muchos, otorgamos e conos /30 çemos que
damos e otorgamos todo nuestro poder conplido segund /31 que lo nos avemos e tenemos e lo podemos meyor otorgar de fecho
/32 e de derecho a vos Andrés de Aquerça e Juan Lópes de Çubiavrre e a cada vno e qualquier de vos “yn solidun”, para que por
nos e en nuestro nonbre /34
(II.89. or.) del dicho conçejo podades apelar e yntimar çierta apelasçión de vna /1 sentençia o mandado que el teniente de
corregidor desta probinçia en fabor de los vezinos e mo /2 radores de las tierras de Seyaz e Oquina a dado e contra nos, por la /3
qual les a otorgado çierta rrestituçión, estando nos el dicho conçejo /4 apelados del dicho señor teniente sobre los pleitos que con los
dichos vezinos trata /5 mos segund más largamente paresçe por el dicho proçeso e para todo /6 lo a ello anexo, conexo e dependiente,
e asy mismo para que por nos /7 e en nonbre del dicho conçejo por virtud de vna provisión rreal podades rreque /8 rir al dicho señor
teniente e a los escriuanos por quien an pasado los avtos /9 del dicho proçeso, para que pagándoles su justo e devido salario lo /10
den e entreguen todo ello e que conplido e vastante poder para todo /11 lo susodicho nos avemos e tenemos para todo lo susodicho.
Otro tal e tan /12 conplido lo damos e otorgamos a vos los dichos nuestros procuradores e a cada /13 vno de vos, con todas sus
ynçidençias e dependeçias, anexidades /14 e conexidades e rrellevamos a vos los dichos nuestros procuradores e a cada vno de /15
de vos de toda carga de satisdaçión e fiaduría, so la clavsula /16 de derecho que es dicha en latín “iudiçio systi iudicatun solbi” con
todas /17 sus clavsulas de derecho acostunbradas e obligamos a nuestras perso /18 nas e bienes e a los bienes propios e rrentas del
dicho conçejo de tener /19 e aver por firme todo lo que por vos o por cada vno de vos /20 fuere fecho e apelado e de no yr ni benir
contra ello en tienpo alguno /21 ni por alguna manera. E porque esto sea firme e no benga en duda /22 otorgamos esta carta de poder
ante el presente escriuano e testigos de iuso es /23 criptos, que fue fecha e otorgada en el arrabal de la dicha villa, a veynte /24 vn
días del mes de junio, año del nasçimiento del nuestro Señor Ihesu Christo /25 de mill e quinientos e diez e syete años, seyendo
presentes por testigos /26 para ello llamados e rrogados Joan de Orio piloto e Cristóbal de Aran /27 ça carpentero e Joan de Artea
galafate, vezinos de la dicha villa, e yo /28 Joan Péres de Elorriaga escriuano fiel del dicho conçejo, en vno con los dichos testigos,
presente /29 fuy al otorgamiento deste dicho poder. Por ende, del otorgamiento del dicho /30 conçejo, alcalde, prevoste, jurado e
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omes hijosdalgo lo escribí e va ore /31 ginalmente e firmado del dicho alcalde e fiz aquí este mio sygno en testimonio /32 de verdad.
Joan Lópes de Elorriaga. Lope de Çumaya. /33
Doña Juana e don Carlos su hijo, por la graçia de Dios rreyna e rrey de /34 Castilla, de León, de Aragón, de las dos Çeçilias, de
Iherusalem, de Navarra, /35, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, /36 de Cerdeña, de Cordova,
de Murçia, de Jaen, de los Algarves, de Al /37
(II.90. or.) gezira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria e de las Yndias, islas /1 e tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona
e señores de Bizcaya /2 e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellón /3 e de Çerdania, marqueses de Oristan e
de Goçiano, archiduques de Avstria, /4 duques de Borgoña e de Brabante, condes de Flandes e de Tirol, etc. /5 A vos Pedro Martínes de
Mançiçidor e Joan de Eznal e a los otros vuestros consortes /6 a quien e de iuso en esta nuestra carta contenido toca e atañe e a cada vno
de vos /7 salud e graçia. Sepades que Antón de Oro en nonbre del conçejo, alcaldes e ofi /8 çiales e omes hijosdalgo de la Villa Grana
de Çumaya se pre /9 sentó en la nuestra corte e chanchillería ante el procurador e oydores de la /10 nuestra avdiençia de fecho con su
persona e con vn testimonio sygnado /11 en grado de apelasçión, <repetido: e con vn testimonio sygnado en grado de a /12 pelasçión>
nulidad e agrabio en la mejor forma e manera que podía /13 e de derecho devía de çierta sentençia en perjuyzio de los dichos sus partes
y en /14 vuestro fabor, dada e pronunçiada por el teniente de corregidor de la probinçia de Guipuzcoa /15 en vn pleito que con vos tratan
sobre rrazón de çierta derrama e pidió /16 e sobre las cavsas e rrazones en el proçeso del dicho pleito contenidas e dixo /17 la dicha
sentençia e todo lo otro contra los dichos sus partes fecho, proçesado, sentençiado /18 e mandado ser ninguno e de annular e rrevocar
e nos pidió e su /19 plicó lo mandásemos rrevocar e azer a sus partes conplimiento de justiçia /20 o como la nuestra merçed fuese por
los dichos nuestro presydente e oydores visto, /21 fue acordado que devíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha rrazón /22 e
nos tobimoslo por bien, porque bos mandamos que del día que bos /23 fuere leyda e notificada en vuestras personas sy podieredes ser
/24 avidos e sy no ante las puertas de las casas de vuestras moradas /25 donde más continuamente vos soledes acoger e morar de /26
ziéndolo o aziéndolo saber a vuestras mugere e hijos sy los /27 avedes e sy no a alguno o algunos de los de vuestras casas, /28 criados o
vezinos más çercanos, para que bos lo digan e fagan /29 saber e de ello no podades pretender ynorançia deziendo /30 que lo non supistes
nin bino a vuestra notiçia, fasta quinze días /31 primeros seguientes, los quales vos damos e asygna /32 mos por todo plazo e término
perentorio, acabado venga /33 des o ynbiedes por vos vuestro procurador sufiçiente con vuestro poder /34
(II.91. or.) vastante ynstruto e bien ynformado a la dicha nuestra corte e chan /1 chillería ante los dichos nuestro procurador
e oydores en seguimiento de la dicha /2 apelasçión e pleito a dezir e allegar en el de vuestro derecho lo que de /3 zir e allegar
quisiéreder e a ser presente a todos los avtos /4 que en el dicho pleito debieren ser fechos fasta la sentençia difinitiba /5 ynclusive e
tasaçión de costas si las ý obiere, ca nos por esta /6 nuestra carta vos atamos e enplazamos perentoriamente con aper /7 çivimiento
que bos azemos que si en el dicho término veniéredes e enbiáredes /8 segund e como e para lo que dicho es, que los dichos nuestro
presydente e /9 oydores vos oyrán e goardarán en todo vuestro derecho. De otra manera, /10 de vuestra avsençia e rrebeldía no
enbargante, mas librarán /11 lo que allaren por justiçia syn bos más çitar ni llamar /12 ni hatender sobre ello. E otrosy, por esta
nuestra carta mandamos /13 so pena de la merçed e de diez mill maravedís para la nuestra cámara al escriuano /14 o escriuanos
públicos ante quien aya pasado e pasó el proçeso del /15 dicho pleito a qualesquier avtos e escripturas del que del día que con e /16
lla, por parte del dicho conçejo, alcaldes, ofiçiales, hijosdalgo e omes /17 buenos de la dicha villa e fueren rrequeridos fasta se(ys)
días primeros /18 seguientes ge lo den e entreguen todo ello, segund que /19 ante ellos e qualquier dellos aya pasado escripto en
linpio e /20 sygnado, çerrado e sellado en manera que haga fee pagándoles /21 su justo e devido salario que por ello obieren de aver,
abiendo /22 en cada plana las partes e rrenglones que el aranzel manda e los derechos /23 que por ello llevaren los pongan e asyenten
al pie del sygno, dando /24 rrazón cómo e porqué los llevan, para que asy dado e entregado /25 lo puedan traer o enviar a presentar en
la dicha nuestra avdiençia /26 ante los dichos nuestro presydente e oydores e lo ellos vean e agan /28 e libren lo que sea justiçia e los
dichos escriuanos no fagan ende al /29 por alguna manera, so la dicha pena so la qual mandamos /30 a qualquier escriuano público
que para esto fuere llamado que dé ende, /31 al que bos lo mostrare, testimonio sygnado con su sygno, /32 porque nos sepamos en
cómo se cunple nuestro mandado. /33
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Va escrito entre rrenglones e fuera de la margen, do diz avi /34 éndola por presençia verá el proçeso del dicho pleito e sobre él 35 todo aranxer <aranzel ?>, vala
/36

(II.92. or.) Dada en la noble billa de Balladolid, a diez días del mes de junio de /1 mill e quinientos e diez e syete años. E yo
Alfonso de Pedrosa, /2 escriuano de cámara e de la avdiençia de la rreyna e del rrey su /3 hijo, nuestros señores, la fiz escribir por
su mandado con acuerdo /4 de los oydores de su rreal avdiençia. Por chanchiller. Vaca /5 larivs de León. Registrada. Juan Falconidi.
Dotor liçen /6 çiatus Xuares. Doctor de Corral. /7
E asy mostradas e presentadas las dichas cartas de poder e pro /8 curasçión e cartra conpulsoria de sus altezas, que suso va
encorporada, ante el dicho /9 señor teniente de corregidor e leydas por mí el dicho escriuano en la manera que dicha es, /10 luego el
dicho Andrés de Aquerça dixo que la dicha carta conpulsoria /11 e enplazamiento de sus altezas, en nonbre de los dichos sus partes,
lo /12 presentava e presentó ante su merçed, para que ha su merçed constase de la /13 dicha pendençia que había e estava pendiente
ante los señores /14 superiores presentados en grado de apelasçión. Por ende, en el dicho /15 nonbre dixo que pidía e rrequería al
dicho señor teniente de corregidor e juez /16 susodicho que no conosçiese más en la dicha cavsa, pues estava /17 pendiente ante los
dichos señores superiores. El dicho señor teniente /18 dixo que lo oýa. Testigos Joan Lópes de Çubiavrre e Joan Martínes de La /19
sao. /20
E despues de lo susodicho en la villa de Azcoytia, a veynte /21 dos días del dicho mes de junio e año susodicho, ante el dicho
señor /22 teniente de corregidor susodicho e en presençia de mí el dicho escriuano e testigos iuso /23 escriptos, el dicho Andrés de
Aquerça en el dicho nonbre mostró e presentó /24 e leer fizo a mí el dicho escriuano vn pedimiento por escripto, cuyo tenor /25 es
en la forma seguiente. /26
Noble señor liçençiado Luys Péres de Palençia, teniente general de la muy noble /27 e leal probinçia de Guipuzcoa, Andrés
de Aquerça en nonbre del conçejo, justiçia, rregidores /28 e omes hijosdalgo de la villa de Çumaya, afirmándome en las ape /29
lasçiones que por parte del dicho conçejo están ultimadas en el pleito e cavsa /30 que ante vuestra merçed se trató entre ellos e los
parrochianos de Seyaz /31 e Oquina, sus vezinos, sobre las contribuçión e derramas /32
(II.93. or.) que les fue rrepartida, digo que en perjuyzio de las dichas apelasçiones, /1 queriendo añadir agrabio a agrabio vuestra
merçed mediante su /2 ofiçio noble que para ello no tenía, rrestituyó “yn yntregund” <Yn integrun> /3 a los dichos parrochianos de
Seyaz e Oquina, para que pudiesen alle /4 gar lo no allegado, declarando por su sentençia ynterlocutoria los dichos parrochianos ser
vnibersydad e aver sydo lesa /6 segund que por el tenor de la dicha su declarasçión e /7 sentençia e estensamente paresçe, al qual
me refiero. /8 Todo lo qual con lo anteçedente e subseguido digo /9 ser nulo o al menos muy injusto e agrabiado e en /10 perjuyzio
del dicho conçejo ser atentado, ansy por lo /11 que paresçe por el tenor de la dicha sentençia e proçeso que he aquí /12 por allegado,
como por lo seguiente. Lo vno, porque /13 v. m. otorgó la dicha rrestituçión syn atar ni llamar /14 al dicho conçejo, el qual debió ser
espeçialmente lla /15 mado, pues se tratava de tanto perjuyzio suyo, en / 16 rrestituyr como fueron rrestituydos “yn yntregun” /17 los
dichos vezinos suyos, partes contrarias. Lo otro, porque los /18 dichos parrochianos de Seyaz e Oquina no son vnibersydad e pueblo
por sy para que pudiesen ser rres /20 tituydos como vnibersydad e tener prebilegios /21 de vnibersydad, porque hallará v. m. que
es ansy de derecho /22 que para que se pueda algund número de gente e onbres llamarse vnibersydad es neçesario de derecho que
tengan /24 por sí alguna caveça de justiçia e ofiçiales públicos /25 con quien se puedan juntar e comunicar las cosas /26 públicas, lo
qual no tienen los dichos partes contrarias, antes /27 son e azen vn cuerpo de vnibersydad con el dicho conçejo /28 mi parte e no sin
él mayormente que los susodichos /29 syguen el dicho pleito particularmente como consortes /30
(II.94. or.) que se an querido juntar sobre la dicha cavsa e rrazón e no por /1 manera de vnibersydad e conçejo ni pudieran
constituyr /2 sýndico alguno ni jamás constituyeron para en sus cavsas e pleitos /3 ni para cosa alguna, sin parte ni avtoridad del
dicho conçejo mi parte, por /4 las quales rrazones e por otras que en prosecuçión de la dicha /5 cavsa se allegará, apelo de v. m. e de
todo lo por él fecho, avtua /6 do, atentado e de todo lo que por él será fecho e atentado en perjuy /7 zio del dicho conçejo e de sus
apelasçiones acumulando agrabios a /8 agrabios. E pido los apóstolos vno e dos e tres vezes e “sepisi /9 me” e rrequiero a v. m. en la
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mejor manera que de derecho a logar que /10 desista del conosçimiento de la dicha cavsa e no proçeda adelante, /11 pues por parte
del dicho conçejo está legítimamente allegado para ante /12 los señores presydente e oydores de la noble villa de Valladolid, ante /13
los quales los dichos mis partes están presentados en grado de a /14 pelasçión e nulidad e agrabio, segund que a v. m. podrá constar
/15 por esta carta conpulsoria e manda de los dichos señores. La qual /16 pido al presente escriuano notifique a v. m. para que le
conste de la dicha me /17 joría e con el avto de la dicha notificaçión me mande dar la dicha carta con /18 pulsoria, para que por ella
pueda fazer mis diligençias. E de como lo digo, pido, rrequiero e apelo, pido testimonio. El liçençiado Aguinaga. /20
E asy mostrado e presentado el dicho pedimiento por escripto que suso va /21 encorporado ante el dicho señor teniente de
corregidor, e leydo por mí el dicho escriuano en la /22 manera que dicha es, luego el dicho Andrés de Aquerça en el dicho nonbre
dixo que /23 dezía e pidía segund e como en el dicho pedimiento se contenía. Su merçed dixo /24 que lo oýa e visto aría justiçia.
Testigos Juan de Eyzaguirre e Joan /25 Pères de Vbilla escriuano de sus altezas. /26
E despues de los susodicho en la dicha villa de Azcoitia, a veynte syete /27 del dicho mes de junio e año susodicho ante el dicho
señor teniente de corregidor e juez /28 susodicho e en presençia de mí el dicho escriuano e testigos iuso escriptos, el dicho /29 Juan
Lópes de Echaniz en nonbre de las dichas veziendades de /30
(II.95. or.) Seyaz e Oquina estando presente Antonio de Achega, procurador de la /1 villa de Çumaya, mostró e presentó e leer
fizo a mí el dicho /2 escriuano vn mandado dado e hemanado del dicho señor teniente de corregidor firmado /3 de su nonbre e de mí
el dicho escriuano contra el dicho conçejo e vezinos de Çumaya, /4 con vna notificaçión al pie para aber de nonbrar çiertas personas
/5 para jurar de calunia, cuyo tenor es en la forma seguiente. /6
Yo el liçençiado Luys Péres de Palençia, teniente de corregidor desta noble e muy leal probin /7 çia segund por el magnífico
caballero Sancho Martínes de Leyva, capitán /8 general e corregidor della por la rreyna e el rrey su hijo, nuestros señores, ago /9
saber a vos el conçejo, alcaldes e omes hijosdalgo de la villa de Çumaya /10 e a cada vno de vos, que en el pleito que ante mí pende
e se trata entre vos /11 de la vna e de la otra las vnibersydades de Seyaz e Oquina, /12 por parte de las dichas vnibersydades fue
pidido juramento de calunia de vos /13 el dicho conçejo e de seys personas de él. E yo mandé azer el dicho juramento, porque bos
/14 mando que del día que este mi mandado vos fuere notificado, estando juntos en vuestro /15 conçejo e ajuntamiento, podiendo ser
avidos o notificándolo a vos los dichos /16 alcaldes fieles e rregidores para que lo notifiqueys al dicho conçejo dentro de quatro /17
días primeros seguientes nonbreys seys personas del dicho conçejo, que sean de lo más /18 honrrados e ançianos de la dicha villa
e que más sepan del dicho caso /19 e a los tales seys deys e otorgueys poder cunplido e vastante, para que /20 en nonbre del dicho
conçejo juren de calunia e rrespondan a las dichas provisiones que por parte /21 de las dichas vnibersydades ante mí son presentadas,
obligandoos /22 que lo que dixieren e declararen lo aveys por firme e que bos dañen e perju /23 diquen como si judiçialmente lo
ovieseys confesado lo qual vos mando /24 que hasy fagays e cunplays so pena de diez mill maravedís para la cámara /25 de sus
altezas e de ser avidos por confiesos en las dichas provisiones so la /26 qual dicha pena mando a las tales dichas personas que fueren
nonbradas /27 que dentro del terçero día primero seguiente parescan ante mí personalmente /28 con el dicho vuestro derecho a fazer
el dicho juramento de calunia e rresponder a las /29 dichas provisiones de las dichas vnibersydades. Fecho en Azcoytia, a veynte /30
de junio de mill e quinientos e diez e syete. El liçençiado Luys Péres. /31 Francisco Péres. /32
Al portal de la villa de Çumaya junto a la Cruz, día domingo después /33
(II.96. or.) despues de puesto el sol, que se contaron a veynte vn días del mes de junio /1 de mill e quinientos e diez e syete años
(a) pedimiento de Joan Domingo de Areyça /2 ga, en nonbre e como procurador que se dixo ser de las vnibersydades /3 de esta otra
parte contenidas, por mí Cristóbal Garçia de Azcue, escriuano a la merçed de /4 sus altezas e de los del número de la dicha villa de
Çumaya, /5 fue leydo e notificado este mandado desta parte contenido a Lope Fernándes de Çu /6 maya, alcalde hordinario en la
dicha villa e a Martín de Larrecha, /7 sýndico procurador e jurado mayor de la dicha villa e su conçejo este dicho año, /8 e por virtud
del dicho mandado dixo el dicho Juan Domingo que en el /9 dicho nonbre rrequería e rrequirió al dicho alcalde e jurado mayor /10
que cunpla e goarde lo contenido en el dicho mandado e cunpliéndo /11 lo e goardándolo, lo contenido en el dicho mandado lo faga
saber al dicho /12 conçejo conforme a él, e el dicho conçejo nonbre las dichas seys personas /13 en él contenidas conforme al dicho
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mandado e las tales personas bayan a asol /14 ver el dicho juramento e provisiones contenidos en él para los plazos e so /15 las penas
e cominasçiones del susodicho mandado. Lo qual /16 fue fecho en persona de los dichos alcalde e jurado mayor. /17 El dicho alcalde
dixo que veýa e le diese treslado, del qual fue probeydo. Testigos Diego Péres de Yndaneta e Juan Ruys /19 de Arteaga e Antón de
Gárate, vezinos de la dicha villa /20 en fee de lo qual firmé aquí mi nonbre e escribí con /21 mi mano propia. Juan Garçía. /22
E asy mostró e presentó el dicho mandado con el dicho su avto que suso va /23 encorporado ante el dicho señor teniente de
corregidor e leydo por mí el dicho /24 escriuano en la manera que dicha es. Luego el dicho Juan Lópes de Echaniz /25 dixo que acusaba
e acusó la rrebeldía de los conçejos en el dicho /26 mandado e en su rrebeldía pidió confiesa. E luego el dicho Antonio /27 de Achega en
nonbre del dicho conçejo dixo que afirmándose en la ape /28 lasçión e apelasçiones que ante su merçed tenía ynterpuestas /29
(II.97. or.) e no se partiendo de ellas ni atribuyendo a su merçed mas /1 juridisçión de lo que con derecho devía dixo que los dichos
/2 sus partes no heran tenidos ni obligados a fazer ni conplir /3 cosa alguna de lo por su merçed mandado, pues el pleito por /4 legítima
apelasçión e apelasçiones por sus partes /5 ynterpuestas estava pendiente ante los superiores /6 e en perjuyzio de la pendençia, de los
quales pidía /7 e rrequería a su merçed no mandase conosçer ni conos /8 çiese de la dicha cavsa, antes lo mandase rremitir /9 para ante
los señores superiores. Lo contrario faziendo dixo /10 que protestava e protestó contra su merçed e contra sus bienes lo que /11 protestar
podía e devía e pedía rrespuesta de la última /12 apelasçión por su parte ynterpuesta. Testigos Vbayar e Oyarçabal. /14
En la billa de Çumaya, al portal donde están los henzi /15 nos, sábado quatro días de julio año del Señor de mill e quinientos /16
e diez e syete años, en conçejo estando los honrrados Andrés Péres de /17 Yndaneta e Diego Péres de Yndaneta, alcaldes hordinarios
en la dicha villa, /18 este dicho año el liçençiado Andrés de Aguinaga e Joan Fernandes de Yçeta e Joan /19 Péres de Elorriaga e
Joan Péres de Yruña e Martín Lópes de Yrure e Lope /20 Ybanes de Sasyola e Andrés de Aquerça e Cristóbal de Arança /21 e Joan
Fernándes de Arveztan hijo de Juan Fernándes e Domingo de /22 Segura e maestre Martín de Narriondo e otros, dixieron estando
/23 juntos en su conçejo que ellos en nonbre del dicho conçejo se afirma /24 van e afirman en las apelasçiones sobre la dicha cavsa
/25 en nonbre del dicho conçejo ynterpuestas e que si neçesario hera /26 que de nuevo apelavan e apelaron de todo lo por el dicho
/27 señor teniente mandado, fecho, avtuado e cominado e estan /28 do la dicha apelasçión e no apartando della syn perjuyzio /29 del
dicho conçejo, por temor de las cominasçiones por el /30
(II.98. or.) señor teniente de fecho cominados, que nonbraban e nonbra /1 ron conforme al dicho nulo mandado al bachiller Yofre
de Sayola /2 e Joan Fernándes de Yçeta e a maestre Martín de Narriondo e a Lope Ybanes /3 de Sasyola e a Martín San de Arteaga
e a Joan Martínes de Artea /4 ga como a personas mas honrradas de la dicha villa /5 e ançianas e personas que saben de la dicha
cavsa, para que /6 en nonbre del dicho conçejo rrespondan a las dichas provisiones que fuesen /7 presentadas por parte de sus vezinos
que son de la tierra /8 de Seyaz e Oquina a los quales le otorgaron poder /9 conplido para que rrespondan a las dichas provisiones.
E obligaron los /10 bienes del dicho conçejo para estar lo que dixieren los susodichos syn /11 perjuyzio de la dicha apelasçión e
afirmándose en ella /12 como afirmado tenían. E pidiéronlo por testimonio e mandáronlo notificar a los susodichos, porque sea a su
/14 cargo de yr a rresponder a las dichas provisiones e no cargo /15 de la dicha villa. De lo qual fueron presentes por testigos don /16
Martín de Yndaneta vicario e don Yñigo de Ruelgui e /17 don Fernando de Yçeta clérigos de las dichas villas. /18 Andrés Péres. /19
E despues de lo susodicho este día, lugar, mes e año /20 susodichos por mí el escriuano de iuso escripto fue ydo e no /21 tificado
todo lo contenido en esta otra plana a los dichos maestre Martín /22 de Narriondo e Joan Fernándes de Yçeta e Lope Ybanes de
Sasyola e Martín /23 Garçia de Arteaga consortes desta otra parte para que lo sepan /24 e no le pretendan ynorançia e vayan a fazer
el dicho juramento e /25 asolber las dichas provisiones segund desta otra parte se contiene. /26 Los quales dixieron que oýan lo que
dezía. E el dicho Martín García /27 dixo que como hera público entre todos los vezinos e moradores /28 de la dicha villa él estava
ynpedido de su persona e no podía /29
(II.99. or.) yr ante el señor corregidor a asolber las provisiones. Que el dicho señor corregidor /1 fiziese lo que devía de justiçia,
que él no podía yr allá en /2 ninguna manera por el dicho su ynpedimento de presente. Testigos los /3 dichos don Martín e don Yñigo
e don Fernando, clérigos. /4
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Domingo seguiente que se contaron çinco días del dicho mes de julio /5 del dicho año, dentro en la yglesia del señor San Pedro de
la dicha villa, /6 estando en la capilla del bachiller de Sasyola, por mí el dicho escriuano /7 fue leydo e notificado todo lo contenido
desta otra parte al dicho /8 Juan de Arteaga para que lo cunpla e no le pretenda ynoran /9 çia en su faz e persona. El qual dixo que
oýa lo que dezía, /10 seyendo presentes testigos llamados e rrogados maestre Martín de Na /11 rriondo e Joan Péres de Elorriaga e
Lope Ybanes de Sasyola, vezinos /12 de la dicha villa de Çumaya. /13
E despues de lo susodicho este dicho día, mes e año suso /14 dichos en la dicha villa de Çumaya por mí el dicho escriuano dentro
/15 en su casa e torre fue leydo e notificado lo susodicho des /16 ta otra parte al dicho bachiller Yofre de Sasyola en su persona (e)
faz /17 para que cunpla lo contenydo en él e no pretenda ynorançia. /18 El qual dixo que oýa lo que dezía e que él está muy ynpidido
/19 de su persona en tal manera que no pueda yr a fazer el dicho /20 juramento de calunia ante el dicho señor corregidor e que su
merçed probea /21 lo que en justiçia fuere e que su ynpedimento es muy notorio /22 e público entre los vezinos e moradores de la
dicha villa. De lo qual /23 son testigos que fueron presentes, llamados e rrogados Juan /24 de Garín piloto e Julián de Sasyola, hijo
del dicho bachiller, /25 e Cherran de Sasyola, nieto del dicho bachiller, vezinos de la dicha /26 villa de Çumaya. E yo Cristóbal
Garçía de Azcue escriuano /27 a la merçed de la rreyna e del rrey su hijo, nuestros señores, e /28 su notario público en la su corte e
en todos los sus rreynos /29 e señoríos e escriuano de los del número de la dicha villa /30
(II.100. or.) de Çumaya, en vno con los testigos fuy presente a todo lo que dicho /1 es e de mandamiento de los dichos alcaldes
lo escribí con mi ma /2 no propia e fiz aquí este mio sygno a tal en testimonio /3 de verdad. Cristóbal. /4
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Azcoytia, a syete /5 días del mes de julio e año susodicho e en presençia de mí el
dicho /6 escriuano e testigos iuso escriptos, el dicho Juan Lópes de Echaniz, en nonbre de las /7 dichas vnibersydades de Seyaz e
Oquina mostró e presentó /8 e leer fizo a mí el dicho escriuano un mandado dado por el dicho señor teniente, firmado /9 de su nonbre
e de mí el dicho escriuano con dos avtos al pie de él dado /10 a pedimiento de las dichas veziendades contra el conçejo de la dicha
villa /11 de Çumaya, para nonbrar a çiertas personas para jurar de calunia /12 e los enviar, cuyo tenor del dicho mandado, con los
avtos que al pie de él /13 están, son en la forma seguiente. /14
(II.101. or.) honrrados e ançianos de la dicha villa e que más sepan del dicho /1 caso e a los tales deys e otorgueys poder
cunplido e vastan /2 te para que en nonbre del dicho conçejo juren de calunia e rrespondan a las /3 dichas pusyçiones que por
parte de las unibersydades ante mí son presenta /4 das, obligandoos que lo que dixieren e declararen lo abreys por /5 firme e
que bos dañe e perjudique como si judiçialmente lo obie /6 seys confesado. Lo qual vos mando que asy agays e cunplays /7
so pena de diez mill maravedís para la cámara de sus altezas e de ser /8 avidos por confiesos en las dichas penas so la qual
dicha pena /9 mando a las tales personas que fueren nonbradas que dentro del ter /10 çero día primero seguiente parescan
ante mí personalmente /11 con el dicho vuestro poder a fazer el dicho juramento de calunia e rresponder /12 a las pusyçiones
de las dichas vnibersydades. Fecho en Azcoitia /13 a veynte de junio de mill e quinientos e diez e syete. El liçençiado Luys
Péres. /14 Francisco Péres.
El qual dicho mandamiento paresçe que se vos fue notificado e porque /15 dentro en el término en él contenido no yzistes ni
conplistes lo que por mí /16 vos fue mandado, la parte de las dichas vnibersydades vos /17 acusó la rrebeldía y en vuestra rrebeldía
me pidió vos condenase /18 por confieso en las dichas pusyçiones e sobre ello pidió conplimiento /19 de justiçia e por mí visto
su pedimiento e el dicho mandamiento por mí dado /20 e la notificaçión a vos fecha, comoquier que justamente /21 vos pudiera
condenar por confiesos en las dichas pusyçiones, /22 yo por mayor cunplimiento mandé dar e di este mi mandamiento para vos e /23
para cada vno de vos en la dicha rrazón por el qual vos mando /24 que beades el dicho mi mandamiento suso encorporado e visto
lo hefetuades /25 e cunplades en todo e por todo segund e como en él se contiene /23 e cunpliéndole dentro de quatro días primeros
seguientes nonbreys /27 las dichas seys personas que sean de la manera e como en él se contiene /28 e les deys e otorgueys el dicho
poder para azer el dicho juramento de ca /29 lunia so pena de ser avidos por confiesos en las dichas pusyçiones e en /30 cada vna de
ellas e más de veynte mill maravedís para la cámara /31 e fizco de sus altezas, so la qual dicha pena mando a los /32 ansy nonbrados
que con el dicho poder dentro de otro terçero día /33
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(II.102. or.) parescan ante mí personalmente a fazer el dicho juramento e rres /1 ponder a las dichas pusyçiones, lo qual mando
que hasy agays e /2 cunplays no enbargante la apelasçión por vuestra parte /3 ante mí ynterpuesta pues aquella vos está denegada /4
e syn enbargo conosco de la dicha cavsa e no fagades en /5 de al. Fecho en Azcoytia, a treynta de junio de mill e quinientos /6 e diez
e syete. El liçençiado Luys Péres. Francisco Péres. /7
En el arralde (sic) de la villa de Çumaya, miércoles primero día /8 de julio de mill e quinientos e diez e syete años, a pedimiento
/9 de Joan Domynguez de Areyçaga como de procurador que dixo /10 ser de las vnibersydades de Seyaz e Oquina, por mí Cristóbal
Garçía de Azcue, escriuano de sus altezas e de los del /12 número de la dicha villa de Çumaya, fue leydo e notificado /13 este
mandamiento del señor teniente de corregidor a los alcaldes Andrés Péres de Yndaneta /14 e Diego Péres de Yndaneta, alcaldes
hordinarios en la dicha villa /15 este dicho año, para que cunplan e fagan e efetuen todo lo /16 contenido en el dicho mandamiento,
so las penas e cominaçiones /17 alegar el término e términos de todo como en él se contiene, los quales pidió /18 copia e treslado e
dixieron que se davan por notificados. /19 Testigos don Fernando de Yçeta clérigo e maestre Martín de Narruondo /20 e Francisco
de Yndaneta e Martín de Larrecha, vezinos de la /21 dicha villa de Çumaya, en fe de lo qual firmé mi nonbre. /22 Cristóbal. /23
Este dicho día, mes e año susodichos, en la dicha villa de Çumaya delante /24 de la tienda de Pedro de Ascasya despues de lo
susodicho a pedimiento /25 del dicho Joan Domingo de Areyçaga en el dicho nonbre, yo el dicho escriuano /26 leý e notifiqué este
dicho mandamiento como a procurador sýndico e jurado /27 mayor de la dicha villa, el dicho Joan Domingo dixo hera Andrés /28
de Aquerça al dicho Andrés de Aquerça en su persona e faz, para que /29 faga e cunpla e efetue de lo en él contenido para el plazo e
plazos /30 e penas e cominasçiones de lo qual dixo que él no era parte. /31
(II.103. or.) De lo qual fueron presentes testigos llamados e rrogados /1 Lope de Sasyola e Pedro Migueles de Mivrubia e Pedro
Re /2 mentero, vezinos de la dicha villa, en fee de lo qual firmé aquí mi /3 nonbre. Cristóbal Garçía. /4 En Azcoytia, a syiete de julio
de quinientos e diez e syete años /5 ante el señor teniente lo presentó Hechaniz. Su merçed mandó dar comisión /6 para que juren el
bachiller de Sasyola e Martín Garçia de Arteaga pues /7 constava de sus ynpedimentos e que al sesto día traya la parte /8 de la villa
sus avsoluçiones, so pena de confiesos, lo qual /9 mandó en persona de Antonio, procurador de la dicha villa, el qual /10 dixo que
sus partes tenían apelado en esta cavsa e no heran /11 obligados a cosa alguna de lo que su merçed mandava. Su merçed /12 mandó
lo mandado. Testigo V... Nicolás. /13
E asy mostrado e presentado el dicho mandamiento con los dichos avtos al /14 pie que suso van encorporados, ante el dicho
señor teniente de corregidor e ley /15 do por mí el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho /16 Juan Lópes de
Echániz en el dicho nonbre dixo que hacusaba e (a)cusó /17 la rrespuesta del conçejo e vezinos de la dicha villa de Çumaya e en su
rrespuesta /18 pidió ser dados por confiesos en el juramento de calunia /19 por la dicha vnibersydad a ellos pidido y luego ‘yn con
/20 tinente’ paresçieron ý presentes Juan Fernández de Y /21 çeta e Martin de Larrandi e Joan Martínes de Arteaga, vezinos de la /22
villa de Çumaya a fazer e prestar el juramento de calunia /23 al dicho conçejo de Çumaya pidi(d)o e a rresponder las pusyçiones /24
presentadas por parte de las dichas veziendades de Seyaz /25 e Oquina conforme al poder a ellos dado por el dicho conçejo /26 que
de suso en este proçe(so) va encorporado, los quales juraron /27 en forma devida de derecho echando la confusyón e fuerça /28 del
dicho juramento, la que de derecho es vsada echar e en quanto al /29 bachiller de Sasyola e Martín Garçia de Arteaga contenidos en
el dicho /30 poder suso encorporado e personas esleydas para azer /31
(II.104. or.) el dicho juramento e avsolber las dichas pusyçiones, pues le constava de sus ý /1 mandamientos, mandó que juren en
la dicha villa de Çumaya e av /2 suelban las pusyçiones conforme a derecho e al sesto día primero /3 seguiente aya de traer e trayan
sus avsoluçiones ante su merçed /4 la parte de la dicha villa, so pena de confiesos. Todo lo qual /5 mandó e probeyó estando presente
el dicho Antonio de Achega, procurador /6 de la dicha villa, el qual dixo que sus partes tenían apelado en esta /7 cavsa e non heran
obligados a cosa alguna de lo que su merçed /8 mandava. Su merçed mandó lo mandado. Testigos Joan de Eyçaguirre /9 e Nicolás
de Ayçaga. /10
El tenor de las pusyçiones que el dicho Juan Lópes de Echaniz presentó por parte /11 de las dichas veziendades de Seyaz e
Oquina por do obiese /12 de avsolber las personas diputadas por la dicha villa de Çuma /13 ya, son del tenor e forma seguiente. /14
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[Margen izquierdo: posiçiones de Sayaz e Oquina]
Sean fechas las pusyçiones seguientes al conçejo de la villa de Çumaya e a los que por /15 él en su nonbre obieren de jurar por
parte de la vnibersydad /16 de Seyaz e de Oquina en el pleito que con el dicho conçejo de Çumaya /17 tratan. /18
I Primeramente pongo e si negaren probar entiendo que el dicho conçejo e sus rre /19 gidores gobernadores conosçen e an notiçia
de la dicha vnibersydad /20 de Seyaz e Oquina e de los vezinos moradores en la dicha vnibersydad /21 de Seyaz e de Oquina e de
sus términos propios conçegielles. /22
II Yten pongo que el dicho conçejo, rregidores de Çumaya saben e an notiçia /23 de las yglesias parrochiales de San Pedro de
Çumaya e de San Miguel /24 de Ayçarnaçaval e San Bartolomé de Oquina. /25
III Yten pongo que la dicha yglesia parrochial de San Pedro de Çumaya /26 es syta e colocada dentro en el cuerpo de la dicha
villa de /27 Çumaya e tiene por su parrochia a la dicha villa de Çumaya /28 con sus caserías distintas e apartadas e el dicho conçejo
de Çumaya /29 tiene a la dicha yglesia de San Pedro por su yglesia parrochial donde /30 oyen sus dibinos ofiçios e diezman e dan su
primiçia e fazen /31 sus oblaçiones e se entierran. /32
(II. 105) IIII Yten pongo que a los venefiçios y bicaría que en la dicha yglesia /1 de Çumaya vacan presentan los vezinos de la
dicha villa de Çu /2 maya a los hijos patrimoniales que dezman a la dicha yglesia /3 de Çumaya e a su presentaçión son instituydos. /4
V Yten pongo que la dicha yglesia de Ayçarnaçaval es parro /5 chial yglesia e de su parrochia es la dicha vnibersydad /6 de Seyaz
e Oquina. /7
VI Yten pongo que la dicha yglesia de San Vartolomé de Oquina /8 es capella e susgeta a la yglesia de San Miguel de Ayçarnaça
/9 val. /10
VII Yten pongo que la dicha vnibersydad e vezinos e moradores de ella /11 fazen sus diezmos e primiçias a la dicha yglesia de
San Miguel de Ay /12 çarnaçaval e su capellán e ofresçen e oyen sus dibinos /13 ofiçios como parrochianos de ella se entierran. /14
VIII Yten pongo que las vezes que en la dicha yglesia de Ayçarnaçabal /15 e su capella de Oquina vaca la rretoría o el benefiçio,
los vezinos /16 de la dicha vnibersydad suelen e acostunbran presentar clérigo /17 e a su presentaçión se a acostunbrado e ynstituydo
de tienpo /18 ynmemorial a esta parte. /19
IX Yten pongo que la dicha yglesia parrochial de Ayçarnaçábal es distinta /20 e apartada de la yglesia de San Pedro de Çumaya
e la vna con la otra /21 no tienen qué hazer, antes tienen sus parrochias distintas /22 e apartadas. /23
X Yten pongo que los vezinos e moradores de Seyaz e Oquina parrochianos /24 de la dicha yglesia de Ayçarrnaçával sobre el
patronazgo de /25 la dicha yglesia e su libertad de ella an fecho muchos grandes pleitos /26 con Juan Beltrán de Yraeta e con otras
personas syn que en ello contribuye /26 se el conçejo de Çumaya. /28
XI Yten pongo que el conçejo de la dicha villa de Çumaya en las diferençias /29 que ha tubido sobre su yglesia parrochial de
tienpo ynmemorial /30 a esta parte an contribuydo e rrepartido entre sy syn cargo /31
(II.106. or.) de la dicha vnibersydad de Seyaz e Oquina fasta que este pleito /1 se mobió en la dicha villa rrepartió cosa alguna
a la dicha vniber /2 sydad. /3
XII Yten pongo que la dicha vnibersydad de Seyaz e Oquina tie /4 ne sus términos concegilles dibisos e apartados de la dicha
villa /5 de Çumaya e de sus términos conçegilles. /6
XIII Yten pongo que la dicha villa de Çumaya e la vnibersydad de Seyaz /7 e Oquina cada vno de ellos en sus fechos particulares
/8 an contribuydo e rrepartido cada vno por sy syn dar cargo /9 el vno al otro ni el otro al otro. /10
XIV Yten pongo que si la dicha vnibersydad de Seyaz e Oquina a con /11 tribuydo con la dicha villa an seydo en los rrepartimientos
de la fo /12 guera que es común a la dicha villa e vnibersydad e en las otras /13 cosas que comunmente al ynterese e probecho común
tocan e no /14 en otras cosas. /15
XV Yten pongo que el dicho comçejo de Çumaya de tienpo ynmemorial a esta /16 parte e de presente los tributos e çensos que
la dicha su yglesia /17 parrochial deve e es en cargo a pagado e pagó por sy syn /18 que en ello contribuya la dicha vnibersydad de
Seyaz e Oquina /19 por ser derrama particular. /20
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XVI Yten pongo que el conçejo de la dicha villa e la vnibersydad de Seyaz /21 e Oquina cada vno de ellos lo que adquiere de sus
propios e /22 rrentas aplica a sy para sus neçesidades syn traer en con /23 tribuçión común por ser los términos y parrochias dibidos
e /24 partidos. /25
XVII Yten pongo que por la quarta parte del diezmo e oblaçiones e /26 pie del altar que el dicho conçejo de Çumaya tiene en
çense juntamente con /27 su yglesia del ospital de Ronçesvalles en cada vn año /28 an vsado e acostunbrado de dar veynte e ocho
florines /29 de oro al ospital. /30
XVIII Yten pongo que la dicha quarta parte en la pusiçión antes de esta contenida, en cada vn año /31 monta e vale más de los
dichos veynte e ocho florines de oro. /32
(II. 107. or.) Declaraçión de los testigos de Çumaya
XIX Yten pongo que lo que más e allende los dichos veynte ocho florines /1 monta e vale e suele arrendar la dicha quarta parte
el dicho conçejo rre /3 parte entre sy e para sy e sus cunplimientos, syn dar parte a la dicha /3 vnibersydad de Seyaz e Oquina. /4
XX Yten pongo que la dicha vnibersydad de Seyaz e Oquina /5 es libre e quita e franca de toda contribuçión e rrepartimiento /6
que a la dicha villa e su conçejo e yglesia en particular cabe /7 e le viene a contribuyr e rrepartir en cosas particulares que /8 no tocan
al bien común de la dicha villa e vnibersydad /9 de Seyaz e Oquina. /10
XXI Yten pongo que de todo lo susodicho sea pública voz e fama. /11 El bachiller de Herveeta. /12
[Iº testigo]
El dicho Joan Fernándes de Yçeta, vezino de la villa de Çumaya, so cargo del juramento de /13 calunia por él fecho e prestado
en el pleito que el dicho conçejo trata con las vniversyda /14 de Seyaz e Oquina, seyendo preguntado por las pusyçiones presentadas
por /15 las dichas vnibersydades. /16
I A la primera pusyçión dixo que sabe e a notiçia de las dichas vnibersyda /17 des de Seyaz e Oquina e de los testigos e moradores
della. /18
II A la segunda pusyçión dixo que sabe e a notiçia de las dichas yglesias en ella contenidas. /19
III A la terçera pusyçión dixo que confiesa la dicha yglesia parrochial de Çu /20 maya estar syta e colocada dentro en el cuerpo
de la dicha villa /21 de Çumaya e tener por su parrochia a la dicha villa de Çumaya con sus /22 caserías distinta e apartada como en
la dicha pusyçión seguiente. /23
IIII A la quarta pusyçión dixo que confiesa la dicha pusyçión como en ella se contiene. /24
V A la quinta pusyçión dixo que este deponiente es vezino e parrochiano de la /25 dicha yglesia de San Pedro de Çumaya e que
no save más de que /26 los vezinos de las dichas vnibersydades no dezman a la dicha /27 yglesia de San Pedro de Çumaya eçebto la
casa de Aguirre que es vna de las /28 casas de la dicha vnibersydad de Oquina. /29
VI A la sesta pusyçión dixo que la no sabe y que la negava e negó. /30
VII A la setena dixo que la no sabe y que la negava e negó. /31
VIII A la otava dixo que la no sabe y que la negava e negó. /32
(II. 108. or.) IX A la nobena que la confiesa como en ella se contiene. /1
X A la dezena pusyçión dixo que la no save e que la negava e negó. /2
XI A la honzena pusyçión dixo que este deponiente no se acuerda aver /3 avido diferençia en la dicha villa de Çumaya sobre
la dicha yglesia /4 de San Pedro de Çumaya para que en todos los rrepartimientos que se an fecho /5 en la dicha villa y entre los
vezinos de ella asy sobre lo de la sacrista /6 nía como puentes y belas y otros rrepartimientos que la dicha villa /7 a fecho e rrepartido
e en todos ellos an distribuydo e gastado /8 los dichos vezinos de las dichas vnibersydades de Seyaz e Oquina /9 como vezinos de
las veziendades de la dicha villa de Çuma /10 ya, como paresçe por vna escriptura de Juan Martínes de Amilibia /11 escriuano ya
defunto a la qual se rreferió, e lo demás en la dicha /12 pusyçión contenido negava e negó. /13
XII A la dozena pusyçión dixo que la confiesa como en ella se contiene. /14
XIII A la trezena dixo que como dicho a de suso este deponiente ha visto /15 que en todas las derramas y rrepartimientos que la
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dicha villa de Çuma /16 ya a fecho e contribuydo an vsado e acostunbrado de contribuyr /17 e pechar los dichos vezinos de Seyaz
e Oquina, es a saber, en la ter /18 çia parte de los dichos rrepartimientos e derramas eçepto en las al /19 cabalas que cada vno esta
encaveçado por si e por su parte. /20
XIV A la quatorzena pusyçión dixo que en todas las derramas y rrepar /21 timientos que la dicha villa a fecho y rrepartido en
todas ellas /22 an vsado e acostunbrado las dichas vnibersydades de contribuyr /23 e pechar eçebto en la dicha alcavala que, como
dicho a, está cada vno /24 encaveçado por sy en lo qual syenpre an visto que han consentido /25 los dichos vezinos de las dichas
vnibersydades syn contradiçión /26 alguna e lo al contenido en la dicha pusyçión negaba e negó. /27
XV A la quinzena que la confiesa como en ella se contiene. /28
XVI A la diez e seys pusyçión que la no sabe, que la negava e negó. /29
XVII A la pusyçión diez e siete dixo que la confiesa como en ella se contiene. /30
XVIII A la pusyçión (diez e ocho) dixo que la confiesa como en ella se contiene. /31
XIX A la pusyçión diez e nueve que la no sabe e que la negava e negó. /32
XX A la pusyçión veynte dixo que se afirma en lo que dicho a e depuesto /33 de suso e lo al en ella contenido negava e negó. /34
(II.109. or.) XXI A la pusyçión veynte vna dixo que se afrima en lo que dicho a de suso /1 e que esto es la verdad por el juramento
que fizo e firmólo de su nonbre. /2 Joan Fernándes de Yçeta. /3
[IIº testigo]
El dicho maestre Martín de Larrandi, vezino de la villa de Çumaya, so car /4 go del juramento de calunia por él fecho e prestado
en el pleito que el dicho conçejo trata /5 con las vnibersydades de Seyaz e Oquina, seyendo preguntado por las /6 pusyçiones
presentadas por las dichas vnibersydades /7
I A la primera dixo que sabe e a notiçia de las vnibersydades /8 de Seyaz e Oquina e de los vezinos e moradores dellas, pero que
de los /9 mojones de sus términos no tiene notiçia más de quanto suele oyr /10 e tiene propios e términos apartados por sy. /11
II A la segunda pusyçión dixo que sabe e a notiçia de las yglesias /12 contenidas en la dicha pusyçión por aver estado en ellas. /13
III A la terçera pusyçión dixo que la confiesa como en ella se contiene. /14
IIII A la quarta pusyçión dixo que la confiesa como en ella se contiene. /15
V A la quinta pusyçión dixo que es verdad que la dicha yglesia de Ayçarna /16 çaval tiene los vezinos de Seyaz por su yglesia
parrochial /17 e que asy mismo la yglesia de San Vartolomé de Oquina es /18 yglesia parrochial de la dicha vnibersydad de Oquina.
/19
VI A la sesta pusyçión dixo que la confiesa como en ella se contiene. /20
VII A la setena pusyçión dixo que la confiesa como en ella se contiene. /21
VIII A la otaba pusyçión dixo que la villa de Çumaya no suele entender /22 ni hentiende en la presentaçión de la rretoría o
benefiçio de /23 Ayçarrnaçaval e Oquina e lo otro en ella contenido non sabe y la /24 negava e negó. /25
IX A la nobena dixo que la confiesa como en ella se contiene. /26
X A la dezena pusyçión dixo que la no sabe y que la negava e negó, mas /27 de quanto a oydo dezir ser verdad lo contenido en
ella. /28
XI A la honzena pusyçión dixo que en todas las derramas e rrepartimientos /29 que la dicha villa de Çumaya a echo y este
deponiente se acuer /30 da que en todas ellas las dichas vnibersydades an contribuydo /31 e pagado eçebto en lo del sacristán solo
que algunas vezes /32
(II.110. or.) an pagado e algunas vezes an escusado de pagar como /1 quier que este deponiente no se acuerda que aya venido
entre /2 las dichas partes, no aya venido esta diferençia que toca a la /3 dicha yglesia e lo al contenido en la dicha pusyçión negava
e negó. /4
XII A la dozena dixo que la confiesa como en ella se contiene. /5
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XIII A la trezena dixo que se afirma en lo que dicho a de suso e lo /6 al negava e negó. /7
XIV A la quatorzena pusyçión dixo que se afirma en lo que dicho a de /8 suso e lo al negava e negó. /9
XV A la pusyçión quinze dixo que confiesa como en ella se contiene. /10
XVI A la pusyçión diez e seys que la confiesa como en ella se contiene. /11
XVII A la pusyçión diez e siete dixo que la confiesa como en ella se contiene. /12
XVIII A la pusyçión diez e ocho dixo que en el tienpo presente sabe que la dicha quarta /13 parte vale más de los dichos veynte
e ocho florines, como quiera /14 que ha oydo dezir que en otros tienpos solía valer menos e lo al /15 contenido en la dicha pusyçión
negava e negó. /16
XIX A la pusyçión diez e nueve dixo que la confiesa como en ella se contiene. /17
XX A la veyntena pusyçión dixo que entre la dicha villa e las dichas /18 vnibersydades sobre aver avido pleitos ay sentençia que
contie /19 ne que las dichas vnibersydades ayan de contribuyr e pa /20 gar en todas las derramas e rrepartimientos que la dicha villa
yzie /21 re, a la qual dicha sentençia dixo que se rrefería e rreferió, e lo /22 al negava e negó. /23
XXI A la bente vna pusyçión dixo que se afirma en lo que dicho ha de suso e que /24 esto es la verdad por el juramento que fizo
e firmólo de su nonbre. /25 Maestre Martín. /26
[III testigo]
El dicho Joan Martínez de Arteaga, vezino de la billa de Çumaya, so cargo /27 del juramento de calunia por él fecho, prestado
en el pleito que el dicho conçejo /28 trata con las tierras de Seyaz e Oquina, seyendo preguntado por las pusyçiones /29 presentadas
por las dichas tierras /30
I A la primera pusyçión dixo que sabe las tierras de Oquina e Seyaz e conosçe /31
(II.111. or.) las más de las personas particulares que en ellas viben por /1 vista e abla e conbersaçión que con ellos al tiene, pero
que este /2 confesante no tiene a las dichas tierras de Seyaz e Oquina por /3 vnibersydad, por esciptura que de ello ha visto y avtos
e rre /4 partimientos que ha bisto azer e que propios algunos no le saben /5 salbo aquellos que tienen con el conçejo capitulado
y asentados /6 que los ayan de tener por hequivalençia por lo que toca al /7 çense que el conçejo de Çumaya tiene del prior de
Ronçesvalles /8 y lo demás que negava e negó. /9
II A la segunda pusyçión dixo que la sabe como en ella se contiene. /10
III A la terçera pusyçión dixo que la confiesa como en ella se contiene. /11
IIII A la quarta pusyçión dixo que es verdad que el conçejo de la dicha villa /12 de Çumaya aze presentaçión, quandoquier que
algun benefiçiado muere, /13 de otro hijo de vezino, pero que el patronazgo no dize que sea hijo de dezmero /14 e lo demás negava
e negó. /15
V A la quinta pusyçión dixo que la no sabe e que la negava e negó. /15
VI A la sesta pusyçión dixo que la no save e que la negava e negó. /17
VII A la setena pusyçión dixo que la no save mas de quanto a oydo dezir que suele /18 dezmar a la dicha yglesia pero que no sabe
e título que para ello tiene e que /19 lo demás negava e negó. /28
VIII A la otaba pusyçión dixo que la no sabe mas que ante a visto traer diferençia /21 sobre la presentaçión con el señor de Yraeta
e que lo demás negaba /22 e negó. /28
IX A la nobena pusyçión dixo que no bee estar juntas a la yglesia de San Pedro /24 de Çumaya e la yglesia de San Miguel de
Ayçarnaçaval antes /25 apartadas la vna de la otra e lo demás que la negava e /26 negó. /27
X A la dezena pusyçión dixo que la no save e la negava e negó. /28
XI A la honzena pusyçión dixo que este confesante nunca bio en la villa /29 de Çumaya traer pleito sobre la yglesia asta este
presente pleito e lo de /30 más que la negava e negó. /31
XII A la dozena pusyçión dixo que no le sabe ningunos propios distin /31 tos e apartados syno de la forma e manera que en la
primera /33
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(II. 112. or.) tiene dicho e declarado e avn aquellos estan dentros, ynclu /1 sos e metidos dentro en la juridisçión de la dicha villa
/2 de Çumaya y que lo demás negava e negó. /3
XIII A la trezena pusyçión dixo que la negava e negó, antes en todo /4 su tienpo los alcaldes de la villa de Çumaya e sus ofiçiales
lla /5 mando al procurador de la tierra de Seyaz azen sus rrepatimientos /6 juntamente en la villa de Çumaya y lo que allí le dan al
procurador de /7 Seaz que cabe a las tierras de Seaz e Oquina para que lo /8 traygan cogido a los ofiçiales de la dicha villa e que /9
lo demás negaba e negó. /10
XIV A la catorzena pusyçión dixo que negaba e negó porque antes en todo /11 su tienpo ha visto así en las fogueras como en
todas las otras /12 nesçesidades que al contrario de Çumaya ocurran siempre ha visto /13 rrepartir de la manera que dicho tiene en
la pusyçión antes de esta e que nunca /14 vio ni oyó lo contrario. /15
XV A la quinzena pusyçión dixo que este confesante no sabe en la villa de /16 Çumaya çense al conçejo ni tributo que deva saluo
en de presente cabsa /17 de çiertos contratos suelen dar veynte e ocho florines /18 de oro al prior de Ronçesballes, pero que para
pagar los dichos /19 florines de oro nunca ha visto rrepartir en la villa de Çuma /20 ya cosa alguna porque en la hequibalençia que
el prior da para ello /21 ay conplimiento para pagar los dichos veynte e ocho florines de /22 oro y avn sobra en dineros para propios
del dicho conçejo, los /23 quales se rreparten en el dicho conçejo por sus propios sin parte /24 de los de Seaz e Oquina, conforme a
la sentençia arbitraria en la primera /25 pusyçión declarado e lo demás que negaba e negó. /26
XVI A la pusyçión diez e seys dixo que el conçejo de Çumaya los propios que /27 se le quedaron conforme a la dicha sentençia
arbitraria en la primera pusyçión /28 mençionada suele llebar a rrepartir su parte de los de la tierra de /29 Seaz y que cree que de la
hequibalençia que llebaron por la dicha sentençia /30 arbitraria los suele rrepartir entre sí si algun probecho trae y que lo /31 demás
negaba e negó. /32
(II.113. or.) XVII A la diez e siete pusyçión dixo que se rrefería a lo que tenía dicho e depu /1 esto en la quinzena pusyçión e lo
demás negaba e negó./2
XVIII A la diez e ocho pusyçión dixo que es verdad que la quarta parte del dicho /3 diezmo ha balido más de veynte e ocho
florines de oro del tienpo /4 que este confesante a alcançado a esta parte. /5
XIX A la diez e nuebe pusyçión dixo que dize lo que dicho tiene en la quinzena /6 pusyçión antes de esta e lo demás que la no
sabe y la negaba e negó. /7
XX A la veyntena pusyçión dixo que lo negaba e negó. /8
XXI A la veynte y vna pusyçión dixo que se afirma en lo que dicho tiene de suso /9 e firmólo de su nonbre. Joan de Arteaga. /10
E después de lo susodicho en la dicha villa de Azcoytia, a onze días del /12 dicho mes de jullio e año susodicho, ante el dicho
señor teniente de corregidor e juez suso /12 dicho e en presençia de mí el dicho escriuano e testigos yuso escritos, el dicho Antonio de
/13 Achega en nonbre de la dicha villa e conçejo de Çumaya mostró e presentó /14 e leer fizo a mí el dicho escriuano vn pidimiento
por escrito, cuyo tenor es en la /15 forma seguiente. /16
Noble señor /17
Antonio de Achega, en nonbre del conçejo de la dicha villa de Çumaya /18 mi parte, afirmándome todavía como me afirmo en
las /19 dichas apelaçiones digo ablando con el acatamiento devido que /20 vuestra merçed ha hecho notorio agrabio allende los otros
asta agorta /21 echos al dicho conçejo mi parte en mandar como les mandó que /22 a su costa propia obiesen de llebar las confesiones
del ba /23 chiller Sasiola e de Martín Garçia de Arteaga e Lope de Sa /24 siola, estando como están enfermos de perpetua enferme
/25 dad en su casa e cama en lo qual mandar vuestra merçed fue /26 contra notorios derechos en hespeçial contra espeçiales deter /27
minaçiones del “speculador yn titulo de juramento calunia /28 in parrafo restat yn finali questione” e contra el “Alexandro /29 md.
ad egregias rf. de jure jurando”, por la quoal el dicho /30 mandamiento fue ninguno o al menos de rrebocar e pido ser rrebocado. En
/31 rrebocándolo mande a que a costa de los dichos vezinos de Seaz e Oquina /32
(II.114. or.) sean tomadas las dichas confesyones e sy esto no /1 oviere lugar como ha e es de derecho, que vuestra merçed /2 nos
determinó conpetente e el dicho conçejo /3 nonbrara otras tres personas conforme al dicho /4 primer mandamiento para que vayan
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en persona /5 a rresponder al dicho juramento de calunia, porque si lo /6 contrario se yziese el dicho conçejo rreçibiría /7 agravio
en las costas e sy asy lo fiziere vuestra /8 merçed fará lo que es de justiçia, lo contrario aziendo /9 o comulando agravio a agravio a
/10 pelo de vuestra merçed e de todo lo que por él está /11 hecho, mandado, probeydo e cominado e fará, /12 probeerá e cominará
e mandará para donde /13 tengo apelado e protesto contra vuestra merçed para /14 en su tienpo todo lo que protestar devo e con /15
viene a los dichos mis partes e pido testimonio. /16
E asy mostrado e presentado el dicho pidimiento que /17 suso va encorporado ante el dicho señor teniente de /18 corregidor e
leydo por mi el dicho escriuano en la manera /19 que dicha es, luego el dicho Antonio de Achega /20 en el dicho nonbre dixo que
dizía e pidía segund e como en el /21 dicho escrito dizía e se contenía. Su merçed dixo que mandava e /22 mandó lo que mandado
tenía e para traer el dicho juramento de calunia les /23 asignava e asygnó plazo e término de seys días primeros seguientes dentro /24
de los quales les mandó traer e presentar el dicho juramento e avsoluçión /25 ante su persona de confiesos. Testigos Juan Martínes
de Lasao e Juan /26 Péres de Vbilla. /27
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Ayzcoytia, /28 a quinze días del dicho mes de julio e año susodicho e ante el
/29 dicho señor teniente de corregidor e juez susodicho, en presençia de mí el dicho escriuano e testigos de yuso escritos, el dicho
Antonio de Achaga (sic) en nonbre de la /31 dicha billa, el conçejo de Çumaya conforme a lo mandado e /32 proveydo por su merçed
presentó el juramento e avsoluçión /33
(II.115. or.) el bachiller de Sasiola e Martín Garçia de Arteaga e Lope /1 Yvanes de Sasiola en vno con otros avtos, cuyo tenor
de los /2 quales es en la forma seguiente. /3
Yo el liçençiado Luys Péres de Palençia, teniente de corregidor de esta noble /4 e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por el
manífico caballero Sancho /5 Martínes de Leyva, capitán general e corregidor prinçipal de ella por la /6 rreyna y el rrey su hijo,
nuestros señores, e ago saber a vos /7 los alcaldes hordinarios de la billa de Çumaya e a qualquier /8 de bos, que bien sabeys cómo
está pleito pendiente /9 ante mí entre el conçejo de la dicha billa de la vna e de la /10 otra los vezinos de Seaz e Oquina sobre las
causas /11 y rrazones contenidas en el proçeso de la dicha causa /12 en el qual dicho pleito por mí fue mandado al conçejo de esa
dicha villa /13 nonbrase tres personas de los más honrrados de esa dicha villa /14 para que jurasen de calunia e a los tales mandé
benir ante mí /15 personalmente e por el dicho conçejo fueron nonbrados /16 el bachiller de Sasyola e Martín Garçia de Arteaga e
Lope de Sasyola, /17 personas ynpedidas en tal manera que no pudieran benir ante /18 mí en persona a fazer eldicho juramento e
agora por su parte me a seydo /20 pidido mandase cometer su juramento a vos los dichos /20 alcaldes ante quien estavan prestos de
azer e sobre ello /21 pidió conplimiento de justiçia e yo visto su pedimientos /22 confiando de vos que soys tales personas que bien
e fiel /23 mente fazeys lo que por mí será comentado mandé /24 vos cometer lo susodicho, porque bos mando que luego /25 que este
mi mandamiento veades, hagays llamar e paresçer ante /26 vos a los dichos bachiller e Martín Garçía e Lope e asy pares /27 çidos
rresçibays de ellos juramento de calunia en forma /28 de derecho e so cargo de ellos agays avsollver las /29 pusyçiones que dentro
en esta mi comisyón pruevan por voca /30 y por palabra syn consejo de letrado, conforme /31
(II.116. or.) a las leyes del rreyno por ante e en presençia de escriuano de /1 público e la avsoluçión que hasy yzieren, firmado
de vuestro /2 nonbre e sygnada de escriuano público <duplicado: e la avsoluçión que hasy /3 yzieren firmado de vuestro nonbre e
synado del escriuano público> /4 por quien pasare la dad e entregad a la parte del dicho conçejo /5 pagando al escriuano su salario
para que lo trayga e presente /6 ante mí para lo qual vos doy poder conplido en forma. /7 Fecho en Azcoytia, a onze de julio de mill
e quinientos e diez e /8 syete años. El liçençiado Luys Péres. Joan de Eyçaguirre. /9
En la plaça pública de la billa de Çumaya, delante las ca /10 sas de Martín Fernandes de Dornutegui, martes quatorze días /11
del mes de julio del dicho año de mill e quinientos e diez /12 e siete años, ante el honrrado Andrés Péres de Yndaneta, /13 alcalde
hordinario en la dicha villa, este dicho año e en pre /14 sençia de mí Cristóbal Garçía de Azcue, escriuano de sus al /15 tezas e de
los del número de la dicha villa de Çuma /16 ya e testigos iuso escriptos Andrés de Aquerça, syndico procurador /17 e jurado mayor
de la dicha villa, presentó este mandamiento e comisión /18 de esta otra parte e asy bien vn escripto de posiçiones (sic), /19 todo
sellado e çerrado e pidió en forma conplimiento /20 de ello en él contenido e luego el dicho alcalde abierto esta dicha comisión /21
e posiçiones e leydas obedesçió el dicho mandamiento con el acatamiento /22 debido e dixo que está presto e çierto de lo conplir e
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hefetuar /23 lo en el dicho mandamiento e comisión contenidos, de lo qual fueron pre /24 sentes por testigos Domingo de Arriaga e
Juan Péres de Elorria /25 ga e Miguel de Arana, vezinos de la dicha villa. /26
E después de lo susodicho dende a poco de ora este dicho /27 día, mes e año e lugar susodichos, el dicho alcalde mandó /28 venir
ante sy a los dichos <tachado: alcaldes> Martín Garçía de Arteaga /29
(II.117. or.) e Lope Ybanes de Sasyola, contenidos en esta otra parte para conplir /1 lo contenido en el dicho mandamiento de
los quales e de cada vno de ellos /2 tomó e rresçibió juramento de calunia sobre la señal de la /3 Cruz + e por los Santos Evangelios
segund for /4 ma de derecho para que hasolberían las dichas pusyçiones por niega /5 o por confiesa, como lo manda la ley de Madrid
e las /6 leyes de su rreyno, el qual dicho juramento fecho por los dichos /7 Martín Garçía e Lope Ybanes e por cada vno dellos,
echan /8 do la confusyon acostunbrada en semejantes /9 juramentos, cada vno de ellos dixo e rrespondió sý juro e /12 amén e asy lo
juravan e juraron de asolber las /11 dichas pusyçiones conforme a las dichas leyes rrealmente en lo /12 que ellos se pusyesen, de lo
qual fueron testigos llamados /13 e rrogados Juan Fernándes de Yçeta e Cheneco de Arçubia /14 ga el de Çubiaurre e Joan Fernández
de Arbeztan, /15 vezinos de la villa de Çumaya. /16
E después de lo susodicho este dicho día, mes e año e lu /17 gar susodichos, el dicho Andrés Péres de Yndaneta alcalde dixo /18
que por quanto estava ocupado en otros negoçios arduos /19 e no podía yr a la casa del dicho vachiller de Sasyola /20 contenido
en la dicha comisión a tomar su deposiçión e asy bien /21 porque el dicho bachiller estava ynpidido de su persona de su /22 erte
que no podía venir ante el dicho alcalde, que él dava e /23 cometía a sus bezes a Martín Diays de Mivrubia, vezino de la dicha villa
presente, para que él fuese a casa del dicho bachiller /25 e le fiziese asolber las dichas pusyçiones conforme a la dicha co /26 misión
e mandamiento, de lo qual son testigos presentes los susodichos /27 Juan Fernandes de Echenaga e Joan Fernandez de Arbeztan, /28
vezinos de la dicha villa de Çumaya. /29
(II.118. or.) E después de lo susodicho este dicho día, mes e año /1 susodichos dentro en la torre e casa del dicho bachiller /2 de
Sasyola que son en la dicha villa, en presencía de mí el /3 dicho escriuano e testigos iuso escriptos, el dicho Martín Diays de Mi /4
vrubia por virtud de la dicha comisyón tomó e /5 rresçibió juramento de calunia en forma devida de derecho /6 sobre la señal de la
Cruz e por los Santos Eban /7 gelios segund es costunbre en semejantes casos /8 del dicho vachiller para que asolbiese las dichas
pusyçiones /9 por niega o confiesa conforme a la dicha ley /10 e leyes e por el dicho vachiller el dicho juramento. Echada /11 la
confusyón acostunbrada dixo e rres /12 pondió el dicho vachiller sý juro e amén e que hasy lo jurava e juró de asolber las /14 dichas
pusyçiones en todo lo que supiese conforme /15 a la dicha ley e leyes rrealmente rrealmente /16 sy. Ynfança <yn finca ?> de Sasyola
e maestre Martín de Narrion /do (sic) vezinos de la dicha villa. /18
[IVº testigo]
A lo que los dichos Martín Garçía de Arteaga e Lope Y /19 vanes de Sasyola asolbieron ante el /20 dicho Andrés Péres de
Yndaneta alcalde asolbiendo /21 las dichas pusyçiones, so cargo del dicho juramento de /22 calunia que primero fizieron cada vno
de ellos /23 secreta e apartadamente sobre sý, es lo /24 seguiente. /25
I A la primera pusyçión dixo que lo confesaba e confe /26 só ser verdad de lo en ella contenido. /27
II A la segunda pusyçión dixo que lo confesaba e confesó ser /28 verdad lo en ella contenido. /29
(II.119. or.) III A la terçera pusyçión dixo que la confiesa ser /1 verdad lo en ella contenido. /2
IIII A la quarta pusyçión dixo que la confiesa ser verdad lo /3 contenido en la dicha pusyçión. /4
V A la quinta pusyçión dixo que la confiesa ser /1 berdad en /5 quanto este deponiente de este caso alcança pero /6 que hay otra
yglesia en Oquina que se llama San Bar /7 tolomé en la qual los de la tierra de Oquina co /8 munmente suelen su misa e se suelen
sepe /9 lir. /10
VI A la sesta pusyçión dixo que este deponiente no sabe /11 lo çierto dello, mas de quanto suele oyr que es como /12 la pusyçión dize. /13
VII A la setena pusyçión dixo que este deponiente a oydo /14 por público e notorio que las diezmas contenidas en la pusyçión

- 1351 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

suelen /15 llevar parte el señor de la casa de Yraeta e parte /16 el bicario de Ayçarnaçabal, pero que este deponiente /17 no sabe lo
çierto dello e que ha bisto que parte /18 de la vnibersydad de Oquina e Seyaz /19 se suelen enterrar en las yglesias de Seyaz e /20
Oquina. Conbiene a saber: los de Oquina en la /21 dicha yglesia de San Vartolomé e los de la tierra /22 de Seyaz en la dicha yglesia
de San Miguel de Ay /23 çarnaçaval. E lo al contenido en la pusyçión niega por /24 que no la sabe. /25
VIII A la otaba pusyçión dixo que la niega e negó e /26 que la no sabe. /29
IX A la nobena pusyçión dixo que la confiesa ser ver /28 dad. /29
X A la dezena pusyçión dixo que la negaba e negó por /30 que no la sabe. /31
(II.120. or.) XI A la hozena pusyçión dixo que la negava e negó porque /1 tal cosa no sabe. /2
XII A la dozena pusyçión dixo que la confiesa ser verdad. /3
XIII A la trezena pusyçión dixo que la negava e negó e que /4 en el tienpo que se acuerda este deponiente nunca a abido /5 pleito
el dicho conçejo de Çumaya que no obiesen de contribuyr /6 las dichas vnibersydades en el tal pleito e que en todo /7 el tienpo que
este deponiente se acuerda an contribuydo /8 en todas las derramas que el dicho conçejo a echado a las /9 dichas vnibersydades de
Seyaz e Oquina con el /19 dicho conçejo la terçia parte como es acostunbrado. /11
XIV A la quatorzena pusyçión dixo que dize lo que dicha ha en la /12 pusyçión ante de esta e que se rrefiere a los /13 rrepartimientos
que en la dicha rrazón suelen pasar /14 e mas de lo contenido en la pusyçión dixo que la negava e ne /15 gó porque no la sabe. /16
XV A la quinzena pusyçión dixo que confiesa que la dicha /17 yglesia suele pagar sus tributos a quien /18 e como debe, los quales son
sobre la diezma /19 e rréditos de ella e no por derrama ni es de derrama /20 e lo al contenido en la pusycçión dixo que la negava e /21 negó. /22
XVI A la diez e seys pusyçión dixo que la negava e negó, /23 porque el dicho conçejo tiene çierta parte de molinos en vno /24
con <ilegible: lapa der llorr-> vezino de la villa de Deva en la /25 rrenta de los quales molinos suelen heredar los de las /26 dichas
vnibersydades en su rrenta e avn en alguna de las otras rrentas /27 e probechos que suele el dicho conçejo por su patrimonio. /28
(II.121. or.) XVII A las diez e syete pusyçión dixo que la confiesa /1 ser verdad. /2
XVIII A las diez y ocho pusyçiónes que confiesa que comunmente /3 vale más agora lo contenido en la pusyçión que los dichos /4
veynte e ocho florines de oro, pero que este deponiente /5 a bisto algunas vezes valer menos de los dichos /6 veynte e ocho florines,
que esto rresponde a la pusyçión. /7
XIX A las diez y nuebe pusyçiones dixo que la confiesa ser ver /8 dad. /9
XX A las beynte pusyçiones dixo que dize e confiesa lo que /10 a confesado suso e <tachado: más> lo contenido en esta pusyçión
que la /11 negava e negó e la no sabe. /12
XXI A las beynte e vna pusyçiones en lo que dicho a se afirma /13 e aquello dize e lo demás contenido en las dichas pusyçiones
ne /14 gava e negó. E firmólo de su nonbre e asy bien /15 el dicho alcalde la firmó. Cristóbal. Andrés Péres. Martín Garçía. /16
[Vº testigo]
El dicho bachiller Yofre Ybanes de Sasyola contenido en la /17 dicha pusyçión, jurado e preguntado en forma devida de derecho
/18 ante el dicho Martín Diayz de Mivrubia asolbiendo /19 las dichas pusyçiones /20
I A la primera pusyçión dixo que confiesa conosçer a la /21 mayor parte de los vezinos e moradores de la dicha vniber /22 sydad
de Seyaz, los contenidos en la dicha pusyçión e asy bien /23 a los de Oquina e de lo al contenida en la dicha pusyçión /24 dixo que
la negava e negó e de lo al no sabe. /15
II A la segunda pusyçión dixo que la confesaba e /26 confesó. /27
Vatestado do dezía ‘mas’ no enpesca. /28

(II.122. or.) III A la terçera pusyción dixo que la confiesa e confesó. /1
IV A la quarta pusyçión dixo que la confesaba e confesó. /2
V A la quinta pusyçión dixo que confiesa que los vezinos e moradores /3 de la vnibersydad de Seyaz e Oquina en quanto es /4
te testigo sabe e alcança, los vnos oyen misa e se /5 entierran en la dicha yglesia de Ayçarnaçával e los /6 otros en la yglesia de San
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Vartolomé de Oquina /7 e lo al contenido en la dicha pusyçión que la negaba e negó. /8
VI A la sesta pusyçión dixo que la negava e negó porque /9 no lo sabe. /10
VII A la sétima pusyçión dixo que la confiesa e con /11 fesó. /12
VIII A la otaba pusyçión dixo que la negava e negó porque /13 no lo sabe. /14
IX A la nobena pusyçión dixo que la confesaba e confesó. /15
X A la dézima pusyçión dixo que la confesaba e confesó. /16
XI A la honzena pusyçión dixo que lo que confiesa de la pusyçión es /17 que en tienpo deste deponiente no ha bisto ni sabe de
/18 pleitos que en la dicha yglesia aya avido salbo vn pleito que /19 obo sobre el benefiçio de Pedro Abad entre don Miguel /20 de
Aguirre e don Joan de Barrundia e este presente /21 pleito e que el dicho pleito que se seguía por el dicho don /22 Miguel se seguió
en nonbre del dicho conçejo por este /23 deponiente e otros sus parientes e amigos /24 pero que nunca pagó ni contribuyó el dicho
conçejo /25 en los gastos del dicho pleito e que esto es lo que /26 confiesa en la dicha pusyçión e lo al negava e negó. /27
(II.123. or.) A la dezena pusyçión dixo que la confesaba /1 e confesó. /2
XIII A la trezena pusyçión dixo que la negava e negó. /3
XIV A la quatorzena pusyçión dixo que la confesaba e /4 confesó. /5
XV A la quinzena pusyçión dixo que confesaba e confesó /6 que la rrenta de diezmo e rréditos de la dicha /7 yglesia de Çumaya
a pagado e paga sus tri /8 butos e çensos e cargos syn echar derrama /9 en la dicha villa y sus vezinos por los dichos /10 tributos e
çensos en el tienpo que este testigo se acuerda /11 e a bisto e lo demás en la dicha pusyçión dixo que la ne /12 gaba e negó. /13
XVI A la diez e seys pusyçión dixo que la confesaba e confesó. /14
XVII A la diez e syete pusyçión dixo que la confesaba e confesó. /15
XVIII A la diez e ocho pusyçión dixo que la confesaba e confesó. /16
XIX A la diez e nueve pusyçión dixo que la confesaba e /17 confesó. /18
XX A las beynte pusyçión dixo que este testigo se rrefiere /19 a lo que dicho tiene e lo demás contenido en la /29 dicha pusyçión
dixo que la negava e negó. /21
XXI A las veynte vna pusyçión dixo que se afirma en lo que dicho /22 tiene e firmólo de su nonbre e asy bien el dicho Martín
/23 Diays escrbió de su mano esta deposiçión del dicho /24 vachiller e firmólo de su nonbre. Joan Fernández. Martín /25 Diays. /26
(II.124. or.) [VIº testigo]
El dicho Lope Ybanes de Sasyola, vezino de la dicha /1 villa de Çumaya, contenido en la dicha <tachado: pusyçión> comi /2 syón
rrespondió:
I A la primera pusyçión dixo que la confie /3 sa e confesó. /4
II A la segunda pusyçión que la confiesa e confesó /5 ser verdad. /6
IIII A la quarta pusyçión dixo que la confesaba e confesó ser /8 verdad. /9
V A la quinta pusyçión dixo que lo que confiesa de la dicha pusyçión /10 es que ha visto que hay en la dicha Ayçarnaçaval vna
/11 yglesia que se llama San Miguel de Ayçarnaçabal /12 e en la dicha tierra de Oquina otra yglesia que se llama San /13 Vartolomé
de Oquina e ha visto que en estas dos yglesias /14 suelen ser sus misas e tener su enterrorio /15 los de la dicha Seyaz en la dicha
Ayçarnaçabal /16 e los de la dicha tierra de Oquina en la dicha Oquina /17 e que esto es lo que confiesa e sabe de la dicha pusyçión
e /18 lo al negaba e negó porque no lo sabe. /19
VI Respondiendo a la sesta pregunta /20 dizo que dize lo que a dicho en la posyçión /21 antes de esta e que la negaba e negó
porque /22 no lo sabe lo contenido en esta dicha pusy /23 çión. /24
VII Respondiendo a la setena pusyçión dixo que con /25
Va testado do dezía ‘público’ no enpesca. /26

(II.125. or.) fiesa que los bezinos de las tierras de Seyaz fazen /1 sus diezmos a la dicha yglesia de Ayçar /2 naçaval e se entierran
en ella en lo que /3 este deponiente alcança, pero en lo de la tierra de /4 Oquina que la no sabe e la negó. E negó /5 lo demás contenido
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en la dicha pusyçión, más lo que ha confesado de suso. /7
VIII A la otaba pusyçión dixo que la negaba e negó e en /8 quanto este deponiente sabe e alcança /9 que el señor del solar de
Yraeta suele probeer /10 de lo contenido en la pusyçión. /11
IX A la nobena pusyçión dixo que la confesaba e con /12 fesó. /13
X A la dezena pusyçión dixo que la negaba e negó por /14 que no la sabe. 15
XI A la honzena pusyçión dixo que la negaba e negó /16 porque no la sabe. /17
XII A la dozena pusyçión dixo que la confiesa e confesó. /18
XIII A la trezena pusyçión dixo que este deponiente lo que con /19 fiesa de la pusyçión es que en todo su tienpo la dicha vniber
/20 sydad de Seyaz e Oquina an pagado e contribuydo /21 en todos los pechos e derramas que este dicho conçejo de Çumaya /22
les a rrepartido en todo lo que este deponiente alcança, /23 salbo que bee este presente pleito agora nuebamente e /24 más de lo
contenido en la pusyçión no sabe. /25
XIV A la quatorzena pusyçión dixo que dize lo que dicho ha en la pusyçión antes de ésta /26 e lo demás contenido en esta
pusyçión que la negaba e negó. /27
(II.126. or.) XV A la quinzena pusyçión dixo que lo que confiesa de la dicha pusyçión /1 hes que el dicho conçejo de la dicha
villa de Çumaya suele pagar /2 el çenso e tributo de la dicha yglesia de San Pedro de Çumaya /3 con la quarta parte de la diezma de
la dicha yglesia e con los /4 rréditos de la dicha yglesia e que esto confiesa ser verdad /5 e que niega que tal derrama se (a)ya fecho
en la dicha /6 villa que este testigo sepa como dize la pusyçión so /7 bre el pagar del dicho tributo e çenso e que esto es lo que /8
sabe de la pusyçión. /9
XVI A las diez e seys pusyçiones dixo que la confesaba e confesó. /10
XVII A las diez e syete pusyçiones dixo que la confesaba e confesó ser ver /11 dad. /12
XVIII A las diez e ocho pusyçiones dixo que la confesaba e confesó ser verdad. /13
XIX A las diez e nuebe pusyçiones dixo que las confesaba e confesó ser verdad. /14
XX A las beynte pusyçiones dixo que la negaba e negó porque /15 no la sabe afirmándose en todo lo que a dicho e puesto de
suso. /16
XXI A las beynte e vna pusyçiones dixo que se afirma en lo que dicho e de /17 puesto a de suso e por no saber escribir no lo firmó
/18 de su nonbre, el dicho alcalde lo firmó de su nonbre. Andrés Pérez. /19 Cristóbal. /20
E yo el sobredicho Cristóbal Garçía de Azcue, escriuano a la merçed /21 de la rreyna e del rrey su hijo, nuestros señores, e su
notario público /22 en la su corte e en todos los sus rreynos e señoríos e escriuano /23 de los del número de la dicha villa de Çumaya,
en vno /24 con los dichos testigos ante el dicho alcalde e Martín Diays fuy presente /25 a todo lo que dicho es segund de mí aze
mençión /26 e de mandamiento del dicho alcalde lo fize escribir e escribí las /27
(II.127. or.) deposyçiones en estras tres ojas de medio plie /1 go de papel e este plana de esta mi signatura /2 más, e va la
dicha comisión e pusyçiones ore /3 ginalmente asy como las presentaron e en /4 las espaldas del dicho mandamiento los abtos /5
todo oreginalmente e lo di e entregué al dicho /6 alcalde oreginalmente asy el dicho mandamiento /7 e comisión como las dichas
pusyçiones e la absoluçión de las /8 dichas pusyçiones, todo segund que hante mí pasó para que lo enbie /9 al dicho señor corregidor,
conforme a la dicha su comisyón /10 e mandamiento e por ende fiz aquí este mío sygno en testimonio de /11 verdad. Cristóbal
Garçía. /12
E asy mostrado e presentado el dicho juramento e absoluçión e abtos /13 suso encorporados ante el dicho señor teniente de
corregidor por él, en presençia /14 de mí el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Anto /15 nio de Achega en el
dicho nonbre dixo que los presentaba e pre /16 sentó conforme a lo probeydo e mandado por su merçed. Su merçed los /17 mandó
poner en el proçeso. Testigos que fueron presentes Juan de Ey /18 çaguirre e Pedro de Vbayarr. /19
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Azcoytia, a diez e siete /20 días del dicho mes de julio, año susodicho, ante el dicho
señor teniente de corregidor /21 e juez susodicho, en presençia de mí el dicho escriuano e testigos iuso escriptos, /22 el dicho Joan
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Lópes de Echaniz en el dicho nonbre, estando presente el dicho /23 Antonio, procurador de las otras partes, mostró e presentó e leer
fizo a mí /24 el dicho escriuano vn escripto de rrazones del tenor e forma seguiente. /25
Noble señor, /26
Juan Lópes de Echaniz en nonbre de la vnibersydad de Seyaz e Oquina /27 en el pleito que trata con el conçejo, alcaldes, fieles e
cojedores ? de Çumaya digo /28 que por v. m. mandado ver e esaminar las pusyçiones por mí en el dicho nonbre /28 presentadas lo
que absolbieron en nonbre del dicho conçejo los vezinos de la /30
(II.128. or.) dicha billa allará la yntençión de la dicha vniversidad, mi parte, bien y cun /1 plidamente probada asy por lo que
rresponde a las dichas /2 pusyçiones como por lo que dexaron de rresponder espresa e tácita /3 mente la confesyón de los quales yo
en el dicho nonbre acçebto /4 e pido a v. m. declare por confieso a mis partes administre /5 justiçia segund que en el dicho nonbre
está pedido, para ello /6 vuestro ofiçio ynploro e pido justiçia e costas e me ofres /7 co a probar las pusyçiones negadas con todo lo
otro que por su justiçia /8 de la dicha vnibersydad mi parte haze. Para ello pido porroga /9 çión de término e rreçebtoría en forma,
de que pido testimonio. /10
Otrosy pues que el pleito está pendiente e por su confesyón de las /11 partes contrarias consta de la justiçia de mis partes, pido
a v. m. les mande /12 volber las prendas que tan ynjustamente hizieron en los dichos /18 mis partes, tales e tan buenos como los
llevaron para en cuyo /14 cunplimiento yo en el dicho nonbrer a prestar cavçión ydoneo e sufiçien /15 te de estar a derecho e pagar
lo juzgado, para ello ynploro e pido se /16 gund de suso. El bachiller de Herveeta. /17
E asy mostrado e presentado el dicho escripto de rrazones e leydo /18 por mí el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego
el dicho Joan Lópes /19 de Echaniz en el dicho nonbre dixo que dezía e pidía segund e /20 como en el dicho escripto se contenía e
juró en forma. El dicho señor teniente /21 de corregidor e juez susodicho le prorrogó el dicho término probato /22 rio, por él en el
dicho nonbre pidido por otros quinze días pri /23 meros seguientes, los quales mandó correr sobre los otros /24 términos probatorios
e que amas partes gozen del dicho término. Testigos Pedro de /25 Vbayarr e Oyarçával. /26
E después de lo susodicho en la dicha villa de Azcoytia, /27 a beynte e quatro días del dicho mes de julio e año suso /28 dicho,
ante el dicho señor teniente de corregidor e juez suso /29 dicho, en presençia de mí el dicho escriuano e testigos iuso escriptos /30
Va escripto do dezía ‘sobre’ vala. /31

(II.129. or.) El dicho Juan Lópes de Echaniz, en nonbre de las dichas vni /1 versydades de Seyaz e Oquina, mostró e presentó /2
e leer fizo a mí el dicho escriuano vn pedimiento por /3 escripto, cuyo tenor es en la forma seguiente. /4
Noble señor,
Juan Lópes de Echaniz, en nonbre de la vniversydad e pue /6 blo de Seyaz e Oquina en el pleito que trata con el dicho conçejo
/7 de Çumaya, digo que v. m. rresçibió amas las dichas /8 partes a prueba e en la probança que han de azer los de /9 Çumaya o an de
asystir a las que mis partes an /10 de azer y ven el dicho nonbre, me rreçelo que querrán nonbrar /11 y poner escriuano de la dicha
billa, el qual es parte e contribuien /12 te e muy odioso a mis partes, pido a v. m. que nin /13 guno de la dicha billa no sea rreçebtor
por ella. /14 Para ello vuestro ofiçio ynploro e pido costas e testi /15 monio. El bachiller de Herbeeta. /16
E asy mostrado e presentado el dicho pedimiento que suso va encorporado ante el dicho señor teniente /17 de corregidor e leydo
por mí el dicho escriuano en la manera que dicha es, el luego el dicho Joan Lópes /18 de Echaniz en el dicho nonbre dixo que dezía
e pidía segund e como en el dicho es /19 cripto e pedimiento se contenía. Su merçed dixo que mandava e mandó que ningund /20
escribano de la dicha billa de Çumaya fuese rrecebtor en la dicha /21 cavsa contenida en el dicho pedimiento so pena que la probança
que de otra manera se yziere sea /22 en ese ninguna. Testigos Pedro de Vbayarr e Joan Péres de Vbilla. /23
E después de lo susodicho en la dicha villa de Tolosa, a diez e ocho días del mes de /24 agosto, año susodicho, ante el dicho señor
teniente de corregidor e juez susodicho e en /25 presençia de mí el dicho escriuano e testigos iuso escriptos el dicho Juan Lópes de
E /26 chaniz, en nonbre de las dichas vniversydades de Seyaz e Oquina /27 para en el pleito de con el conçejo de Çumaya e prueba
de la yntençión de /28 los dichos sus partes en persona del dicho Antonio procurador del dicho conçejo e vezinos de Çu /29 maya e
mostró e presentó vna probança synada, çerrada, sellada segund por /30 ella paresçía, el tenor de la qual es en la forma seguiente. /31
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(II.130. or.) Yo el liçençiado Luys Pérez de Palençia teniente de corregidor de esta muy noble /1 e muy leal prouinçia de
Guipuzcoa por el magnífico cauallero Sancho /2 Martínez de Leyba, capitán general e corregidor della por sus altezas /3 hago saber
a vos Juan Martínez de Ybarbia, escriuano de sus /4 altezas, vezino de la villa de Azpeytia qué pleito está /5 pendiente ante mí
entre partes. De la vna los vezinos y mora /6 dores de las vnibersidades de Oquina e Seyas partes ape /7 lantes de la vna parte, e el
conçejo, justiçias e omes hijos /8 dalgo de la villa de Çumaya partes apeladas de la otra, /9 sobre las causas y rrazones en el proçeso
del dicho pleito con /10 tenidas, en el qual dicho pleito yo pronunçié çierta sentençia /11 por la qual rreçibí a anbas las dichas partes
conjuntamente /12 a prueba con çierto término e después a pedimiento de la /13 parte de las dichas vnibersydades porrrogué e
allargué /14 el dicho término por otros quinze días, los quales corren /15 e comiençan a correr desde diez e siete días de este /16 mes
de jullio en que estamos e agora paresçió ante /17 mí la parte de las dichas vnibersydades e me rrequirió que la /18 rreçeçión de los
dichos testigos comotiese a dos escriuanos puestos /19 e nonbrados, por cada vna de las partes el suyo, porque sy los /20 testigos ante
mí ouiesen de traer que les recreçería grand /21 costa e que él nonbraba a bos por su escriuano e rreçebtor, e yo /22 confiando de bos
que soys tal que bien e fyelmente vsareys de la /23 dicha rreçeçión (que) por la presente vos encomiendo e cometo. Mandé /24 dar
e di este mi mandamiento para bos en la dicha rrazón por el /25 qual vos mando que luego que con él fuéredes rrequerido, acateys
la /26 dicha rreçeçión e que acatándola rrequerays a la parte del dicho /27 conçejo de Çumaya, para que del día que con él fuere
rrequerido /28 fasta otro día primero seguiente nonbre en junta su /29 rreçebtor para en vno con vos entre amos a dos juntamente /30
e no el vno syn el otro fagays paresçer ante vos a los /31 testigos que por parte de las dichas vnibersydades ante vos /32
(II.131. or.) serán nonbrados, a los quales e cada vno dellos mando /1 que bengan e parezcan ante vos a vuestros llamamientos
y enpla /2 zamientos a los plazos e so las penas que los de mi parte les pusy /3 erdes, las quoales yo por la presente les pongo e he
por /4 puestas e no lo dexeys de lo asy hazer e cunplir avnque la /5 parte del dicho conçejo de Çumaya non bengan nin parescan /6
ante vos a los ver presentar, jurar e conozçer, a los quales /7 e a cada vno dellos preguntaldos por los artículos e /8 preguntas que
ante vos presentaren e a lo que dixieren que lo /9 saben sean preguntados cómo e lo porqué lo saben e a los que dixie /10 ren que lo
creen sean preguntados cómo e porqué lo creen e a los /11 que dixieren que lo oyeron dezir sean preguntados de quién /12 e quánto
ha que lo oyeron dezir, de manera que cada vno /13 de ellos ayan de dar e den rrazón legítima de sus /14 dichos e depusyçiones, e
lo que dixieren e depusyeren /15 synado, çerrado y sellado daldo y entregaldo a las dichas vniber /16 sydades para que lo traygan
y presenten ante mí, para lo qual /17 todo que dicho es vos doy poder cunplido segund que lo yo he e /18 tengo de su alteza e sy el
dicho conçejo de Çumaya no nonbrare /19 e juntare su rreçebtor pareçiendo por avto de cómo fue rre /20 querido, vos sólo fagays
todo lo contenido en esta mi carta /21 de comisión e por este mi mandamiento mando a vos, el /27 dicho escriuano e rreçebtor, e
al escriuano e rreçebtor que por la otra parte /23 fuere nonbrado, fagays juramento en forma que non direys ni /24 descubrireys a
ninguna persona lo que dixieren e depusy /25 eren fasta tanto que por mí sea fecho pronunçiaçión. /26
Otrosí mando a bos los dichos escriuanos e rreçebtores que por amas partes /27 fueren nonbrados ayades de preguntar e pregunteys
al /28 prinçipio de su dicho e depusyçión qué hedad tienen los dichos /29 testigos e sy son parientes o afynes de alguna de las partes
/30 e quoal de las partes querrían que bençiese este dicho pleito /31 avnque en ello no tubiese justiçia. Asy mismo les encargad /32
que los dichos testigos que tengan secreto lo que dixieren e depusyeren /33
(II.132. or.) fasta tanto que por mí o por otro juez conpetente sea fecho /1 publicaçión. Fecho en Azcoytia, a diez e syete de jullio
/2 de mill e quinientos e diez e syete años. El liçençiado Luys Pérez. Françisco /3 Pérez. /4
En la villa de Çumaya, dentro en la casa de Andrés Péres de Ynday /5 neta (sic), los veynte e syete días del dicho mes de julio
del dicho /6 año de mill e quinientos e diez e syete años, a pedimiento de /7 Juan Domingo de Areyçaga como de procurador
que se dixo ser /8 de la vnibersydad de Seyaz e Oquina, por mí Cristóbal Garçia /9 de Azcue, escriuano de la merçed de sus
altezas e de los del número /10 de la dicha villa de Çumaya fue notifycado este mandamiento /11 e comisión del señor teniente
de corregidor al dicho Andrés Pérez /12 de Yndayneta e a Diego Pérez de Yndayneta alcaldes /13 hordinarios en la dicha villa,
este dicho año por virtud del quoal /14 el dicho Juan Domingo dixo que rrequería a los dichos alcaldes que ende /15 vezinos del
dicho conçejo nonbren e junten su escriuano e rreçebtor /16 para en el término contenido en la dicha comisión en San Llorente
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/17 de Bedua, donde él entenderá de començar de hazer sus proban /18 ças para en la dicha causa por Juan Martínez de Ybarbia,
/19 escriuano de sus altezas e de los del número de la dicha villa /20 de Azpeytia. Al quoal dicho Juan Martínez dixo el dicho
Juan /21 Domingo que nonbraba e nonbró por rreçebtor de los /22 dichos sus partes e que tomados algunos testigos en la dicha
/23 San Llorente seguiría e faría la dicha su probança en la /24 tierra de Oyquina e en la tierra de Ayçarna e tierra de Arrona /25
e villa de Çestona, que dixo que señalaba para hazer las dichas proban /26 ças. Luego los dichos alcaldes dixieron que nonbraban
e /27 nonbraron por tal escriuano e rrecebtor e en nonbre del dicho /28 conçejo, ante el dicho Cristóbal Garçia, escriuano e que
le rrequerían /29 que sy probança ouiese de hazer, que non hiziese syn mí el dicho escriuano. /30 Donde no, que protestaban que
la tal probança fuese en sy ninguna . /31
(II.133. or.) E luego el dicho Juan Domingo dixo que rrecusaba en nonbre de la /1 dicha vnibersydad a todos los escriuanos de
esta dicha villa por /2 que les yba ynterese en ello e los alcaldes dixieron que dezían /3 lo dicho e que pornían su rrespuesta. Testigos
Lope Galante /4 carpentero morador en Arrondo e Martín de Arrmendia /5 vezino de Çumaya en fee de lo qual fyrmé aquí mi nonbre.
Cristóbal /6 Garçía. /7
Yo, Francisco Pérez de Ydiacayz, escriuano de sus altezas e de la avdiençia /8 del corregimiento de esta prouinçia de Guipuzcoa,
do e fago /9 fee de cómo en la villa de Azcoytia, a treynta e vn días del /10 mes de jullio, año de mill e quynientos e diez e syete
años /11, el señor liçençiado Luys Pérez de Palençia, teniente de corregidor de esta /12 prouinçia, por mi presençia y ante los testigos
de yuso escriptos, /13 de pedimiento de la parte de los vezinos de Oquina e Seyas /14 porrogó e alargó el término probatorio para
hazer sus proban /15 ças por beynte días, los quoales mandó que corryesen des /16 pués de cunplidos e acabados los otros términos
por su /17 merçed otorgados e amas partes gozen del dicho término seyendo /18 presentes por testigos Juan de Eyçaguirre e Juan
de Oyarçabal. /19 Francisco Pérez. /20
Juramento de Sayaz e Oquina (sic)
Por las seguientes preguntas e cada vna de ellas /21 sean preguntados los testigos que son o serán presentados /22 por parte de la
vniversydad, vezinos e moradores e pueblo /23 de Seyaz e Oquina en el pleito que tratan con el conçejo de /24 Çumaya. /25
I Primeramente sean preguntados si saben e han notiçia /26 del conçejo de Çumaya e de la su yglesia parrochial de /27 San Pedro
e bien asy de la dicha vnibersydad, pueblos e vezinos /28 de Seyaz e Oquina, vezindades de la dicha billa e sy saben /29 e han notiçia
de la yglesia parrochial de Seyas e Oquina /30 e de sus parrochianos. /31
II Yten sy saben, creen, bieron e oyeron dezir e que dello sea pública /32
(II.134. or.) voz e fama que en la dicha vniversydad e pueblo de Seyaz /1 e Oquina ay poblaçión de treynta bezinos poco
más /2 o menos, donde ay vérfanos e bivdas y en cada vn año /3 de tienpo ynmemorial a esta parte an vsado e acostun /4 brado e
vsan e acostunbran, para en las cosas que les cunple /5 traer entre sí, vn jurado mayor e otro menor para su gobierno /6 e faser sus
ayuntamientos con ellos todas las vezes /7 que les cunplen en la puente de Echabe que es en la dicha tierra /8 de Echabe y de ello es
pública voz e fama. /9
III Yten sy saben e creen que la dicha vniversydad e pueblos de Seyas /10 e Oquina e bezinos e moradores de ella tienen sy
yglesia parrochial /11 distinta e apartada de la dicha yglesia parrochial de San /12 Pedro de Çumaya e asy mismo la dicha villa
tiene por su /13 yglesia parrochial a la dicha yglesia de San Pedro e la vna /14 yglesia de la otra e la otra de la otra tienen sus pa /15
rrochianos e parrochias distintas e apartadas e por tales /16 conosçidas y ello es público e notorio. /17
IV Yten sy saben e creen que los mesmos vezinos e moradores de la /18 dicha vnibersydad de Seyas e Oquina las vezes e tienpos
/19 que baca bicario e cura en la su yglesia parrochial de San /20 Miguel de Ayçarnaçabal de tienpo ynmemorial a esta /21 parte an
vsado e acostunbrado presentar al clérigo cura /22 parrochial de la dicha yglesia nuevamente con los señores /23 e dueños de la casa
solar de Yraeta, syn que en ello /24 ynterbengan ningunos de los vezinos de la dicha billa /25 de Çumaya e parrochianos de la dicha
su yglesia de San Pedro /26 ni menos los clérigos ni benefiçiados de ella. /27
V Yten sy saben e creen que los vezinos de la dicha billa, parrochianos /28 de la dicha su yglesia parrochial de San Pedro desde
el dicho /29 tienpo ynmemorial a esta parte an vsado e acostunbrado /30
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(II.135. or.) de presentar bicario e benefiçiados las vezes que vacan en la /1 dicha su yglesia de San Pedro, syn parte ninguna e
syn llamar /2 ha ninguno de los de la vniversydad de Seyas e Oquina, /3 de manera que la dicha billa e la dicha vnibersydad de Seyas
e /4 Oquina son dibisos e apartados por sus yglesias e parro /5 chias e honrras e honores e enterramientos e batismos e /6 déçimas e
patronasgos e que cada vno tiene sus yglesias dis /7 tintas e apartadas segund e como dicho es. /8
VI Yten sy saben e creen, e de ello sea pública boz e fama, que la dicha billa /9 de Çumaya tiene la dicha su yglesia parrochial de
San Pedro /10 del monesterio de Ronçesballes con el sel de Otabarçar e otros /11 seles e términos, con la quarta parte del diezmo e
pre /12 miçia e oblaçiones de la dicha yglesia que es “yn se” por veynte /13 e ocho florines de oro, que en cada vn año para syenpre
/14 jamás, suelen e acostunbran dar e pagar por ello /15 al dicho monesterio de Ronçesballes y ello es público e notorio. /16
VII Yten sy saben e creen que la dicha villa de Çumaya, de tienpo ynmemorial /17 a esta parte, ha vsado e acostunbrado e vsa e
acostunbra /18 poner e dar en rrenta en cada vn año la dicha quarta parte /19 de los dichos diezmos e premiçias e oblaçiones syn que
para /20 ello sean llamados la dicha vniversydad, pueblo e vezinos de /21 Seyas e Oquina e lo que dello sobraren bale de más de los
dichos veynte e ocho florines de çense (sic) que asy acostunbran /23 pagar, la tal sobra e maesya an acostunbrado e acostun /23 bran
rrepartir entre sy para sus neçesydades particulares, /25 syn dar de ello parte a los dichos parrochianos de Seyas e Oquina /26 e digan
e declaren lo que saben de esta pregunta. /27
VIII Yten sy saben e creen que los vezinos e moradores de la dicha villa de /28 Çumaya asy mismo suelen rrepartir entre sy los
frutos e /29 arboledas de los dichos seles de Otabarçe e de los otros /30 que tienen en vno con la dicha quarta parte de diezmos del
dicho monesterio de /31 Ronçesballes, syn dar parte de elloa los dichos de Seyas e /32 de Oquina. /33
(II.136. or.) IX Yten sy saben e creen que la dicha vnibersydad de Seyas e Oquina /1 tiene por sy su parrochia e anteyglesia como
está de suso declarado e bien asy sus términos e montes distintos e /3 apartados e conosçidos por sy, syn que en ellos la dicha /4 villa
de Çumaya ni el dicho monesterio de Ronçesballes /5 tengan parte alguna en ellos. /6
X Yten sy saben e creen que la dicha vniversydad de Seyas e Oquina /7 e parrochianos de su yglesia parrochial, en los tienpos pa
/8 sados touieron muchos pleitos sobre el patronazgo e /9 otras cosas de la dicha yglesia con Juan Beltrán de Yraeta, /10 señor de la
casa e solar de Yraeta e con otros en que en el /11 gasto de ello los mismos parrochianos contribuyeron e /12 proseguieron syn que
en ello la dicha villa de Çumaya ni ve /13 zinos della contribuyeron e /12 proseguieron syn que en ello la dicha villa de Çumaya ni
ve /13 zinos de ella contribuyesen ni pagasen. /14
XI Yten sy saben e creen que la dicha villa de Çumaya e parrochianos /15 e clérigos e benefiçiados de la dicha su yglesia parrochial
/16 de San Pedro en los pleitos e diferençias que hasta /17 aquí han acaesçido sobre la dicha su yglesia e seruiçio e /18 benefiçios e
otras cosas eclesyásticas que de ello han sus /19 çitado syenpre los tales pleitos e diferençias e gasto /20 de ellos juntamente con lo
que al sacristán de la dicha yglesia /21 por su sacristanía acostunbran dar cada vno ellos mismos /22 lo han suplido e pagado por sý
syn dar parte ni cargo de /23 paga de ello a los dichos feligreses parrochianos de Seyas e /24 Oquina segund que los dichos feligreses
parrochianos e vniber /25 sydad los pleitos que entre sý tratan sobre la dicha su yglesia /26 e patronazgo acostunbran seguir, suplir
e pagar syn/27 dar parte en la contribuçión de ello al dicho conçejo de Çumaya. /28
XII Yten sy saben e creen que la dicha vniversydad de Seyas e Oquina /29
(II.137. or.) solamente han vsado e acostunbrado contribuyr e han /1 contribuydo con la dicha villa en las cosas comunes a la /2
dicha villa e vniversydad conçernientes e tocantes e bien /3 asy como la dicha villa juntamente contribuye con ellos e que lo /4 vno e
lo otro es asy como en puentes e calçadas e fogueras /5 de los gastos de la hermandad de la prouinçia de Guipuzcoa /6 e llebantadas
e gastos que se hazen en llebantadas en benefiçio /7 de sus altezas asy en defensa de esta dicha prouinçia /8 de Guipuzcoa como en
lo del rreyno de Navarra e otras cosas que se subçeden de la hermandad de la dicha prouinçia /10 e no en las otras cosas particulares
que no sean comunes. /11
XIII Yten sy saben e creen que en la dicha yglesia de Çumaya ay vn /12 bicario e çinco benefyçiados e cada bez que baca algund
/13 bicario o benefyçiado desde el dicho tienpo ynmemorial a esta /14 parte los dichos vezinos moradores parrochianos /15 de la
dicha yglesia de San Pedro de Çumaya syenpre han /16 vsado e acostunbrado presentar para ello clérigo hijo /17 que sea de él
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vezino e morador del cuerpo de la dicha billa /18 deziendo que la dicha vicaría e benefyçiados e sacristán /19 son patrimoniales e
como patrones que lo son non quieren /20 ni acostunbran para ello presentar a nynguno que aya /21 seydo ni sea natural e morador
de la dicha vnibersydad /22 de Seyas e Oquina ni darles partes en la presentaçión /23 ni otras cosas de la yglesia e lo mismo han
acostunbrado /24 e acostunbran hazer desde el dicho tienpo ynmemorial /25 a esta parte la dicha vnibersydad parrochianos feligreses
/26 de Seyas e Oquina de hazer sus presentaçiones /27 de bicario e benefyçiados juntamente con el señor /28 de la dicha casa e solar
de Yraeta, no dando parte en cosa /29
(II.138. or.) de ello a los de la dicha villa de Çumaya ni elegiendo ni /1 nonbrando para ello ninguna persona de dentro del /2
cuerpo de la dicha villa saluo a los mesmos naturales /3 moradores de la dicha vniversydad segund que entre sý /4 acostunbran hazer
los vezinos de la dicha billa de manera /5 que en presentaçiones e patronazgos e déçimas e enterro /6 rios e bastismos e yglesias e
parrochias son distintos /7 e apartados e ello es notorio e digan e declaren lo que saben /8 de esta pregunta. /9
XIV Yten se pide sean fechas las otras preguntas al caso /10 pertenesçientes juntamente con que se pregunte /11 sy saben de todo
ello sea pública voz e fama en las dichas /12 villa de Çumaya e vniversydad de Seyas e Oquina e /13 entre los otros vezinos que de
ello han notiçia. /14 Junto con la casa e venta nonbrado Ybarrieta (sic) que está /15 sytuada entre las villas de Çumaya e Çestona,
en tres /16 días del mes de agosto de mill e quinientos e diez e /17 syete años, en presençia de nos Juan Martínez de /18 Ybarbia e
Beltrán de Vnçeta, escriuanos públicos e rreçebtores /19 por tenor de vna rreçebtoría a nos dyrigida por el /20 noble señor liçençiado
Luys Pérez de Palençia, teniente de corregidor /21 en esta leal prouinçia presente en el pleito que ante su merçed /22 se tratan entre
partes, de la vna del dicho conçejo de Çumaya /23 e de la otra la vnibersydad, feligreses de Seyas e /24 Oquina paresçió presente
Juan Domingues de Areyçaga, procurador /25 que se dixo ser de la dicha vnibersydad, moradores de /26 Seyas e Oquina e presentó
este ynterrogatorio e preguntas /27 por do fuesen preguntados y esaminados los testigos que /28 por los dichos sus partes e por él o
por otros quoalesquier /29 sus procuradores ante nos fuesen preguntados mediante juramento /30
(II.139. or.) que ante todas cosas de ellos e de cada vno delos segund /1 costunbre ayamos de tomar e rreçibir segund costunbre
/2 de rreçebtores e testigos e de ello pido testimonio. Nos, los /3 dichos rreçebtores obedesçiendo lo en la dicha rreçe /4 çión e
mandamiento del dicho señor teniente contenido, rrespon /5 dimos estamos çiertos e prestos de cunplir e efectuar lo /6 en la dicha
rreçebtoría e mandamiento contenido. Fueron a todo /7 ello presentes por testigos Martín Ferrnándes de Yrarraçabal /8 vezino de la
villa de Çestona e Juan Martínez de Amilibia vezino de /9 Seyas. /10
El dicho día el dicho Juan Martínes en el dicho nonbre /11 presentó por testigo para en la dicha causa a don Juan de Yndo, /12
clérigo benefyçiado en la yglesia de Ayçarna, término e /13 juridiçión de la dicha villa de Çestona e bien asy bene /14 fyçiado en la
dicha yglesia de la dicha villa de Çestona del /15 quoal nos, los dichos rreçebtores, rreçibimos juramento /16 en forma, poniendo
el dicho don Juan su mano derecha /17 sobre la cabeça de su corona e por las hórdenes cleri /18 cales que rreçibió de San Pedro (e)
de San Pablo, dezir la verdad /19 de lo que supiese e por los dichos artículos e preguntas /20 le fuese leydo e preguntado, el quoal
echándole la /21 confesyón acostunbrada del dicho juramento dixo /22 que asy lo juraba e juró e amén. Veltrán de Vnçeta. /23 Juan
Martínes. /24
El dicho día, el dicho Juan Domíngues en el dicho nonbre presentó /25 por testigos para en la dicha causa a don Martín de
Goyburu, clé /26 rigo morador en Oquina, e Juan de Epelola, morador asy /27 mismo en Oquina, de los quales rreçibimos juramento
en forma. /28
E después de esto en la dicha villa de Çumaya, quatro días /29 del dicho mes de agosto del dicho año de mill e quinientos e diez
e syete /30
(II.140. or.) años, en presençia de nos, los dichos rreçebtores e escriuanos /1 sobredichos, paresçió ý presente el dicho Juan
Domíngues de Arey /2 çaga, el quoal dixo que para en prueba de la ynten /3 çión de los dichos sus partes e suyo en su nonbre, presen
/4 taba e presentó por testigos a don Yñigo de Dorrnutegui /5 clérigo rretor de la yglesia de señor San Miguel de Dor /6 nuntegui,
término e juridiçión de la dicha billa e /7 morador de ella e ha Martín Fernándes de Dornuntegui /8 e Andrés Pérez de Yndaneta,
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alcalde hordinario de la dicha villa, e ha Juan Ferrnándes /11 de Dornuntegui, señor e dueño de la casa de Dornun /12 tegui, todos
vezinos de la dicha villa, de los quales e de /13 cada vno de ellos nos, los dichos escriuanos e rreçebtores, /14 rreçibimos juramento
en forma acostunbrada a los clé /15 rigos por su horden e a los legos por el suyo e echamos /16 les las confusyones acostunbradas
del dicho juramento /17 e rrespondieron e dixieron que asý lo juraban e jura /18 ron e amén. /19
En la dicha villa, el dicho día e mes e año sobredicho, /20 el dicho Juan Domíngues en el dicho nonbre e para en la dicha /21
probança presentó por testigo a Juan Ferrnández de Amez /22 queta, morador en la dicha tierra de Oquina del quoal /23 rreçibimos
juramento en forma e le echamos la confusyón /24 acostunbrada del dicho juramento, el quoal rrespondió /25 e dixo que asý lo juraba
e juró e amén. /26
E después de lo sobredicho en la tierra de Oquina, en çinco días /27 del dicho mes de agosto del dicho año de quinientos e diez
e siete años, en presençia de nos, los sobredichos rreçebtores e /29 escriuanos sobredichos, el dicho Juan Domíngues en el dicho
nonbre /30
(II.141. or.) presentó por testigos para en prueba de la yntençión /1 de los dichos sus partes a Iohan de Esnal e Pedro Martínes
de /2 Maynçiçidor, vezinos de la dicha villa moradores /3 en la dicha Oquina, de los quoales e de cada vno de ellos /4 rreçibimos
juramentos en la forma sobredicha, /5 los quales rrespondiendo dixieron que asy lo juraban /6 e juraron e amén. /7
E después de lo sobredicho en la dicha tierra de Seyas junto /8 con la yglesia de Sant Miguel de Ayçarnaçabal, yglesia /9
parrochial de la dicha Seyas, en seys días del dicho mes de /10 agosto e año susodicho, en presençia de nos los dichos escriuanos /11
e rreçebtores, el dicho Juan Domíngues en nonbre de los /12 dichos sus partes e para en la dicha probança presentó por /13 testigos
a don Juan de Guebara, clérigo benefy /14 çiado en las yglesias de Santa María de Ayçarna /15 e Santa Crus de Çestona e bicario
de San Martín de Vrdaneta, /16 vezino de la dicha villa de Çestona e ha Domingo de Narbasta, /17 vezino e morador de Elcano
juridiçión de la alcaldía de Seyas /18 que es del juzgado de Martín Péres de Ydiacayz, alcalde prinçi /19 pal de ella e Martín Péres de
Cortaça, vezino de la dicha villa de /20 Çestona, de los quoales e de cada vno de ellos nos, los /21 dichos escriuanos e rreçebtores,
rreçibimos juramento en forma /22 en la sobredicha e echándoles la confusyón del dicho juramento /23 dixieron que asý lo juraban
e juraron e amén. /24
E después de esto en la dicha tierra de Seyas /25 e junto con la dicha yglesia, el dicho día, mes e año sobre /26 dichos, en
presençia de nos, los dichos escriuanos e rreçebtores, /27 el dicho Juan Dmingues en el dicho nonbre presentó por testigo /28 para
en la dicha probança a Juan de Aguirre morador en la /29 dicha Oquina, del quoal nos los dichos escriuanos e rreçebtores rreçibimos
juramento en forma, el quoal rrespondiendo a la confusyón /31 acostunbrada del dicho juramento dixo que asý lo juraba e amén. /32
Va testado do dezía ‘so dichos’ no enpesca. /33

(II.142. or.) Testigos de Seyaz e Oquina
A lo que los dichos testigos presentados por e en nonbre /1 de ,los vezinos e vnibersydad de Oquina e Ay /2 çarnaçabal en el pleito
que han e tratan con el conçejo, justiçias /3 e omes hijosdalgo de la villa de Çumaya, ante nos, /4 los dichos escriuanos e rreçebtores,
a saber, yo, el dicho Juan Martínes de Ybarbia rreçebtor por la dicha vnibersydad de Seyas /6 e Oquina e yo, el dicho Beltrán de
Vnçeta rreçebtor e acon /7 pañado para ello nonbrado por el dicho conçejo de la dicha villa /8 de Çumaya dixieron e depusyeron su
juramento por ellos /9 e por cada vno de ellos, fecho cada vno por sy secreta /10 e apartadamente, vno en pos de otro es en la forma
/11 seguiente. /12
Iº testigo. El dicho don Juan de Yndo, clérigo benefyçiado en las yglesias /13 de Santa María de Ayçarna e Santa Crus de Çestona
sobredicho, /14 preguntado ante nos, los dichos rreçebtores, por parte de los /15 dichos vezinos e moradores de las vnibersydades de
Oquina /16 e Ayçarnaçabal e jurado en forma, depuso lo seguiente. /17
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que ha notiçia del/18 conçejo, vniversydad e yglesias contenidas en la pregunta /19
por las aver visto e estado en ellos e en cada vno dellos. /20
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad /21 de sesenta e dos años poco más o menos e que tiene parientes
/22 asý en la dicha villa de Çumaya como en las vniversydades de /23 Oquina e Ayçarnaçabal e más en la dicha billa de Çumaya, /24
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en las dichas vnibersydades ni ha seydo sobornado ni da /25 dibado ni rrogado por ninguna de las partes para en lo contrario /26 de
la verdad ni le muebe afeçión más de a desear le balga /27 su justiçia a la parte que le tiene. /28
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que este que depone /29
(II.143. or.) en los quarenta e çinco años poco más o menos que se acuerda /1 e dello tiene notiçia ha bisto que en la dica
vniversydad /2 de Oyquina e Ayçarnaçabal suelen entre sý aver dos jurados, /3 vno mayor e otro menor, en que este que depone bien
por tienpo de dies /4 vezes poco más o menos se acuerda ha visto estar /5 juntos en la dicha puente de Echabe o cabe ella los vezinos
e mo /6 radores de la dicha vniversydad juntamente con los dichos /7 jurados en diversos años e tienpos diziendo que están enten
/8 diendo en las cosas que les cunple e que a lo que este testigo cree e /9 se tiene por çierto en la dicha vnibersydad ay más de /10
treynta vezinos moradores en ella e ha bisto aver bihudas /11 e huérfanas e las ay e ello es público e notorio. /12
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que saue ser verdad /13 lo en ella contenido porque ha visto en todo su tienpo lo
contenido en la /14 dicha pregunta en todo su tienpo e ello es público e notorio. /15
IIII Respondiendo a la quarta pregunta dixo que lo sabe segund e como en ella /16 se contiene porque ha visto pasar todo lo
contenido en la pregunta según /17 e como en ella se contiene e ello es público e notorio. /18
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que sabe ser verdad /19 lo contenido en la pregunta segund e como en ella dize /20 e
se contiene por aver visto pasar segund se contiene en la /21 pregunta vsando e guardando la forma contenida en la pregunta /22 e
ello es público e notorio. /23
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que ha oydo dezir ser verdad /24 lo contenido en ella en todo el dicho tienpo que este
testigo se acuerda por /25 pública voz e fama. /26
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que este que depone /27 nunca a seydo presente en las tales vençiones de los
bienes /28 contenidos en la pregunta ni menos en sy sobró algo en la dicha /29 venta e bienes que sy de lo tal dan parte a la dicha
vniversydad /30 o sy rreparten entre sý syn dar a ellos parte, mas de quanto ha /31
(II.144. or.) oydo dezir en todo su tienpo públicamente ser verdad lo contenido /1 en la pregunta e ello es público e notorio. /2
VIII Respondiendo a la otaba pregunta dixo que este que depone /3 en todo su tienpo ha oydo dezir por público e notorio lo
contenido en la /4 pregunta e ello es pública voz e fama. /5
IX Respondiendo a la nobena pregunta dixo que este que depone /6 sabe e ha bisto el término e montes de la dicha vniver /7 sydad
de Oquina e Seyas, los quoales sabe e ha visto que son /8 distantes e hapartados e por sý e sobre sý e que los vezinos /9 de la dicha
vnibersydad suelen bender los montes de sus /10 términos para leyno e carbón para sus neçesydades e cosas /11 que les cunple syn
que en ello tenga que hazer el dicho conçejo /12 de Çumaya ni el dicho monesterio de Ronçesballes e ello es público /13 e notorio. /14
X Respondiendo a la dezena pregunta dixo que puede aber veynte e quatro años /15 poco más o menos que este que depone
bibió con don Juan de Yncha /16 vsti clérigo, el qual a la sazón fue e hera bicario e rretor en la /17 dicha yglesia de Sant Miguel de
Ayçarnaçabal, puesto e creado /18 por los parrochianos de la dicha vniversydad en que sobre la /19 creaçión e presentaçión del dicho
bicario ouieron auido pleitos e /20 diferençias, la dicha vniversydad e feligreses con Juan Bel /21 tran de Yraeta, señor de la casa e
solar de Yraeta, el quoal /22 pleito se ovo seguido e ventillado en primera ynstançia en el /23 consystorio de Çaragoça e después en la
abdiençia del presy /24 dente e oydores que rresydían a la sazón en Balladolid en que los dichos /25 presydente e oydores en la dicha
causa dieron e pronunçia /26 ron sentençia que sy la mayor parte del pueblo e moradores de la dicha /27 vniversydad juntamente con
el dicho Juan Beltrán fuesen conten /28 tos que el dicho don Juan quedase en la dicha yglesia por bicario e /29 non seyendo contentos
la mayor parte de la dicha vnibersydad /30
Va escrito entre rrenglones e fuera de la margen do diz ‘que /31 en tal caso el dicho don Juan de Ynchavsti quedase en la dicha yglesia’, /32 vala. /33

(II.145. or.) que la dicha mayor parte pudiese elegir otro bicario junta /1 mente con el dicho Juan Beltrán e lo tal balliese e que
este que /2 depone al tienpo traxo la sentençia que asý se pronunçió en la /3 dicha chançillería en que después la mayor parte de la
dicha vni /4 versydad fue de boto que obiese de elegir e poner otro /5 vicario e asý nonbraron e crearon por bicario a don Yñygo /6
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de Ystiola clérigo, el quoal dicho don Yñigo rresidió en la /7 dicha yglesia de San Miguel por bicario mientras bibió e /8 que sabe
que la costa de este pleito ovo puesto e gastado el /9 dicho don Juan de Ynchavsti clérigo. Comoquier que este que de /10 pone no
sabría sy la dicha vniversydad de Oquina /11 e Seyas le daba algo para ello mas de quanto a la sazón /12 nunca bio ni oyó dezir que
en ello se ouiese memoria de ninguno /13 de los de la dicha billa de Çumaya ni cree que ellos ni /14 ninguno de ellos contribuyese
en el dicho pleito e este que depone /15 tiene ello por çierto e ello saue porque como dicho ha /16 bibía al dicho tienpo con el dicho
don Juan e soliçitó el /17 dicho pleito. /18
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que este que depone por /19 público e notorio ha oydo en su tienpo ser verdad lo
contenido /20 en la pregunta e este testigo nunca ha oydo lo contrario. /21
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que se afyrma /22 en lo que ha dicho e depuesto de suso en la pregunta antes /23
desta e asý mismo ha oydo dezir lo contenido en esta pregunta /24 por público e notorio. /25
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que este testigo en su tienpo no ha /26 visto en la dicha yglesia de San Pedro más
de vn vicario /27 e tres benefyçiados fasta agora e no podría dezir sy por /28 la parte que tiene la casa de Ronçesballes suelen nonbrar
/29 otro benefyçiado e que este que depone en todo su tienpo por público /30 e notorio ha oydo dezir ser verdad lo contenido en la
parte de muchos /31
(II.146. or.) dicha villa de Çumaya e de los vezinos de Seas /1 e seer e aver pasado segund e como en ella se contiene /2 e nunca
ha bisto ni oydo dezir lo contrario e ello es verdad /3 e lo que de este caso sabe por el juramento que hizo e fyrmólo de /4 su nonbre.
Juanes de Yndo. Juan Martínes. Beltrán de Vnçeta.
IIº testigo. El dicho don Martín de Goyburu, clérigo vicario e morador en la /6 dicha tierra de Seas, testigo sobredicho ante nos
los dichos rre /7 çebtores presentado por parte de los vezinos e vniversydad /8 de la dicha tierra de Seas e jurado e preguntado en
forma, /9 dixo e depuso lo seguiente. /10
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que ha notiçia del conçejo /11 e vnibersydades en ella contenidas e yglesias en ella
/12 contenidas por las aber visto e estado en ellas e en cada /13 vna de ellas. /14
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de /15 treynta e seys años poco más o menos tienpo e /16 que es
segund dicho ha, natural de la dicha vniver /17 sydad de Seas e tiene muchos parientes de consan /18 guinidad e afynidad en ella
e asy bien en la villa de Çu /19 maya e que no ha seydo rrogado ni encargado por ninguna /20 de las partes para que deponga lo
contrario de la verdad e que /21 querría que a la parte que justiçia tubiese le valliese. /22
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que este que depone no ha contado el número de los vezinos de la dicha vnibersydad
/24 de Seas, mas de quanto cree que ay en la dicha vniversydad /25 más de treynta bezinos e sabe que ay en ella vihudas e vérfanas
/26 e lo mismo sabe que en cada vn año suelen crear entre sý vn jurado
(II.147. or.) mayor e otro menor por las cosas de su gobierno e los ha /1 visto muchas vezes hazer su ayuntamiento en el lu /2 gar
contenido en la pregunta e ello es público e notorio. /3
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que saue ser verdad /4 lo contenido en ella por aver visto e porque bee e çiertamente
/5 ser verdad lo contenido en ella e por ser ello público e notorio. /6
IIII Respondiendo a la quarta pregunta dixo que este que depone en su tienpo /7 ha visto tres vicarios en la dicha yglesia de
Ayçarnaçabal e que /8 no sabría determinar sy los dichos vicarios de Seas en vno con el dicho Juan Beltrán de Yraeta o sy el dicho
Juan Beltrán por sý /10 suelen presentar al tal vicario, mas de quanto sabe e ha /11 visto en su tienpo que syn parte de los dichos
vezinos de la villa de /12 Çumaya se suele crear el dicho vicario por la forma que suso dicho /13 ha e cree que el dicho Juan Beltrán
es vnico patrono de la dicha /14 yglesia de San Miguel de Ayçarnaçabal. /15
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que ha oydo dezir ser /16 verdad lo contenidoen la pregunta por público e notorio /17
e nunca ha visto ni oydo lo contrario dello. /18
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que ha oydo /19 dezir lo contenido en ella segund en la pregunta antes de esta ha /20
dicho. /21
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VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que ha oydo dezir /22 ser verdad lo contenido en ella asý a los vezinos de la villa de
Çumaya /23 como a los vezinos de la dicha vnibersydad de Seas. /24
VIII Respondiendo a la otaba pregunta dixo que se afyrma en lo que ha dicho /25 e depuesto e que por público e notorio ha oydo
dezir /26 ser verdad lo en ella contenido e que puede aver medio año /27 poco más o menos los moradores de la dicha billa de /28
Çumaya ouieron bendido a Juan Martínes de Arteaga su vezino /29 çierta tierra llamada Çumana que dezían ser que hera /30
(II.148. or.) de los seles que ellos tienen de la casa de Ronçesballes /1 e la cantidad porque se bendió, comoquier que lo oyó dezir
/2 no se acuerda e que hasý mismo ha oydo dezir que parte del /3 presçio de esta tierra no se han dado a los vezinos de la dicha /4
vnibersydad de Çumaya e asý bien cree que este testigo supiera /5 sy alguna parte de ello se les diera porçión dieran /6 a este testigo
o a su hermano con la cantidad que a la casa de /7 de sus padres que es vna de las de la dicha vniversydad cabía. /8
IX Respondiendo a la nobena pregunta dixo que este que depone sabe e /9 ha visto que la dicha vniversydad tiene sus montes e
/10 términos conosçidos por sý syn que en ello tenga parte /11 el conçejo de Çumaya ni el monesterio de Ronçesballes /12 e ello es
notorio. /12
X Respondiendo a la desena pregunta dixo que sabe e vio que los parro /14 chianos de la dicha vnibersydad de Seas e Oquina
/15 tubieron çierto pleito con Juan Beltrán de Yraeta /16 señor de la casa de Yraeta sobre la presentaçión /17 del bicario que a la
sazón hera en la dicha yglesia de San /18 Miguel de Ayçarnaçabal e que este que depone a la sazón /19 solía vivir con Domingo de
Goyburu, defunto que Dios /20 perdone, su padre, morador en Oyquina e vido que el dicho /21 su padre e Pedro de Mançiçidor solían
seguir el /22 dicho pleito e solían yr a Panplona e que este que depone /29 nunca vio ni oyó dezir que los moradores de la dicha /24
villa de Çumaya les ayudasen en costa ni cosa de ello /25 e ello este que depone tiene por çierto porque sy lo contrario /26 de ello
pasara cree supiera por lo que suso dicho ha. /27
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que este que depone nunca /28 vio ni oyó dezir que en los pleitos e cosas de
benefyçios e /29
(II.149. or.) otras cosas eclesyásticas que el dicho conçejo de la dicha villa / de Çumaya e bicario e benefyçiados de la dicha villa
de /2 Çumaya entre sý auýa auido, ayan contribuydo los /3 vezinos e moradores de la dicha vnibersydad de Seas /4 comoquier que
en otras cosas generales suelen con /5 tribuyr ni menos ha bisto ni oydo dezir que los /6 dichos vezinos de Çumaya ayan contribuydo
en los /7 dichos pleitos que con el dicho Juan Beltrán ouieron. /8
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que se afyrma en lo que ha dicho e /9 depuesto de suso en la pregunta ante de esta. /10
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que este que depone ha /11 visto en su tienpo aver en la dicha yglesia de San Pedro
de Çumaya /12 vn bicario e tres benefyçiados e que agora al presente son /13 vn bicario e çinco benefyçiados e que este que depone
/14 nunca bio ni oyó dezir que ningund vezino de la dicha /15 villa de Çumaya ni vicario e benefyçiados de la dicha /16 yglesia de
San Pedro llamasen para la presentaçión /17 del tal bicario e benefyçiados ni parte de ello con ninguno /18 de los moradores dela
dicha vnibersydad de Seas ni /19 menos ouiesen dado benefyçio ni parte en la dicha yglesia /20 de San Pedro a ningund natural ni
vezino de la /21 dicha vnibersydad salvo que los de la dicha villa de Çu /22 maya e bicario e benefyçiados se conchaban entre sý e
lo /23 mismo en su tienpo este que depone ha bisto que los de la dicha /24 vnibersydad juntamente con el señor de Yraeta suelen /25
crear e poner su bicario en la dicha yglesia de San Miguel /26 quando baca syn dar parte a la dicha villa de Çumaya ni /27 vicario
e benefyçiados de la dicha su yglesia elegiendo para /28 la dicha tal vicaría a los que les es vien visto e de lo vno e lo otro /29 es
público e notorio en la dicha villa de Çumaya e Seas e Oquina /30
(II.150. or.) e esto es lo que saue del caso e fyrmólo de su nonbre. Don /1 Martín de Goyburu. Juan Martínes. Beltrán de Vnçeta. /2
IIIº testigo. El dicho Juan de Epelola morador en la tierra de Oquina /3 testigo sobredicho presentado por parte de los vezinos de
la vny /4 versydad de Seyas e Oquina, ante nos los dichos rre /5 çebtores e jurado e preguntado en forma depuso /6 lo seguiente. /7
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que ha notiçia /8 del conçejo e omes hijosdalgo del conçejo de Çu /9 maya e su yglesia
de San Pedro e de la vnibersy /10 dad de Seas e yglesias en la pregunta contenidas /11 por seer este tetigo morador en la dicha tierra
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de Oquina /12 que es en Seas e por aver conversaçión con ellos e aver estado /13 en ellos e en cada vno de ellos. /14
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de /15 sesenta e ocho años poco más o menos tienpo e que es vno
/16 de los vezinos de la dicha vnibersydad de Seas e tiene /17 parientes en la dicha vnibersydad e en la villa de /18 Çumaya e no
ha seydo rrogado ni encargado por /19 ninguna de las partes para que diga lo contrario de la verdad /20 e que querría que la verdad
baliese en este pleito. /21
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que en la dicha vni /12 versydad de Oquina e Seas puede aver hasta /23 treynta e
çinco vezinos poco más o menos e en ellas /24 ay bihudas e huérfanas e que en el tienpo que este testigo /25 se acuerda que puede
aver çinquenta años poco /26 más o menos tienpo el estillo del nonbrar de los jurados /27 contenidos en él mayor e menor es que se
vsaba ver en la dicha vniversydad /28
(II.151. or.) dos jurados mayor e menor cada vn año y estos dos /1 jurados de la dicha vnibersydad suelen non /2 brar por sý los
jurados mayor e menor que han de /3 ser subçesibamente en la dicha vnibersydad e an /4 este nonbramiento cada día de San Juan
de cada /5 vn año acuden a la dicha villa de Çumaya e /6 a las vezes estando juntos a ello el conçejo de la dicha villa e a las vezes
ante escriuano fiel del dicho /8 conçejo los jurados que asý han seydo en el dicho año /9 pasado en la dicha vnibersydad suelen
nonbrar /10 los jurados mayor e menor que en cada vn año han /11 de ser en la dicha vnibersydad e los tales que /12 asý por la forma
susodicha se nombraren lo han /13 por buenos el conçejo de la dicha villa de Çumaya /14 e sabe que con los dichos sus jurados
hazen sus ayun /15 tamientos en la dicha puente de Echabe asý de la vna /16 parte como de la otra e ello sabe porque este testigo ha
seydo /17 jurado menor de la dicha vnibersydad e ha seydo /18 en se juntar en el dicho lugar en vno con los vezinos de la dicha /19
vnibersydad a en de platicar las cosas entre sý ne /20 çesarias. /21
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que este /22 que depone en su tienpo ha bisto en su tienpo lo contenido en la pregunta
/23 e ello es público e notorio. /24
IIII Respondiendo a la quarta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido /25 en la pregunta porque este que depone como
vezino de la /26 dicha vnibersydad en los tienpos que él se acuerda /27 quandoquier que ha auido vacaçión del vicario en la dicha
/28 yglesia suele crearla dicha vnibersydad juntamente /29
(II.152. or.) con el dicho Juan Beltrán de Yraeta, señor de la casa /1 e solar de Yraeta, el bicario e la dicha vnibersydad /2 ha por
bien e se conçiertan entre sý syn que en ello /3 tenga que hazer el conçejo de la dicha villa de /4 Çumaya ni bicario ni benefyçiados
de ella. /5
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que la saue como /6 en ella se contiene e que lo sabe porque sy el conçejo de la /7
villa de Çumaya ouiese dado parte en la presentaçión /8 de los tales vicarios e benefyçiados a los vezinos de la /9 dicha vnibersydad
a este testigo abrían dado de ella parte /10 como ha vno de los vezinos de la dicha vnibersydad /11 e porque a lo tal nunca ha seydo
llamado. /12
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que ha oydo dezir pública /13 mente en todo su tienpo seer verdad lo contenido en la
pregunta /14 de los vezinos de la dicha billa de Çumaya e de los vezinos de la /15 dicha vnibersydad de Seas. /16
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que por público e notorio ha /17 oydo dezir ser verdad lo contenido en la pregunta
de los vezinos de la /18 dicha villa de Çumaya de los de Seyas. /19
VIII Respondiendo a la otaba pregunta dixo que sabe que el conçejo de la dicha /20 villa de Çumaya en su tienpo de este testigo
no han dado parte /21 de la rrenta contenida en la pregunta a los vezinos de la dicha /22 vnibersydad e que lo sabe porque sy tal diera
este /23 testigo como vno de los vezinos de la dicha vnibersydad /24 supiera sy tal rrenta rreçibía del dicho conçejo. /25
IX Respondiendo a la novena pregunta dixo que saue e ha bisto /26 en todo su tienpo, como dicho e depuesto tiene, las dichas /27
(II.153. or.) yglesias e parrochianos son distintos e apartados e /1 conosçidos cada vno por sý e la dicha vnibersydad /2 de Seas
e Oquina tienen sus términos e montes distintos /3 e apartados e conosçidos syn que en ellos la /4 dicha billa de Çumaya ni el dicho
monesterio de Ronçes /5 balles tenga parte alguna e ello es público e notorio. /6
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X Respondiendo a la desena pregunta dixo que este que de /7 pone sabe e bivió en la dicha vniversydad ovo çiertos /8 pleitos con
Juan Beltrán de Yraeta que Dios aya /9 sobre el patronazgo de la dicha yglesia de San Mi /10 guel de Ayçarnaçabal e presentaçión
del vicario de ellos /11 e que los gastos de ello contribuyeron los moradores /12 de la dicha vniversydad syn que en ello les ayudasen
/13 los vezinos del conçejo de la dicha villa de Çumaya e que lo sabe /14 porque este que depone fue en rrepartir los dichos gastos
/15 e el mayor pagador de la dicha vnibersydad paga /16 por nueve millares e este testigo pagó por seys millares /17 e porque por lo
susodicho supiera sy en ello les ayudara /18 el dicho conçejo de Çumaya contribuyera en la paga de ello. /19
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que este que depone se /20 tiene por çierto que los pleitos e cosas que han susçedido
/21 en el dicho clero e clerezía de Çumaya tocantes a la /22 dicha yglesia de San Pedro los mismos vezinos de la /23 dicha billa e clerezía
lo suelen pagar e contri /24 buyr entre sý syn dar parte de costa de ello a los vezinos /25 e moradores de la dicha vnibersydad. Preguntado
porqué lo /26 tiene por çierto dixo que porque para en los tales /27 pleitos ni contribuçiones en el tienpo que este que depone /28
(II.154. or.) se acuerda nunca fueron llamados los de la dicha vniber /1 sydad sauiéndolo este testigo porque sy lo contrario de
este obiera /2 sydo este que depone lo obiera sauido porque es vno de los /3 vezinos de la dicha vnibersydad e contribuye en todos
/4 los gastos de la dicha vnibersydad por los millares /5 que suso dicho ha. /
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que este que depone en su /7 tienpo ha visto que la dicha vnibersydad suele
contribuyr /8 juntamente con la dicha villa de Çumaya en las cosas /9 e casos en la pregunta contenidos e que la terçera parte /10
de los gastos de lo tal suelen pagar los de la dicha vniber /11 sydad y esta coal costa que es la terçera parte suso dicha suele /12 la
dicha vnibersydad rrepartir entre sý y este que depone /13 asý lo ha bisto pasar en muchas vezes que ha seydo /14 en nonbre de la
dicha vnibersydad en los rrepar /15 timientos que asý el conçejo de la dicha villa haze e en quanto /16 a los otros gastos particulares
la dicha villa suele /17 pagar lo que le cabe entre sý e la dicha vnibersydad lo suyo por /18 sý. /19
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que este deponente asta agora /20 solía ver en la dicha yglesia de San Pedro vn
vicario y tres /21 benefyçiados e que agora de poco tienpo acá son quatro /22 benefyçiados e vn bicario e que en todo su tienpo ha
visto que los /23 mismos vezinos de la dicha villa entre sý suelen crear e /24 elegir los vicarios e benefyçiados que en la dicha yglesia
/25 de San Pedro bacare syn dar parte de cosa de ello a los /26 vezinos de la dicha vnibersydad de Seas e bien asy los vicarios /27 e
benefyçiados que asy bacaren suelen poner e elegir /28 entre sý personas naturales de los mismos vezinos del cuerpo /29
(II.155. or.) de la dicha villa syn dar parte de benefyçio de cosa ninguna /1 de ello a ningunos naturales que sean de la dicha vniver
/2 sydad de manera que en presentaçión de patronazgo /3 e bicarios e benefyçiados e déçimas e entrerrorios e /4 batismos e yglesias
e parrochias son distintas e /5 apartadas como dicho e depuesto tiene e ello es /6 público e notorio e lo suso por él dicho es verdad lo
que del caso /7 sabe e por no sauer escriuir lo no fyrmó de su nonbre. /8 Juan Martínes. Beltrán de Vnçeta. /9.
IVº testigo. El dicho don Yñigo de Dornuntegui, clérigo e rretor /10 de la yglesia de señor San Miguel de Dornuntegui /11
morador en la dicha villa, testigo presentado por parte de la /12 dicha vnibersydad e bezinos de la dicha tierra de Seas e /13 jurado e
preguntado en forma depuso lo seguiente. /14
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que sabe e ha notiçia de las /15 yglesias, conçejo e vnibersydades en las preguntas
contenidas /16 por aver estado en ellas muchas vezes e porque este testigo /17 bibe e mora en la dicha villa de Çumaya. /17
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de çinquenta e /19 seys años e como dicho ha vibe e mora en la
dicha villa /20 de Çumaya e tiene parientes asý en la dicha villa /21 de Çumaya como en la dicha vnibersydad de Seas e /22 Oquina
porque este testigo es hijo natural de Dornunte /23 gui e no ha seydo rrogado ni encargado por ninguna /24 de las partes e querría
que la justiçia le baliese a la parte que la /25 tiene. /26
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que saue que en la dicha /17 vnibersydad de Seas e Oyquina puede aver hasta /28
treynta vezinos poco más o menos e entre ellos ay /29
(II.156. or.) huérfanos e bihudas saue e ha bisto que por la dicha /1 vnibersydad en cada día de San Juan de cada /2 vn año en la
dicha villa de Çumaya suele crearse vn /3 jurado mayor e otro menor para en rregimiento suyo e /4 ello sabe porque ha visto hazerse
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la dicha creaçión /5 en el conçejo de la dicha villa de Çumaya por los vezinos /6 de la dicha vniversidad de Seas e ha oydo dezir /7
por público e notorio que los dichos vezinos de la dicha vniversy /8 dad suelen hazer sus ayuntamientos en el lugar /9 contenido en
la pregunta e que en el crear de los /10 tales jurados mayor e menor la dicha villa de Çumaya /11 no tiene que hazer más de quanto
han por bien lo que /12 asý los dichos vezinos de la dicha vnibersydad crean e /13 hazen. /14.
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que saue /15 ser verdad lo contenido en la pregunta por aver /16 visto en su tienpo
ser e pasar todo lo contenido en la pregunta /17 e ello es público e notorio. /18
IV Respondiendo a la quarta pregunta dixo que este que depone ha /19 oydo dezir por público e notorio de los vezinos de la dicha
/20 unibersydad de Seaz ser verdad lo contenido en la pregunta. /21
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que este testigo ha visto ser /22 verdad lo contenido en la pregunta e pasar segund en
ella /23 se contiene e ello es público e notorio. /24
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que ha oydo dezir por /25 público e notorio lo contenido en la pregunta e que ha visto
pagar /26 al dicho conçejo los dichos veynte e ocho florines de oro /27 al fator que del monesterio de Ronçesballes biene a rrecavdar
/28 el dicho çenso e asý bien porque bee gozar de la dicha quarta parte /29 de rrenta al dicho conçejo de Çumaya. /30
(II.157. or.) VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que este que depone ha bisto /1 en su tienpo que de dos en dos años el dicho
conçejo pone /2 en rrenta haziéndolo apregonar en tres domingos /3 las cosas en las preguntas contenidas para que se /4 rremataran en
quien más diere e asý el dicho conçejo /5 acostunbra rrematar lo susodicho en el mayor /6 pujador e que lo que se acuerda es que en estos
quatro años /7 pasados poco más o menos ha visto que la dicha rrenta /8 se rremata a su creer de este testigo en quarenta ducados de /9
oro, no se acuerda sy los dichos quarenta /10 ducados de cupo e (s) la dicha rrenta por vn año o por dos /11 años ni sabe lo que sobra en
ello pagando el dicho çenso /12 en lo que se hase de la dicha sobra, mas de quanto sabe /13 que lo que asy sobra toma el dicho conçejo
de la dicha villa de Çumaya /14 e sobre el presçio de la dicha rrenta se rremite a los /15 arrendamientos que sobre ello han pasado. /16
VIII Respondiendo a la otaba pregunta dixo que este que depone ha bisto /17 bender algunas tierras al dicho conçejo de Çumaya
/8 las quales tierras dize ser e tener los del monesterio /19 de Ronçesballes e tanbien es notorio e este testigo ha /20 oydo dezir por tal
que suelen bender algunos montes /21 para de ellos hazer carbón e prestaçión de ellos e que ha /22 oydo dezir por público e notorio
que de tal presçio de lo suso /23 dicho no suelen dar parte a los vezinos de la dicha vnibersy /24 dad saluo que suelen lo tal rrepartir
entre sý el dicho /25 conçejo de Çumaya. /26
IX Respondiendo a la nobena pregunta dixo que sabe e bee que la dicha vni /26 versydad tiene sus términos e montes distintos
/28 e apartados por sý syn que en ellos la dicha villa /29 de Çumaya ni el dicho monesterio de Ronçesballes tengan /30
(II.158. or.) que hazer ni parte de ello, mas de quanto tiene vezindad con la /1 dicha villa de Çumaya en quanto al juzgado. /2
X Respondiendo a la dezena pregunta dixo que es público e notorio lo en ella contenido /3 e este testigos por tal lo ha oydo dezir
por notoriedad asy de los /4 vezinos de la dicha villa de Çumaya como de los vezinos de la /5 dicha vnibersydad de Seaz e ello tiene
este testigo por çierto/6 por la dicha notoriedad. /7
XI Respondiendo a la onzena pregunta dixo que ha oydo dezir por público /8 e notorio de los vezinos del dicho conçejo de
Çumaya e de los vezinos /9 de la dicha vnibersydad de Seyas ser verdad lo contenido en la pregunta /10 e este testigo ello tiene por
çierto por la dicha notoriedad e por /11 no aver visto lo contrario ni oydo dezir. /12
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que por notoriedad ha oydo /13 este que depone contribuyr en las cosas contenidas
en la /14 pregunta a la dicha vnibersydad en vno con el dicho /15 conçejo de Çumaya e no ha visto ni oydo dezir que contribuye /16
en cosas particulares del conçejo de la dicha villa los /17 vezinos de la dicha vnibersydad ni menos los de la dicha villa /18 con los
de la dicha vniversydad en cosas particulares de la /19 dicha vnibersydad. /20
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que saue e bee que en la dicha /21 yglesia de San Pedro ay al presente vn vicario
e çinco bene /22 fyçiados e sabe e ha visto ser e aver pasado todo lo al /23 contenido en la pregunta segund e como en ella dize /24
e se contiene en todo el tienpo de que este testigo se acuerda /25 e ello es público e notorio e ello es lo que del caso sabe e fyrmólo
/26 de su nonbre. Yñigo de Dornuntegui. Juan Martínes. Beltrán de /27 Vnçeta. /28
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(II.159. or.) Vº testigo. El dicho Martín Fernándes de Dornuntegui testigo sobredicho /1 presentado por parte de los vezinos de la
dicha vniver /2 sydad de Seyas ante nos los dichos rreçebtores e jurado /3 e preguntado en forma depuso lo seguiente. /4
I Respondiendo a la primera pregunta dixo dixo que saue e ha /5 notiçia del conçejo e vnibersydad e yglesias e pa /6 rrochias
contenidos en la pregunta por ser este testigo vno de los /7 vezinos de la dicha villa de Çumaya e por aver estado /8 en ellas e en
cada vna de ellas. /9
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de sesenta /10 e çinco años poco más o menos e que es vno de
los /11 vezinos de la dicha villa de Çumaya e es hijo de la casa de /12 Dornuntegui e tiene parientes hijos e otros parientes /13 en la
dicha villa de Çumaya e asy bien tiene algunos /14 parientes en la dicha vniversydad de Seyas e Oquina /15 e no ha seydo rrogado
ni encargado por ninguna /16 de las partes para que diga lo contrario de la verdad e que querría /17 que la parte que justiçia tubiese
le baliese. /18
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que ha paresçer /19 de este testigo comoquier que lo çierto no tiene verificado que
puede aver en la dicha vnibersydad los vezinos contenidos en la pregunta /21 poco más o menos e en ella ha auido e ay huérfanos /22
e bihudas como los ay en cada lugar e que en el /23 tiempo que este testigo se acuerda que puede aver quarenta años /24 ha visto que
los de la dicha vnibersydad de Seyas e O /25 quina es ha saber los jurados mayor e menor /26 que en la dicha vnibersydad ha seydo
en el año pasado /27 suelen benir el día de San Juan del mes de junio /28 de cada vn año a la dicha villa porque en el mesmo /29
(II.160. or.) día nonbran e crean el dicho conçejo de la dicha villa /1 los alcaldes e ofyçiales de entre sý e asy los tales jura /2 dos
mayor e menor en nonbre de la dicha vnibersydad an /3 acostunbrado nonbrar entre sý dos jurados, el vno mayor /4 el otro menor
para en las cosas a la dicha vniversy /5 dad nesçesarias e asy el tal nonbramiento hazen en el con /6 çejo de la dicha villa de Çumaya
e el tal nonbramiento que fazen /7 los dichos jurados del año pasado han por bien el conçejo /8 de la dicha villa de Çumaya e saue
que es público e notorio que los /9 vezinos de la dicha vnibersydad se ajuntan entre sý en las /10 cosas que con el dicho conçejo no
les cunple pláticar e acordar /11 las cosas de entre sy en el lugar contenido en la pregunta /12 e ello sabe porque ha visto algunas
bezes asy ajuntarse /13 en el dicho lugar a los vezinos de la dicha vnibersydad /14 e ello es público e notorio. /15
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que saue ser verdad lo contenido /16 en ella por aver visto segund e como en ella dize
e /17 se contiene e ello es notorio. /18
IV Respondiendo a la quarta pregunta dixo que es vedad lo en ella contenido /19 porque este testigo nunca ha visto lo contrario
de ello. /20
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que sabe ser verdad lo /21 en ella contenido porque ha seydo este testigo presente en
beer e haser /22 la dicha presentaçión del tal bicario e benefyçiados /23 contenidos en la pregunta segund e como en ella /24 dize e
se contiene e que las dichas yglesias son distintas /25 e apartadas en sus enterrorios de déçimas e batis /26 mos e ello es público e
notorio. /27
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que es público e notorio que la dicha /28 villa de Çumaya tiene en ese çense del
monesterio de Ronçes /29
(II.161. or.) valles lo en la dicha pregunta contenido por la can /1 tidad de los dicho veynte e ocho florines de oro e /2 al dicho
monesterio suelen acudir a su procurador en se unir /3 con ellos en cada vn año. Este que depone algunas /4 vezes ha seydo presente
en ver pagar los dichos veynte e /5 syete florines de oro e ello es público e notorio. /6
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que lo sabe segund e /7 como en ella se contiene porque ha visto ello pasar seyendo
/8 presente a las tales bençiones e arrendamientos e rrepar /9 timientos e ello es notorio. /!0
VIII Respondiendo a la otaba pregunta dixo que este que depone por noto /11 riedad suele oyr dezir que el sel de Otabarçar
contenido en la /12 pregunta obo auido el dicho conçejo juntamente /13 con los otros bienes en la pregunta antes de esta conte /14
nidas del monesterio de Ronçesballes en el qual /15 dicho sel a la sazón auía un grand monte e puede aver /16 quarenta e quatro o
quarenta e çinco años poco más /17 o menos que sobre el dicho monte e sel ouieron diferen /18 çias con el conçejo de Deva en que
de concordia se con /19 çertaron anbos conçejos que las dos partes de la dicha /20 tierra monte quedase para el conçejo de Deba e
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la otra /21 terçia parte para la dicha villa de Çumaya e asy la dicha /22 villa de Çumaya la dicha terçera parte del dicho monte fizo
/23 talar para leynas e carbón e tabla e madera e el presçio /24 que hizo tomaron e rrepartieron entre sy syn dar parte /25 de ello a
los vezinos de la dicha vnibersydad de Seas e que /26 asy bien tiene el conçejo çierto pedaço de monte hazia /27 la casa de Çubelçu
juntamente con el conçejo de la dicha /28 villa de Deba entre el que es de los que tomaron del dicho monesterio /29 de Ronçesballes
en que asy mismo las dichas dos partes /30 del dicho monte del conçejo de Deba e la otra terçia /31
(II.162. or.) parte del conçejo de Çumaya que la prestaçión del dicho /1 monte enteramente suelen bender el conçejo /2 de la dicha
villa de Deba e con la terçia parte de su /3 preçio acuden a la dicha villa de Çumaya e cree que del /4 tal presçio tanpoco suelen dar
parte a los vezinos de la /5 dicha vnibersydad de Seas salbo que los suelen rrepar /6 tir entre sy.
IX Respondiendo a la nobena pregunta dixo que este que depone en vn tienpo /8 que ello puede aver quarenta años poco más o
menos tienpo /9 dos o tres casas de Oquina solían aber su enterrorio en la /10 yglesia de San Pedro de Çumaya la casa de Cristobal de
Mançiçidor /11 en la yglesia de la villa de Çarauz pero que este que depone en todo /12 este tienpo nunca ha bisto ni oydo deziendo
que en enterrorios /13 ni deçimas tengan los de la dicha vnibersydad en la /14 dicha yglesia de Çumaya e çito que la casa e casería
de Aguirre /15 que es en la dicha Oquina suele tener e tiene su enterrorio /16 en la dicha yglesia de San Pedro de Çumaya e en ella
/17 tiene su enterrorio e en ella diesma con el quoal e dueños /18 de la dicha casería los de la dicha villa de Çumaya rreparten /19 e
le acostunbran dar su porçión e parte que le cabe /20 de los bienes e rréditos asy de los que del dicho monesterio /21 de Ronçesballes
e otros bienes que la dicha villa por sý /22 tenga porque asý mismo la dicha casa e los dueños de ella /23 suelen contribuyr con la
dicha villa de Çumaya en todos /24 los rrepartimientos que la dicha villa haze e sus gastos /25 e sabe que los vezinos de la dicha
vnibersydad de Seas e Oquina /26 tienen sus términos e montes apartados syn que en ellos /27 tengan parte ni quehazer el conçejo de
la dicha villa /28 de Çumaya ni el dicho monesterio de Ronçesballes porque nunca /29 ha bisto ni oydo dezir lo contrario de ello. /30
Va testado do dezía ‘su’ no enpesca /31

(II.163. or.) X Respondiendo a la desena pregunta dixo que este que depone bio aver /1 muchos pleitos a la dicha vniversydad de
Seas con Juan /2 Beltran de Yraeta e despues de su fyn con María Ochoa /3 de Lecona (sic) su muger que quedó de la casa de Yraeta
por espaçio /4 de grand tienpo sobre el patronazgo de la dicha yglesia /5 de San Miguel de Ayçarnaçabal en el quoal dicho pleito /6
se gastaron a su ceer más de mill ducados de oro e que /7 este testigo nunca vio ni oyó dezir que la dicha villa de Çumaya /8 obiese
contribuydo en el dicho gasto e sy con tal contribuyera este testigo lo supiera porque es vno de los vezinos mas prin /10 çipales de
la dicha villa e le cupiera su parte en la tal /11 contribuçión e ello es público e notorio. /12
Respondiendo a la honzena pregunta dixo que este que de /13 pone no ha visto en su tienpo aver avido en la dicha yglesia /14
de San Pedro de la dicha villa ni en el conçejo de ella /15 pleitos segund al presente han tratado salbo que /12 puede aver quarenta
años poco más o menos que se trató pleito entre don Miguel de Aguirre e don Juan de /18 Garmendia sobre çierto benefyçio de la
dicha yglesia /19 de San Pedro en el quoal pleito no contribuyó el dicho /20 conçejo de la dicha villa saluo que los mismos con al /21
gunos parientes particulares hizieron su gasto /22 e en quanto a lo de la sacristanía dixo que se rrefería /23 a los tales rrepartimientos
comoquier que a creer de /24 este que depone algunas vezes an contribuído los /25 vezinos de la dicha vnibersydad en lo que se da
al dicho /26 sacristán e otras vezes no. /27
Respondiendo a la dozena pregunta dixo que se afyrma en lo /28 ha dicho e depuesto en la pregunta ante de esta /29 e que en el
tienpo que este testigo se acuerda no ha avido /30
(II.164. or.) en el dicho conçejo pleitos sobre el patronazgo eçepto /1 este pleito del presente de donde conbenga llamar /2 a los
dichos vezinos de la vniversydad e contribuyr en lo /3 tal e que es notorio que los dichos vezinos de la dicha vniversydad /4 de Seas
e Oquina suelen contribuyr en vno con el con /5 çejo de la dicha villa de Çumaya en las cosas contenidas /6 en la pregunta e ello es
público e notorio. /7
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que saue e ha visto /8 en la dicha yglesia de San Pedro vn bicario e quatro bene /9
fyçiados <tachado: estaba con otro> e allende de los dichos quatro /10 benefyçiados estaba con otro benefyçio e que saue ser verdad
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/11 todo lo contenido en la pregunta por aver visto en su tienpo pasar /12 segund en ella se contiene e nunca ha visto ni oydo /13 dezir
lo contrario e ello es público e notorio e lo por él de suso dicho es verdad e lo que del caso sabe e firmólo de su nonbre /15. Martin
Ferrnández. Beltrán de Vnçeta. Juan Martínes. /16
VIº testigo. El dicho Andrés Pérez de Yndayneta alcalde hordinario /17 de la dicha villa de Çumaya testigo sobredicho presentado
por /18 parte de los vezinos de la vniversidad de Seyas e Oquina /19 e jurado e preguntado en forma depuso e dixo lo seguiente. /20
I Respondiendo a la primera pregunta dixo dixo que saue e /21 ha notiçia del conçejo, vezinos e vniversydad e yglesia /22 e
parrochias en ella quontenidas (sic) por aver seydo /23 en ellos e en cada vno de ellos e por ser este testigo vezino e /24 morador e
alcalde hordinario de la dicha villa de Çumaya. /25
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de çinquenta /26 e ocho años poco más o menos tienpo e que es
alcalde /27
Va testado do dezía ‘estaba con otro’ no enpesca. /28

(II.165. or.) hordinario e vno de los vezinos e moradores de la dicha /1 villa de Çumaya e en ella e en la dicha vniversydad /2 de
Seyas y tiene parientes e no ha seydo rrogado /3 ni encargado por ninguna de las partes para que /4 deponga lo contrario de la verdad
e que querría /5 que a la parte que tubiese justiçia le balliese. /6
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo en creer de este testigo /7 puede aver en la vnibersydad de Seyas e Oquina /8 los
vezinos en la pregunta contenidos poco más o menos e ay /9 en ella huérfanos e bihudas e saue e ha bisto /10 que en cada año
por el día de San Juan del mes de junio /11 por la parte de los vezinos de Seyas e Oquina se suelen nonbrar /12 dos jurados, el
vno mayor, el otro menor e es la costunbre /13 de esto ha seydo y es que los dos jurados que en la dicha vni /14 versydad el año
pasado hayase ydo bienen el día /15 de San Juan de cada vn año a la dicha villa de Çumaya /16 los quales por sy e en nonbre de la
dicha vnibersydad /17 en el conçejo de la dicha villa nonbran dos jurados /18 mayor e menor en el quoal dicho día se acostunbra
/19 crear los ofyçiales del conçejo de la dicha villa e el /20 dicho conçejo ha por bien el tal nonbramiento /21 que en nonbre de
los vezinos de la dicha vnibersydad /22 fazen los dichos sus jurados del año pasado /23 para en el año benidero e ello ha visto
vsar e goardar /24 e ello es notorio e asy mismo notablemente ha oydo /25 dezir que suelen hazer sus ayuntamientos en el lugar
/26 contenido en la pregunta. /27
III Respondiendo a la terçia pregunta dixo que saue ser verdad lo contenido en ella /28 por aver visto segund e como en ella
dize e se contiene e /29 ello es notorio. /30
(II.166. or.) IIII Respondiendo a la quarta pregunta dixo que por pública /1 voz e fama ha oydo dezir ser verdad lo quontenido
/2 en la pregunta. /3
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que saue ser verdad lo contenido /4 en la pregunta segund e como en ella dize e se
contiene /5 e lo sabe por aver visto pagar todo lo contenido en ella segund en ella /6 se contiene. /7
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que sabe e es público e notorio que el dicho /8 conçejo tubo e tiene la quarta parte del
benefyçio /9 de la dicha yglesia de San Pedro en çense del dicho monesterio /10 de Ronçesballes e pagan de çense los veynte e ocho
/11 florines de oro contenidos en ella e cada vn año e ello es público e /12 notorio. /13
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que la sabe como en ella /14 dize e se contiene porque ha visto pasar lo en ella
contenido segund /15 e como en ella dize e se contiene. /16
VIII Respondiendo a la otaba pregunta dixo que se afyrma en lo que ha dicho e de /17 puesto de suso. /18
IX Respondiendo a la nobena pregunta dixo que saue ser verdad lo que en ella contenido /19 porque ha visto pasar segund en
ella se contiene. /20
X Respondiendo a la desena pregunta dixo que oyó dezir por pública voz e fama /21 que los dichos vezinos de Seas trataron
çiertos pleitos con Juan Bel /22 trán de Yraeta señor e dueño de la casa de Yraeta sobre /23 el patronazgo de la dicha yglesia de San
Miguel de Ayçarna /24 çabal e que cree que en la costa de los tales pleitos /25 no abrían contribuydo los vezinos del dicho conçejo
de Çumaya e que /26 lo cree porque este testigo lo ouiera sabydo o oydo dezir sy en tal cosa /27 contribuyera. /28
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(II.167. or.) XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que este que depone no se acuerda /1 en su tienpo aber avido semejante
pleito como el de presente /2 en la dicha yglesia de San Pedro e conçejo de la dicha villa de /3 Çumaya saluo que en tienpo pasado
se trató pleito sobre çierto /4 benefyçio entre don Miguel de Aguirre e don Juan de Ba /5 rrundia clérigos en el qual no contribuió ni
en el gasto /6 de él el conçejo de la dicha villa saluo los mismos cléri /7 gos por sy e sus parientes e que ha oydo dezir que /8 algunas
vezes han contribuydo los vezinos de la dicha vniber /9 sydad en lo que se da al sacristán e otras vezes no han con /10 tribuydo ni
preguntado lo que asy se da al dicho sacristán. /11
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que se afyrma en lo que ha dicho e de /12 puesto de suso e que en todos los
rrepartimientos que en su tienpo /13 de este testigo se an fecho en la dicha villla de Çumaya ha visto que /14 contribuyen los vezinos
de la dicha vnibersydad saluo que /15 en lo de la sacristanía dize lo que dicho ha en la pregunta ante /16 de esta. /17
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que saue ser verdad lo contenido /18 en ella porque ha visto pasar todo lo contenido
en ella segund como /19 en ella dize e se contiene e ello es público e notorio e lo por él de suso /20 dicho es verdad e lo que del caso
sabe e fyrmólo de su nonbre. /21 Andrés Pérez. Juan Martínes. Beltrán de Vnçeta. /22
VIIº testigo. El dicho Diego Péres de Yndaneta alcalde hordinario de la dicha /23 villa de Çumaya testigo sobredicho presentado
por parte /24 de los vezinos de la vnibersydad de Seas e Oquina e jurado /25 e preguntado en forma depuso lo seguiente. /26
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que saue e ha notiçia /27 de los vezinos, conçejo e vniversydad e yglesias e parrochias
/28
(II.168. or.) contenidas en la pregunta por ser este testigo alcalde /1 hordinario e bezino de la dicha villa de Çumaya e por aver
/2 estado en ellos e en cada vno de ellos. /3
Respondiendo a las preguntas generales dixo que ha hedad de quarenta /4 e tres años poco más o menos tienpo e que es vezino
e morador e /5 alcalde hordinario de la dicha villa de Çumaya e en ella e en la /6 dicha vniversydad de Seas tiene parientes e no ha
se /7 ydo rrogado ni encargado por ninguna de las partes /8 para que lo contrario de la verdad deponga e querría que la parte /9 que
justiçia tubiese la alcançase. /10
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que este que depone no /11 sabría determinar lo çierto de quantos vezinos ay en la
/12 dicha vnibersydad mas de quanto cree abrá los vezinos contenidos /13 en la pregunta poco más o menos e que ha bisto e es /14
público e notorio que en cada año suelen elegir los jurados /15 en la pregunta contenidos para las cosas de entre sy /16 e por cada
vn día de San Juan de cada vn año bienen /17 a la dicha villa de Çumaya a manifestar e dezir a quién /18 nonbran por tales jurados
e los que asy nonbran ellos lo han /19 por bien el conçejo de la dicha villa de Çumaya. /20
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que lo que sabe segund e como /21 en ella dize e se contiene e ello ha bisto pasar e
es público e /22 notorio. /23
IIII Respondiendo a la quarta pregunta dixo que este testigo tiene por çierto /24 todo lo contenido en la pregunta por la notoriedad
/25 que de ello ay e por no aver visto ni oydo dezir lo contrario de ello. /26
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que saue ser verdad lo en ella contenido por aber /27 visto pasar segund e como en
ella dize e se contiene. /28
(II.169. or.) VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que es público e notorio que del /1 dicho monesterio de Ronçesballes tiene
el conçejo /2 de la dicha billa de Çumaya las cosas contenidas /3 en la pregunta e por ello suelen pagar en cada /3 vn año los veynte
e ocho florines de oro contenidos en ella /5 eçepto que no los han pagado estos dos años por /6 cavsa del presente pleito. /7
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que sabe ser verdad /8 lo en ella contenido por aver ello visto pasar segund /9 en ella
dize e se contiene e por ello ser notorio. /10
VIII Respondiendo a la otaba pregunta dixo que se afyrma en lo que ha /11 dicho de suso e que es público e notorio lo en esta
pregunta contenido. /12
IX Respondiendo a la novena pregunta dixo que es notorio lo en él contenido. /13
X Respondiendo a la dezena pregunta dixo que la no sabe. /14
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XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que en lo del sacristán ha /15 oydo dezir espeçialmente de Juan Martínez de Arrteaga
/16 vezino de la dicha villa e a otros cómo algunas vezes /17 anle pagado e contribuydo por su parte los vezinos de la dicha /18
vnibersydad de Seas e otras vezes que no hauía pagado /19 e que este testigo no ha bisto tratar al dicho conçejo pleito semejante /20 que
este presente hasta agora mas de quanto en tienpo pasado /21 se trató pleito entre dos clérigos de la dicha villa sobre /22 vn benefiçio los
quales por sy e por sus pariente hizieron /23 la costa del dicho pleito syn que en ello el conçejo de la /24 dicha villa tubiese que hazer. /25
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que se afyrma en lo que ha /26 dicho e depuesto en la pregunta ante de esta
/27 e que este testigo no ha seydo en ninguna rrepartiçión /28 del conçejo de la dicha villa de Çumaya pero que ha /29
(II.170. or.) oydo dezir por pública boz e fama que los vezinos de la dicha /1 vnibersydad de Seas suelen contribuyr con el
conçejo /2 de la dicha villa de Çumaya en todos los rrepartimientos /3 que en el conçejo de la dicha villa se hazen. /14
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que ha oydo dezir en la /5 dicha villa de Çumaya e su juridiçión ser verdad /6 lo
en ella contenido e de esto sea pública vos e fama e lo por /7 él de suso dicho es verdad e lo que del caso sabe e fyr /8 mólo de su
nonbre. Diego Péres. Juan Martínez. Bel /9 trán de Vnçeta. /10
VIIIº testigo. El dicho Juan Ferrnández de Dornuntegui vezino de la villa /11 de Çumaya testigo sobredicho presentado por parte
de los vezinos /12 de la vnibersydad de Seas e jurado e preguntado en forma de /13 puso lo seguiente. /14
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que saue e ha notoçia de los /15 vezinos, conçejo e vnibersydad, yglesias e parrochias
contenidos /16 en ella por aver estado en ellas e en cada vna de ellas. /17
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de sesenta años /20 poco más o menos e es vezino de la dicha villa
de Çumaya /19 por ser señor e dueño de la casa de Dornuntegui /21 que es en juridiçión de la dicha billa e tiene en ella e en la /21
dicha vnibersydad parientes e non ha seydo rrogado si /22 encargado por ninguna de las partes para que lo contrario /23 de la verdad
diga e querría que la parte que justiçia tubiese /24 le baliese. /25
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que puede aber en la /26 dicha vniversydad los vezinos contenidos en la pregunta
poco /27 más o menos e en ella ay huérfanos e bihudas /28
(II.171. or.) e que saue e ha visto que en cada vn año los jurados /1 e procurador, ofyçiales de la dicha vnibersydad suelen /2 acudir a la dicha
billa ante los alcaldes e conçejo /3 de ella el día de San Juan de cada vn año e /4 suelen nonbrar ante los dichos alcaldes e conçejo el /5 procurador e
jurado menor que han de ser en la dicha vniber /6 sydad en el año seguiente e lo que asy hasen los del /7 año pasado ha por bueno el dicho conçejo. /8
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que saue ser verdad lo contenido /9 en ella por aver visto segund en ella se contiene
e por ello /10 ser notorio e público. /11
IV Respondiendo a la quarta pregunta dixo que es público e notorio /12 lo en ella contenido e ello este testigo tiene por çierto por
/13 no aver visto lo contrario de ello. /14
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que saue ser verdad lo /15 en ella contenido por aver vistoen todo su tienpo aber
pasado /16 segund en ella se contiene e ello es notorio. /17
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que saue e es público e notorio que por la /18 quarta parte del benefyçio de la dicha
yglesia de San Pedro /19 dan el conçejo de la dicha villa de Çumaya al dicho monesterio /20 de Ronçesballes los veynte e ocho
florines de oro contenidos /21 en la pregunta e este testigo seyendo muchas vezes alcalde /22 hordinario de la dicha villa a seydo en
acudir e mandar en /23 acudir con la dicha rrenta al dicho monesterio e a su procurador e fator en su nonbre. /25
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido /26 en ella por aver visto segund en ella se contiene
seyendo como /27 dicho ha muchas vezes alcalde hordunario de la dicha villa de Çumaya. /28
VIII Respondiendo a la otaba pregunta dixo que se afyrma en lo que ha dicho /29
(II.172. or.) de suso en la pregunta ante de esta e que algunas /1 vezes el conçejo de la dicha villa suele bender algunos /2 solares
en su juridiçión para en ellos fazer casas e /3 hedifyçios e el preçio de ello suelen rrepartir entre sy los de la dicha villa syn dar parte
a la dicha vnibersydad /5 e vezinos de Seas e Oquina. /6
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IX Respondiendo a la nobena pregunta dixo que saue ser verdad lo en ella /7 contenido porque bee ello seer asy e es público e
notorio. /8
X Respondiendo a la desena pregunta dixo que saue e bio e es público e /9 notorio que la dicha vnibersydad de Seas e Oquina
trataron /10 e tubieron pleitos e diferençias con Juan Beltrán de /11 Yraeta que Dios aya sobre el patronazgo de la yglesia /12 de San
Miguel de Ayçarnaçabal e que este testigo se tiene por /13 çierto e sabe que los de la dicha villa de Çumaya no contri /14 buyeron
en la costa del dicho pleito porque sy en lo tal con /15 tribuyeran lo ouiera sabido porque este testigo es vno de los /16 vezinos
prinçipales de la dicha villa e oviera contribuido /17 en lo tal como tal vezino e asy bien supiera como alcalde /18 hordinario que ha
seydo muchas vezes en la dicha billa de Çu /19 maya. /20
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que este que depone nunca /21 vio pleito semejante que este presente para que
pudiese de /22 poner sy el conçejo ouiese de ello fecho rrepartimiento /23 mas de quanto ovo auido çierta diferençia e pleito /24
puede aver quarenta años poco más o menos /25 entre don Miguel de Aguirre e don Juan de Ba /26 rrundia sobre vn benefyçio que
bacó en la yglesia /27 de San Pedro sobre quién avía de aver el dicho benefyçio /28
(II.173. or.) e en el dicho pleito faboresçían algunos vezinos de la dicha /1 villa al vno e algunos de los otros vezinos al otro
/2 pareçiendoles a los vnos que hazían en fabor del patro /3 nazgo de la dicha villa e que este testigo fue de la parçialidad /4 de
don Miguel de Aguirre e contribuyó como pariente /5 o amigo del dicho don Miguel en su costa porque le /6 paresçió a él e a sus
consortes que ello hazían en pro /7 e vtilidad del conçejo de la dicha villa e su patronazgo /8 pero que en el dicho pleito ni en su
costa no contribuyeron /9 ni la dicha villa de Çumaya ni el conçejo de ella /10 ni la dicha vnibersydad de Seas e en quanto a lo del
/11 sacristán e que en las vezes e tienpos que este que depone ha /12 seydo alcalde e presente a los rrepartimientos que en la dicha
/13 villa se hazía vio que se cargaba a los vezinos de Seas su /14 parte de lo que al dicho sacristán se daba comoquier que /15 no se
acuerda de los tienpos que este testigo no ha seydo en el /16 dicho rrepartimiento e lo tal que se les cargaba pagaban /17 los dichos
vezinos de Seas en las vezes que este testigo fue asy /18 presente en los dichos rrepartimientos comoquier que solia oyr /19 dezir que
en aquello de cargarseles lo del sacristán /20 se les agrauió a los dichos vezinos de Seas pero que por ello /21 no dexaban de pagar
los que les cabía e que ello es /22 notorio. /23
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que se afyrma en lo que /24 ha dicho e depuesto en la pregunta ante de esta. /25
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que saue que en la yglesia de /26 San Pedro ay al presente vn vicario comoquier
que sobre la bicaría se trata /27
(II.174. or.) pleito entre Antonio de Sasyola e don Martín de Biscaya e que /1 ay asy bien los benefyçiados contenidos en la
pregunta /2 en la dicha yglesia e todo lo al contenido en la pregunta /3 sabe ser verdad segund e como en ella dize e se contiene /4
por lo aver asy bisto en su tienpo e ellos es público e notorio e lo /5 por él de suso dicho es verdad e lo del caso ssabe /6 e firmólo de
su nonbre. Juan Ferrnández. Juan Martínes. /7 Beltrán de Vnçeta. /8
IXº testigo. El dicho Juan Migueles de Amesqueta morador en la tierra /9 de Oquina testigo sobredicho presentado por parte de
los /10 vezinos e vnibersydad de la dicha tierra de Seas e jurado e /11 preguntado en forma depuso lo seguiente. /12
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que saue e ha notiçia /13 del conçejo, vezinos, vnibersydad e yglesias e parrochias
/14 contenidas en la pregunta por ser este testigo morador /15 en la dicha tierra de Oyquina (sic) e por aver estado en ellos /16 e en
cada vno de ellos. /17
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de çinquenta /18 e seys años poco más o menos tienpo e que es
morador en la dicha /19 tierra de Oyquina e que no suele contribuyr en este pleito /20 ni en otros con la dicha vnibersydad de Seas ni
Oquina ni con la /21 villa de Çumaya comoquier que por el conçejo de la dicha villa /22 se executó deziendo que auía de contribuyr
en el /23 caso sobre que es este <tachado: caso> pleito e que tiene en la dicha vniber /24 sydad de Seas su muger e hijos e vna hermana
/25 e no tiene en la dicha vnibersydad ni en la villa de Çumaya /26 otros parientes e que no ha seydo sobornado /27 por ninguna de
las partes para que lo contrario de la verdad de /28 ponga e querría que a la parte que justiçia tubiese le baliese. /29
Va testado do dizía ‘caso’ no enpesca /30
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(II.175. or.) II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que puede aver /1 en la dicha vnibersydad de Seas los vezinos contenidos
en la /2 pregunta poco más o menos e en ella ay huérfanos /3 e bivdas e que sabe que tiene por vso e costunbre la /4 dicha vnibersydad
de Seyas de aver entre sy los jurados /5 contenidos en la pregunta para lo en ella conte /6 nido porque este testigo ha seydo en ser jurado
menor ende /7 de la dicha vniversydad e entre ar ¿ en su lugar e tienpo /8 jurado por el año seguiente e asy bien sabe que suelen /9 fazer
el dicho ayuntamiento en el dicho lugar porque ha /10 seydo en el dicho ayuntamiento por dibersas vezes e ello es público e notorio. /12
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que saue e bee pasar se /13 gund e como en ella dize e se contiene. En estos treynta
años no ha bisto que ninguno de los /15 vezinos de Oquina ni Seas tengan que hazer /16 en la dicha yglesia de San Pedro en sus
terrorios ni /17 en otras cosas eçepto la casa de Aguirre que es en la /18 dicha Oquina la qual tiene su enterrorio en la /19 dicha
yglesia de San Pedro de Çumaya. /20
IV Respondiendo a la quarta pregunta dixe que saue ser verdad /21 lo en ella contenido por aver visto pagar segund /22 e como
en ella dize e se contiene. /23
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que ha oydo dezir /24 ser verdad lo contenido en ella por público e notorio e /25 nunca
ha bisto que atal ha visto qual en la pregunta /26 se contiene ayanle llamado el conçejo de la dicha /27 villa a los vezinos de la dicha
vnibersydad de Seas. /28
(II.176. or.) VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que ha oydo dezir ser /1 verdad lo en ella contenido público e notoriamente
/2 e ello este testigo tiene porçierto por la pública voz e fama /3 que de ello se ha. /4
Respondiendo a la setena pregunta dixo que es público e notorio que el conçejo /5 de la dicha villa pone en rrenta las cosas
contenidas en la /6 pregunta e se rrematan en quien más por ellas diera /7 en cada vn año e bien asy este que depone ha seydo como
/8 jurado de la dicha vniversydad e en su nonbre presente /9 en algunos rrepartimientos que el conçejo de la dicha villa /10 ha fecho e
en los tienpos que asy este testigo ha seydo presente /11 al tal rrepartimiento ha bisto que lo que de la dicha rrenta /12 sobra rreparten
entre sy el conçejo de la dicha villa /13 syn dar de ello ni en ello parte a la dicha vnibersydad /14 de Seas e ello han acostunbrado
asy hazer en los tienpos /15 que este testigo a lo tal ha seydo presente. /16
VIII Respondiendo a la otaba pregunta dixo que la no sabe. /17
IX Respondiendo a la nobena pregunta dixo que este que depone en su /18 tienpo asy lo ha bisto e lo mis(m)o ha oydo dezir de
lo /19 mismos vezinos de Çumaya e Seyas e ello es público e notorio. /20
X Respondiendo a la desena pregunta dixo que es público e notorio lo en la /21 pregunta contenido e nunca ha bisto lo contrario
/22 ni aver contribuydo el dicho conçejo de Çumaya /23 en el dicho pleito el quoal sabe se trató entre quien /24 e sobre lo que en la
pregunta se contiene porque este testigo /25 en el dicho pleito fue presente por testigo e avn en este que /26 depone fizieron saca de
çinquenta doblas de oro /27
(II.177. or.) para en el dicho pleito en nonbre de la dicha vniver /1 sydad Juan de Maynçiçidor e Martín de Echabe e Pedro de /2
Maynçiçidor, vezinos de la dicha tierra de Seyas e que ello /3 puede aver veynte años poco más o menos que la dicha /4 saca fizieron
en este que depone. /5
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que este que depone hasta /6 agora no ha bisto que aya susçedido en la dicha villa
/7 de Çumaya semejante pleito de que dizen que depende /8 este pleito ni ha visto que en tal ayan contribuydo los /9 dichos vezinos
de Seas ni ha oydo dezir lo vno ni lo otro ni /10 sabe lo que se haze en lo del sacristán. /11
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que este que depone en las / 12 vezes e tienpos que este que depone ha seydo
presente /13 en nonbre de la dicha vnibersydad en los rrepartimientos /14 que se an fecho en la dicha villa de Çumaya no ha bisto
/15 cargar otras cosas más de las contenidas en la /16 pregunta a la dicha vnibersydad ni menos ha /17 visto que el dicho conçejo
aya fecho en los tienpos que asy este testigo /18 ha seydo presente otros rrepartimientos eçepto los contenidos /19 en la pregunta e
de las cosas en ella contenidas. /20
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que este que depone /21 no sabe el número de los venefyçiados que ay /22 en la
dicha yglesia de San Pedro mas de quanto sabe /23 que en la dicha yglesia ay vn bicario e çiertos benefy /24 çiados e lo al contenido
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en la pregunta ha visto pasar /25 e ser segund e como en la pregunta dise e se contiene /26 e ello es público e notorio e lo por él de
suso dicho es verdad. /27
(II.178. or.) e lo que del caso saue e por non sauer escriuir lo no fyr /1 mó de su nonbre. Juan Martínez. Veltrán de Vnçeta. /2
Xº testigo. El dicho Juan de Esnal vezino de la vnibersydad de Seas testigo sobre /3 dicho por parte de la dicha vnibersydad
presentado e /4 jurado e preguntado en forma depuso lo seguiente. /5
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que saue e ha notiçia /6 del conçejo, vezinos e vnibersydad e yglesias e parrochias /7 contenidas
en ella por ser este testigo vno de los vezinos de la /8 dicha vnibersydad de Seas e por aver estado en ellos y /9 en cada vno de ellos. /10
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de quarenta /11 e quatro años poco más o menos e que es vno de
los vezinos /12 de la dicha vnibersydad e en ella e en la dicha villa de /13 Çumaya tienen parientes e non ha seydo rrogado ni /14
encargado para que lo contrario de la verdad deponga /15 e querría que a la parte que justiçia tubiese le baliese. /16
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que saue que puede aver en la /17 dicha vnibersydad ay los vezinos e moradores
contenidos en la pregunta /18 poco más o menos porque este testigo es vno de los vezinos /19 de la dicha vnibersydad de Seas e asy
bien sabe que ay /20 en ella huérfanos e bihudas e lo mismo saue que tienen /21 por vso e costunbre de crear en la dicha vnibersydad
/22 vn jurado mayor e otro menor para en las cosas entre sy ne /23 çesarias, los quales suelen ser creados por los jurados /24 mayor e
otro menor que han seydo en la dicha vnibersydad /25 el año pasado por e en nonbre de la dicha vnibersydad /26 los quales jurados
que asy en la dicha vnibersydad son /27 el año pasado ban a crear los jurados que han de ser el año /28 seguiente a la villa de Çumaya
al conçejo de ella por el día /29
(II.179. or.) de San Juan de cada vn año que es el día en que el con /1 çejo de la dicha villa de Çumaya acostunbra los alcaldes
/2 e ofyçiales de la dicha villa e lo que asy hazen en el /3 dicho crear los jurados de la dicha vnibersydad han por /4 bueno el dicho
conçejo e lo mismo sabe que hazen /5 los dichos ayuntamientos en el lugar contenido en la pregunta /6 porque ha seydo en los tales
ayuntamientos como / jurado mayor procurador que ha seydo de la dicha vnibersydad. /8
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que saue ser verdad /9 lo en ella contenido por aver visto segund en ella /10 se
contiene e por ser ello público e notorio. /11
IV Respondiendo a la quarta pregunta dixo que la sabe segund e como /12 en ella se contiene porque ha visto ello pasar segund
en ella dize /13 e se contiene e ello es notorio. /14
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que saue ser verdad /15 lo en ella contenido porque ha visto pasar segund /16 en ella
dize e por ser de ello pública voz e fama en las /17 dichas villas e vnibersydad. /18
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que ha oydo dezir por /19 pública voz e fama ser verdad lo en ella contenido. /20
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que ha oydo dezir ser /21 verdad lo en ella contenido por público e notorio e que saue
/22 que de la sobra que tiene de la rrenta contenida en la pregunta /23 los vezinos ni conçejo de la dicha villa no suele dar parte /24
a los vezinos de la dicha vnibersydad de Seas antes /25 lo suele el dicho conçejo de Çumaya rrepartir /26 entre sy e ello sabe porque
ha bisto asy hazer seyendo /27 este testigo presente a los tales rrepartimientos que /28
(II.180. or.) en la dicha villa de Çumaya fasen seyendo a lo /1 tal presente en nonbre de la dicha vnibersydad /2 de Seas como su
procurador. /3
VIII Respondiendo a la otaba pregunta dixo que se afyrma en lo que /4 ha dicho en la pregunta antes de esta e más de esta /5 non
sabe. /6
IX Respondiendo a la novena pregunta dixo que lo sabe segund /7 e como en ella dize e se contiene porque la dicha vniber /8
sydad de Seas tiene por sy apartados sus montes /9 e términos syn parte que en ellos tenga el conçejo /10 de la dicha villa de Çumaya
e ello es público e notorio. /11
X Respondiendo a la dezena pregunta dixo que saue e vio que la /12 dicha vnibersydad de Seyas e Oquina ovo grandes /13 pleitos
sobre el patronazgo de la dicha yglesia de /14 San Miguel de Ayçarnaçabal con Juan Beltran de /15 Yraeta en que se gastaron muchos
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maravedís e que en el gasto /16 de ellos el conçejo de la dicha villa de Çumaya no les /17 aver ayudado es público e notorio e ello este
testigo tiene por /18 çierto porque contribuyó en los dichos pleitos este /19 testigo como vno de los vezinos de la dicha vnibersydad
de /20 Seas e sy en lo tal el conçejo de la dicha villa les /21 ayudara este testigo supiera por lo que ha dicho. /22
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que este que depone no /23 ha bisto ni oydo dezir que en la dicha yglesia de San
/24 Pedro ouiese auido pleito sobre el patronazgo /25 segund que al presente dize que ay para que ouiese /26 neçesydad de hazer
rrepartimiento del gasto de él e /27 asy no ha bisto que los dichos vezinos de la vnibersydad /28 ayan contribuydo en lo tal ni cosa
tocante a la yglesia /29
(II. 181. or.) e aya rrepartido conçegilmente e como suso dicho ha /1 este testigo ha seydo presente a los tales rrepartimientos /2
que asy en la dicha villa se han fecho en nonbre de la dicha /3 vnibersydad bien por quatro o çinco vezes e que /4 las vezes que asy
ha seydo presente ha bisto que no /5 carga nada de lo que al dicho sacristán dan a los /6 vezinos de la dicha vnibersydad de Seas
saluo que /7 ellos mismos entre sy lo rreparten. /8
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que este que depone /9 en los dichos rrepartimientos ha bisto de concordia /10 el
dicho conçejo e la dicha vnibersydad e sus /11 procuradores hazer los rrepartimientos de las cosas contenidas /12 en ella e cosas
justas e en quanto a lo al contenido en la pregunta /13 dixo que se afyrma en lo que ha dicho e depuesto en la pregunta /14 ante de
esta. /15
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que este que depone no /16 sabe en el número de los benefyçiados que en la dicha
/17 yglesia de San Pedro ay más de quanto bee que ay /18 en la dicha yglesia vn vicario e çiertos benefyçiados /19 e lo al contenido
en la pregunta sabe ser verdad porque ha bisto /20 pasar segund e como en ella dize e se contiene /21 en su tienpo e ello es público e
notorio [ba testado do diz ‘no’ no en /22 pezca] e lo por el de suso dicho es verdad e lo que del casso /23 sabe e por no saber escriuirlo
no fyrmó de su nonbre. /24 Juan Martínes. Beltrán de Vnçeta. /25
XIº testigo. El dicho Pedro Martínes de Mançiçidor vezino de la tierra de Seas /26 testigo sobredicho presentado por parte de los
vezinos e vniber /27 sydad de Seas jurado e preguntado en forma depuso lo seguiente. /28
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que saue e ha notiçia /29
(II.182. or.) del conçejo, vezinos e vniversydad e yglesias e parro /1 chias contenidas en la pregunta por ser este testigo vezino
de la /2 dicha vnibersydad de Seas e por auer estado en ellas /3 e en cada vna de ellas. /4
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de sesenta /5 e dos años poco más o menos tienpo e que es vno de
los /6 vezinos de la dicha vnibersydad de Seas e en la /7 dicha vnibersydad e en la dicha villa de Çumaya tiene pa /8 rientes e no ha
seydo rrogado ni encargado para que lo /9 contrario de la verdad deponga e querría que la parte que justiçia /10 tubiese le baliese. /11
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que saue que en la dicha /12 vnibersydad puede aver los vezinos en ella contenidos
poco más o menos /13 e en ella ay huérfanos e bivdas como en cada parte /14 e que saue que en la dicha vnibersydad se vsa e
acostunbra /15 en el tienpo que este testigo se acuerda suele aver vn procurador e vn /16 jurado menor e que en cada vn día de San
Juan del mes /17 de junio de cada vn año en la villa de Çumaya suelen non /18 brar sus alcaldes e ofyçiales e en el dicho día de
San Juan el /19 dicho procurador e jurado menor que han seydo en la dicha vniber /20 sydad de Seas entre sy crean e nonbran el
procurador e jurado menor /21 avido con la dicha vnibersydad e con esto ban ha azer el /22 dicho nonbramiento a la villa de Çumaya
e ende nonbran los /23 procurador e jurado menor que el año seguiente han /24 de ser ante el escriuano fyel del dicho conçejo /26 por
bueno e ello sabe porque este testigo ha seydo muchas /27 vezes procurador en nonbre de la dicha vnibersydad e ha seydo /28 fazer
en la nonbraçión e creaçión e sabe asy bien /29 que suelen hazer sus ayuntamientos en el lugar contenido /30 en la pregunta algunas
vezes e en otras partes que les plaze otras /31 vezes porque ha seydo en los tales ayuntamientos. /32
(II.183. or.) III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que sabe ser verdad lo en ella /1 contenido e ello es público e notorio. /2
IV Respondiendo a la quarta pregunta dixo que la sabe segund /3 e como en ella se contiene porque asy lo ha bisto pasar /4 en
su tienpo e ello es público e notorio. /5
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V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que lo sabe segund e /6 como en ella dize e se contiene e ello es público e notorio e
nunca /7 ha visto lo contrario. /8
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que que por público e notorio ha /9 oydo dezir ser verdad lo contenido en la pregunta. /10
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que este que depone algunas /11 vezes ha seydo en la dicha yglesia de San Pedro
de la villa de Çu /12 maya algunos años e ha bisto en la dicha yglesia /13 denunçiar del púlpito de cómo se pone en rrenta la dicha
rrenta que el conçejo de la dicha villa tiene del monesterio /15 de Ronçesballes para quien lo quisiere arrendar e /16 que es público
e notorio que la suelen rrentar en quien más /17 da por ella e asy mismo sabe e ha visto que la sobra /18 que toma la dicha rrenta
pagaba los dichos veynte e ocho /19 florines de oro rreparte el dicho conçejo entre sy syn dar /20 parte ninguna de ello a los vezinos
de la dicha vnibersy /21 dad e ello sabe por que ha seydo en rreparti /22 mientos que la dicha villa haze presente por dibersas /23
vezes e ha bisto ello pagar asy el quoal rrepartimiento /24 comunmente se suele fazer cada vn año dos vezes. /25
VIII Respondiendo a la otaba pregunta dixo que se afyrma en lo que ha /26 dicho en la pregunta ante de esta e más de esta /27
non sabe. /28
IX Respondiendo a la nobena pregunta dixo que saue ser verdad lo en ella contenido por la pública /29 voz e fama que de ello
ha oydo dezir. /30
(II.184. or.) X Respondiendo a la desena pregunta dixo que saue e vio que puede /1 aver veynte años pasados poco más o menos
que /2 por espaçio de quatorze años poco más o menos la /3 dicha vnibersydad trató pleito con Juan Beltrán de /4 Yraeta sobre el
patronazgo de la dicha yglesia /5 de Ayçarnaçabal en los quales pleitos gastóse mucha /6 suma de maravedís e saue que en ellos ni
en ninguno /7 de ellos no contribuyeron ni les ayudó en ellos el /8 conçejo de la dicha villa de Çumaya e ello sabe por /9 que este
que depone contribuyó en el dicho pleito como /10 es más prinçipal de la dicha vnibersydad /11 e por la mayor suma de los dichos
vezinos de la vnibersy /12 dad e supiera sy los dichos vezinos de Çumaya en ello les /13 ayudara e contribuiera. /14
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que este que depone /15 como dicho e depuesto tiene ha seydo muchas vezes /16
en nonbre de la dicha vnibersydad a fazer /17 los rrepartimientos de la dicha villa en vno con los alcaldes /18 e ofyçiales de él e que
nunca ha bisto gasto ninguno /19 de maravedís ni otras cosas tocantes a la dicha yglesia /20 en el dicho rrepartimiento ni menos
ha bisto que el dicho conçejo /21 sobre la dicha yglesia aya tratado pleito e en quanto /22 a lo de sacristán que puede aver doze o
catorze años /23 poco más o menos que este que depone seyendo como /24 dicho ha presente los de la dicha villa en el dicho rre /25
partimiento quisieron rrepartir entre todos lo del dicho sacristán /26 e este que depone e otros tres o quatro que se allaron ende /27
en nonbre de la dicha vnibersydad contradixieron /28
(II.185. or.) e dixieron que ellos no heran tenidos de contribuyr /1 en ello ni contribuyrían saluo que los vezinos del dicho conçejo
de /2 Çumaya lo pagasen entre sy e asy por estonçes la dicha /3 villa rrepartió entre sy lo del dicho sacristán syn de ello cargar /4
nada a la dicha vnibersydad e que después /5 de ello este testigo ha seydo muchas vezes en el dicho rrepartimiento /6 en nonbre de
la dicha vnibersydad en vno con otros /7 vezinos de la dicha vnibersydad e no ha bisto que lo del /8 dicho sacristán ni otra cosa de
la yglesia aya carga /9 do ni rrepartido a la dicha vnibersydad saluo entre sy /10 lo rreparten los dichos vezinos de la dicha villa en
las vezes que asy /11 este testigo ha seydo presente. /12
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que se rrefyere a lo que en la /13 pregunta ante de esta ha dicho e que este testigo en
las vezes /14 que ha seydo presente ha bisto que la dicha vnibersy /15 dad contribuye con la dicha villa en las cosas del pro común
/16 de las dichas villas e vnibersydad e no en otros. /17
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que saue que en la dicha /18 yglesia de San Pedro suele aver vn bicario e que no
saue al /19 presente el número de los benefyçiados de él, más /20 de quanto ha oydo dezir de pocos días acá a Juan /21 Martínes
de Arrteaga vezino de la dicha villa de Çumaya de cómo /22 en la dicha yglesia auía çinco benefyçiados e hera menester /23 que
fuesen seys benefyçiados e lo al contenido en la pregunta /24 sabe porque ha visto pasar segund en ella dize e /25 se contiene e es
ello público e notorio en la dicha villa /26 e en la dicha vnibersydad e lo por él de suso dicho es verdad /27 e lo que del caso sabe e
por non sauer escriuir lo no fyrmó /28 de su nonbre. Juan Martínes. Beltrán de Vnçeta. /29
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(II.186. or.) XIIº testigo. El dicho Domingo de Narbasta morador en la tierra de El /1 cano juridiçión de la alcaldía de Seyas
que es la dicha alcaldía /2 de Martín Péres de Ydiacayz alcalde de ella testigo sobredicho /3 presentado por parte de los vezinos e
vnibersydad de Seas e jurado /4 e preguntado en forma depuso lo seguiente. /5
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que saue e ha notiçia de los /6 vezinos, conçejo e vnibersydad, yglesias e parrochias
/7 contenidas en ella por aver estado en ellas e averlas /8 visto. /9
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es vezino e morador en el conçejo /10 juridiçión e juzgado del alcalde de Seyas
que es Martín Péres de /11 Ydiacayz alcalde de ella que es de hedad de setenta años /12 poco más o menos e que tiene en la dicha
villa de Çumaya /13 vna su hija casada con Yñigo de Narruondo vezino de ella e bien /14 asy tiene en la dicha vnibersydad de Seyas
algunos pari /15 entes e que no ha seydo souornado, corruto ni encargado /16 por ninguna de las partes para que diga lo contrario de
la verdad /17 e que querría que la parte que justiçia tubiese le baliese. /18
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que saue que en la dicha /19 vnibersydad de Seyas puede aber los vezinos contenidos
en la /20 pregunta e en ella ay bihudas e huérfanas /21 e que es público e notorio que para en las cosas de entre sy e cosas /22 en la
pregunta contenidas en cada año suelen /23 tener dos jurados, mayor e menor, mudándolos entre /24 sy cada vn año e que este que
depone de çinquenta /25 años que está presente que se acuerda ha bisto los dichos jurados /26 en la dicha vnibersydad e muchas
vezes ha bisto ayuntados /27 a los dichos vezinos de la dicha vnibersydad en diversas partes e ello es público e notorio. /28
(II.187. or.) III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que la saue como en ella /1 se contiene porque asy lo ha visto en todo su
tienpo e es ello público /2 e notorio. /3
IIII Respondiendo a la quarta pregunta dixo que que en el tienpo que este testigo se acuerda /4 ha bisto aver quatro vicarios en
la dicha yglesia de San Miguel /5 de Ayçarnaçabal con el que es al presente que se llama don /6 Miguel de Aguirre e que es público
e notorio que la dicha vniber /7 sydad con el señor de Yraeta en las vezes que han bacado /8 los bicarios en la dicha yglesia de
concordia suelen crear /9 el tal vicario syn que en ello entiendan ni tengan que hazer /10 en ello los vezinos de la dicha villa de
Çumaya e ello es público e /11 notorio. /12
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que este que depone bibió en la /13 dicha villa de Çumaya quatro años continuos
aprendiendo /14 en su ofiçio de carpintería e ello puede aver çinquenta /15 e dos años poco más o menos e que por público e notorio
a la /16 sazón e después en todo el tienpo que se acuerda ha /17 oydo dezir que los vezinos de la dicha villa de Çumaya han vsado
e /18 acostunbrado de presentar vicarios e benefyçiados /19 en las vezes que bacan en la dicha su yglesia de San Pedro /20 syn
parte ninguna de los dichos vezinos de la dicha vni /21 versydad de Seas ni syn llamar a ellos para ello /22 e lo otro contenido en
la pregunta sabe como en ella /23 se contiene por aver asy visto e ello es público e notorio /24 en las dichas villa de Çumaya e
vnibersydad de Seas. /25
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que por público e notorio ha /26 oydo dezir ser verdad lo contenido en ella comoquier
que el preçio /27 quanto dan en çenso non sabría este testigo lo çierto /28 de ello ni se acuerda de ello. /29
(II.188. or.) VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que por público e notorio ha /1 oydo dezir seer verdad lo contenido en
ella e cada cosa de ella. /2
VIII Respondiendo a la otaba pregunta dixo que se afyrma dixo que se afyrma en lo que /3 ha dicho en la pregunta ante de esta. /4
IX Respondiendo a la novena pregunta dixo que este que depone en todo /5 su tienpo ha visto que los términos e montes de la
/6 dicha vnibersydad son conosçidos e apartaddos /7 por mojones de la dicha villa de Çumaya e nunca /8 ha visto ni oydo dezir que
en ellos tenga que haser los de la /9 dicha villa de Çumaya ni el dicho monesterio de Ronçesballes /10 ni parte ninguna en ellos. /11
X Respondiendo a la desena pregunta dixo que ha oydo dezir ser verdad /12 lo contenido en ella como en ella se contiene. /13
XI Respondiendo a la onzena pregunta dixo que este que depone hasta /14 agora no ha oydo dezir ni visto que los de la dicha
villa de /15 Çumaya ayan auido pleito tocante a la dicha yglesia /16 de San Pedro ni menos que los vezinos de la dicha vnibersydad
/17 de Seas ayan contribuydo en tal. /18
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que se afyrma en lo que /19 ha dicho en la pregunta ante de esta. /20
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XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que en su tienpo ha visto aber /21 en la dicha yglesia de San Pedro vn vicario e
çiertos bene /22 fyçiados e como este testigo bibe en la dicha tierra de Elcano /23 que es tierra por sy e lexos de la dicha villa de
Çumaya /24 no sabe los benefyçiados que al presente ay e que es pública / 25 voz e fama e ha oydo dezir ser verdad lo al contenido
/26 en la pregunta el quoal nunca ha visto ni oydo dezir /27 que los de la dicha villa de Çumaya ouiesen fecho vicario ni /28
(II.190. or.) benefyçiados en la dicha su yglesia de San Pedro a ningund /1 vezino de los de la dicha vnibersydad ni menos dado /2
parte en presençia de los tales e ello es notorio e lo por él /3 de suso dicho es verdad e lo que del caso sabe e por no sauer /4 escriuir
lo no fyrmó de su nonbre. Juan Martínez. Beltrán de Vnçeta. /6
XIIIº testigo. El dicho Juan de Aguirre morador en Oyquina juridiçión /7 de la dicha villa de Çumaya e vezino de ella testigo
sobredicho presen /8 tado por parte de los vezinos de la dicha vnibersydad de /9 Seas e jurado e preguntado en forma depuso lo
seguiente. /10
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que saue e ha notiçia /11 de los vezinos, conçejo e vnibersydad e yglesias e parrochias
/12 en ella contenidos por ser este testigo morador en la dicha tierra de Oyquina /13 e vno de los vezinos de la dicha villa de Çumaya
e por aver estado /14 en ellas e en cada vna de ellas. /15
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de çinquenta /16 y dos poco más o menos e que este testigo tiene
la su casa de /17 Aguirre en la tierra de Oquina donde bybe e mora e /18 diezma a la dicha villa de Çumaya e a la yglesia /19 de San
Pedro de ella e en ella su enterrorio e con /20 tribuye en este pleito e en todas las otras cosas con la dicha /21 villa de Çumaya e en
ella e en la dicha vnibersydad de Seyas /22 tiene parientes e no ha seydo sobornado ni encargado /23 por ninguna de las partes para
que lo contrario de la verdad de /24 ponga e querría que a la parte que justiçia tubiese le baliese. /25
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que puede aver en la /26 dicha vnibersydad de Seas los vezinos contenidos en la
pregunta /27 poco más o menos e que ay en ella huérfanas e bihu /28 das segund en cada parte los ay e lo al contenido en la pregunta /29
(II.190. or.) ha visto que pasa en su tienpo segund e como en ella /1 dize e se contiene. /2
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que saue ser verdad lo contenido en la /3 pregunta por aver visto pasar segund en
ella se contiene /4 en su tienpo comoquier que la casa de Maynçiçidor e Osango /5 e Epelola que son en la dicha tierra de Oquina
oyó dezir no /6 toriamente solía por tienpo tener su enterrorio /7 en la dicha yglsia de San Pedro de Çumaya e avn oy en día /8 de las
dichas casas suelen ofresçer en cada vna de ellas çinco /9 fyestas, sus çera e oblada en señal de poseer sus en /10 terrorios porque en
todo el dicho tienpo de este testigo las dichas /11 casas en vno con las otras de Oquina suelen tener /12 sus enterrorios en la yglesia
de San Bartolomé de Oquina /13 e ende en la dicha yglesia de San Bartolomé de quina diesma /14 e que la diezma de las casas lleba
la casa de Yraeta. /15
IIII Respondiendo a la quarta pregunta dixo que la sabe segund /16 e como en ella dize e se contiene por ser ello público e /17
notorio e por aver visto asy en su tienpo. /18
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que sabe ser verdad lo /19 contenido en ella por aver visto pasar segund en ella se
contiene en su /20 tienpo. /21
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que ha oydo dezir por público/22 e notorio en todo su tienpo ser verdad lo contenido
en ella e de ello /23 sea pública voz e fama. /24
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que este que depone ha /25 visto que algunas vezes de algunos años en la dicha /26
yglesia de San Pedro cómo ponen en rrenta los bienes contenidos en la /27 pregunta e lo al contenido en la pregunta ha oydo dezir
por /28 público e notorio./29
VIII Respondiendo a la otaba pregunta dixo que se afyrma en lo que ha /30
(II.191. or.) dicho e depuesto en la pregunta ante de esta e /12 más de esta non saba. /2
IX Respondiendo a la novena pregunta dixo que este que depone /3 sabe ser verdad lo contenido en la pregunta por que asy lo ha
/4 visto en su tienpo e ello es público e notorio. /5
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X Respondiendo a la desena pregunta dixo que por público e notorio ha /6 oydo dezir averse creado los pleitos contenidos en la
/7 pregunta entre partes contenidos en la pregunta e sobre /8 lo en ella contenido en los quales pleitos cree no ovieron /9 contribuydo
los vezinos de la dicha villa de Çumaya por /10 que sy en tal contribuyeran cree que este testigo lo supiera. /11
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que este que depone /12 no ha bisto en su tienpo que la dicha yglesia de San
Pedro /13 e el conçejo de la dicha vila sobre ello aya tratado /14 pleito alguno ni sabe sy en tal los dichos vezinos /15 de la
vnibersydad de Seas an contribuydo por /16 lo que suso dicho es e que oyó dezir que vna veze obieron dife /17 rençia los de la
dicha villa con los de la dicha vniber /18 sydad sobre lo del sacristán e que oyó vna vez que /19 pagaron lo del dicho sacristán
los vezinos de la dicha vniber /20 sydad en vno con los de ella porque este testigo no sabe lo que /21 sobre ello pasa más de lo
que dicha ha de suso. /22
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que este que depone tiene /23 por çierto que los vezinos de la dicha vnibersydad /24
suelen contribuyr con la dicha villa de Çumaya en todas /25 las costas contenidas en la pregunta como lo hasen en cada /26 parte de
la prouinçia e que ha oydo dezir asy a los vezinos /27
(II.192. or.) de la dicha villa de Çumaya como a los vezinos de la dicha vnibersydad /1 de Seas de cómo la dicha vnibersydad
suele pagar la terçera /2 parte de los rrepartimientos que en la dicha villa de Çumaya hazen /3 e que comoquier que este testigo
fue presente por vna vez en el dicho rre /4 partimiento en la villa de Çumaya no se acuerda al presente /5 de lo que en el dicho
rrepartimiento pasó. /6
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que la saue segund e / como en ella dize e se contiene por aver visto segund e /8
como en ella dize e se contiene e nunca ha visto lo contrario /9 de ello e ello e lo por él de suso dicho es verdad e lo que del caso /10
sabe e fyrmólo de su nonbre. Juan de Aguirre. Juan Martínes. Beltrán de Vnçeta. /12
XIVº testigo. El dicho Martín Péres de Cortaçar vezinos de la villa de Çestona testigo sobre /13 dicho presentado por parte de los
vezinos de la vnibersydad de /14 Seyas e Oquina e jurado e preguntado en forma de /15 puso lo seguiente. /16
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que saue e ha notiçia /17 del conçejo, vezinos e vnibersydades e yglesias e pa /18
rrochias en ella contenidos por averlos visto e por aver estado /19 en ellas e en cada vna de ellas. /20
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es vezino de la villa de Çestona /21 e que es de hedad de sesenta años poco más
o menos e que /22 no tiene parentesco en la dicha villa ni en la dicha vnibersy /23 dad ni ha seydo rrogado ni encargado por ninguna
de las /24 partes para que lo contrario de la verdad deponga e querría que a la /25 parte que justiçia tubiese le baliese. /26
(II.193. or.) II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que puede aver /1 en la dicha vnibersydad los vezinos contenidos en la
pregunta poco /2 más o menos e en ella ay huérfanas e bihudas /3 como las ay en cada parte e ha visto ser verdad lo contenido en la
/4 pregunta en el tienpo que este testigo se acuerda. /5
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que la saue como en ella /6 se contiene por que asy lo ha bisto en su tienpo e ello es
/7 público e notorio. /8
IIII Respondiendo a la quarta pregunta dixo que ha visto en su tienpo /9 pasar segund e como en ella se contiene e ello es público
e /10 notorio e verdad. /11
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que por público e notorio ha oydo /12 dezir ser verdad lo contenido en ella en su
tienpo. /13
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que por público e notorio ha oydo /14 dezir ser verdad lo en ella contenido e ello es
notorio. /15
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que suele oyr dezir de cómo el /16 conçejo de la dicha villa de Çumaya suele poner
en rrenta /17 las cosas contenidas en la pregunta en cada /18 vn año. /19
VIII Respondiendo a la otaba pregunta dixo que no sabe más de esta de /20 quanto se afyrma en lo que ha dicho de suso. /21
IX Respondiendo a la novena pregunta dixo que saue ser verdad lo contenido /22 en ella porque asy lo ha bisto este testigo en su
tienpo que se /23 acuerda que puede aver de quarenta años a esta /24 parte poco más o menos tienpo. /25
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(II.194. or.) X Respondiendo a la desena pregunta dixo que saue e vio ouyeron /1 pasado muchos pleitos los vezinos de la dicha
vnibersy /2 dad de Seas con Juan Beltrán de Yraeta sobre el /3 patronazgo de la dicha yglesia de San Miguel de Ay /4 çarnaçabal el
qual dicho pleito duró mucho tienpo en el /5 qual dicho pleito este testigo fue presentado por testigo ende de la /6 señora de la casa
de Yraeta e fue ha dezir e deponer /7 su dicho e verdad a la villa de Billafranca seyendo en /8 plazado a pedimiento de la dicha señora
de la casa de /9 Yraeta en el quoal dicho pleito este testigo tiene por /10 çietro no les ayudaron a los dichos vezinos de Seas /11 los
vezinos de la dicha villa de Çumaya ni contribuyeron en cosa /12 ninguna de ello e ello cree por no aber visto ni oydo /13 dezir lo
contrario de ello. /14
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que la no sabe por /15 que este que depone no es vezino de la dicha villa de Çumaya
ni tiene /16 contrataçión con la dicha villa mas de quanto suele /17 oyr dezir que los dichos vezinos de la dicha vnibersydad /18 suele
contribuyr en las pechas de la dicha villa /19 de lo que les cabe. /20
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que se afyrma en lo que ha /21 en la pregunta ante de esta. /22
Respondiendo a la trezena pregunta dixo que saue que en la dicha yglesia /23 de San Pedro de Çumaya ay vn vicario e çiertos
bene /24 fyçiados e lo al contenido en la pregunta ha oydo /25
(II.195. or.) dezir por público e notorio e este testigo nunca ha visto ni /1 oydo lo contrario de ello e lo por el de suso dicho es
verdad /2 e lo que del caso sabe e por no saber escriuirlo no fyrmó /3 de su nonbre. Juan Martínez. Veltrán de Vnçeta. /4
XVº testigo. El dicho don Juan de Guebara clérigo benefyçiado en las /5 yglesias de Santa María de Ayçarna e Santa Crus de /6
Çestona e vicario en San Martín de Vrdaneta testigo sobredicho /7 presentado por parte de los vezinos de la vnibersydad /8 de Seas
e jurado e preguntado en forma depuso lo se /9 guiente. /10
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que saue e ha notiçia /11 de los vezinos, conçejos e vnibersydad e yglesias e pa /12
rrochias contenidas en la pregunta por aver estado /13 en ellas e en cada vna de ellas. /14
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es benefyçiado en las /15 yglesias de Ayçarna e Çestona e vicario en San Martín
de /16 Vrdaneta e vezino de Çestona e que es de hedad de setenta /17 e vn años poco más o menos e tiene parientes /18 asy en la villa
de Çumaya como en la vnibersydad de Seas e non ha seydo rrogado ni encargado por ninguna /20 de las partes para que lo contrario
de la verdad diga /21 ni le mueve afeçión mas de a desear le balga la justiçia /22 a la parte que la tiene. /23
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que puede aver en la /26 dicha vnibersydad de las dichas tierras de Seyas e /25
Oquina los vezinos contenidos en la pregunta e en ella como /26 en otras partes ay huérfanas e vihudas e este que depone /27
(II.196. or.) ha visto en todo tu tienpo aver en la dicha vnibersy /1 dad vn jurado e no sabe sy suelen entre sy aver otro /2 porque
este testigo no se ha dado mucha cuenta a ello e ha vistoen su /3 tienpo que los dichos vezinos de Seas hazen sus ayuntamientos /4
porque este que depone por tienpo de beynte años poco /5 más o menos bibió en su jubentud en la dicha tierra de /6 Seyas en la casa
de Ayçarnaçabal que en la dicha vniber /7 sydad es e avn despues que este testigo cantó misa nueva /8 ha auido conversaçión en la
dicha vnibersydad e /9 después acá a bisto ello pasar segund ha dicho /10 dende Ayçarna donde este que depone al presente bibe /11
e mora. /12
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que la saue como en ella dize e se contiene porque asy lo ha visto pasar en su tienpo
/13
IIII Respondiendo a la quarta pregunta dixo que la sabe segund e /14 como en ella dize e se contiene porque ha visto en su tienpo
/15 pasar segund e como en ella dize e se contiene /16 porque este testigo en algunas vezes ha seydo presente en avtos /17 por donde
pareçe claro ser verdad lo contenido en la pregunta. /18
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que por pública voz /19 e fama ha oydo ser verdad lo contenido en la pregunta /20 e
ello por la dicha pública bos e fama sabe que nunca ha /21 visto ni oydo dezir lo contrario. /22
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que este que depone en quanto el /23 presçio que dan por el çense de la rrenta
contenida /24 en la pregunta no sabría determinar quánto es /25 pero todo lo al en la pregunta ha oydo dezir ser verdad /26 público
e notoriamente, /27
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VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que se afyrma en lo /28 que ha dicho de suso en la pregunta ante de esta. /29
(II.197. or.) VIII Respondiendo a la otaba pregunta dixo que se afyrma en lo que ha /1 dicho de suso e más de esta no sabe. /2
IX Respondiendo a la novena pregunta dixo que la sabe como en ella /3 dize e sse contiene porque ha visto seer segund en ella
/4 se contiene comoquier que la juridiçión de toda la dicha vniber /5 sydad es de la villa de Çumaya e de su juzgado en quanto /6 al
juzgado pero en quanto a las yglesias e parrochi /7 anos e términos e montes ser distintos e apartados /8 es verdad segund e como en
la dicha pregunta se contiene. /9
X Respondiendo a la dezena pregunta dixo que sabe e vio que tubieron /10 çiertos pleitos los vezinos de la dicha vnibersydad /11
sobre el patronazgo de la dicha yglesia de San Miguel /12 de Ayçarnaçabal con Juan Beltrán de Yraeta que /13 Dios aya e se tiene
por çierto que los vezinos de la dicha /14 villa de Çumaya no contribuyeron en el dicho pleito (que) an /15 los vezinos de la dicha
vnibersydad e que lo tiene por çierto /16 porque cree que sy lo contrario pasara este testigo supiera /17 e ouiera oydo dezirlo. /18
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que se afyrma en loque /19 ha dicho de suso en las preguntas antes de esta. /20
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que este testigo no ha seydo presente /21 en rrepartimientos que en la dicha villa de
Çumaya se ayan /22 fecho ni sabría dezir lo que en ella e en los dichos rrepartimientos /23 se haze. /24
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que ha visto este testigo en su tienpo /25 en la dicha yglesia de San Pedro de
Çumaya vn vicario e /26 çiertos benefyçiados el número de los quales no sabe e todo /27
(II.198. or.) o al en la pregunta ha visto ser verdad segund e /1 como en ella dize e se contiene en todo su tienpo e este testigo
nunca /2 ha visto no oydo dezir lo contrario e ello es público e notorio e lo /3 por él de suso dicho es verdad e lo que del caso sabe e
/4 fyrmólo de su nonbre. Juanes de Guebara. Juan Martínes. Beltrán /5 de Vnçeta. /6
Ba escrito entre rrenglones en la cabeça del /6 comienço de la deposyçión de los testigos so diz ‘i es a saber’.

Yo, /7 el dicho Juan Martínes de Ybarrbia, rreçebtor por la dicha vni /8 versydad de Seyas e Oquina, e yo el dicho Beltrán de /9
Vnçeta rreçebtor e haconpañado para ello nonbrado /10 para ello por el dicho conçejo de la dicha villa de Çumaya, /11 e yo el dicho
Juan Martínes de Ybarbia, escriuano público de los del /12 número de la villa de Azpeitia e su término e juridiçión /13 rreçebtor por
parte de los de la dicha vnibersydad /14 e moradores de Seyas e Oquina presente fuy a los juramentos /15 e dichos e deposyçiones
de los testigos que de suso ban encor /16 porados e a todo lo otro que de mi faze mençión en vno con el /17 dicho Beltrán de Vnçeta
escriuano e rreçebtor nonbrado por parte /18 del dicho conçejo de la dicha villa de Çumaya, fyz sacar y /19 escriuir en linpio todo lo
suso quedando como queda /20 otro tanto por rregistro oreginal en mi poder e por ende /21 fyz aquí este mi acostunbrado syno en
testimonio de verdad. /22 Juan Martínes. /23
Yo el dicho Veltrán de Vnçeta escriuano e notario público de sus altezas /24 e vno de los del número de la villa de Guetaria e
rreçebtor /25 nonbrado por parte del conçejo e omes hijosdalgo /26 de la villa de Çumaya presente en vno con el dicho Juan Martínez /27
(II.199. or.) de Ybarbia escriuano e rreçebtor nonbrado por parte de la /1 vniversydad de Seaz e Oquina fuy a la presenta /2 çión,
juramento e esaminaçión de los sobredichos /3 testigos presentados por parte de los vezinos de la dicha vni /4 versydad de Seas cuya
deposiçión originalmente /5 queda en poder del dicho Juan Martínes de Ybarbia escrita /6 de mi letra e por ende a pidimiento de la
parte de la /7 dicha vniversydad fize aquí este mio sygno en testimo /8 nio de verdad. Beltrán de Vnçeta. /9
E asy mostrada e presentada la dicha probança que suso ba /10 encorporada ante el dicho señor teniente de corregidor e juez /11
susodicho por e en presençia de mí el dicho escriuano en la manera /12 que dicha es, luego el dicho Juan López de Echaniz en el
dicho /13 nonbre dixo que la presentaba e presentó para en prueba de la /14 yntençión de los dichos sus partes e de ella pidía aber
/15 tura, publicaçión. El dicho Antonio pidió copia. Su merçed le mandó dar e al quarto día primero seguiente /17 bengan a ver
hazer publicaçión e allegar porque no ha /18 lugar sy no que la mandaría hazer. Testigos Juan Péres de /19 Vbilla e Juan Martínes
de Vnçeta. /20
E despues de lo susodicho en la dicha villa de To(losa) a diez e /19 nueve días del dicho mes de agosto e año susodicho /22
ante el dicho señor teniente de coregidor e en presençia de mí el dicho escriuano /23 e testigos de yuso escritos Juan Domíngues de
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Areyçaga /24 por sy e en nonbre de las vnibersydades de Seyas e /25 Oquina mostró e presentó e leer fyzo a mi el dicho escriuano
/16 vn pidimiento por escrito cuyo tenor es en la forma seguiente. /27
(II.200. or.) Noble señor liçençiado Luys Pérez de Palençia teniente de corregidor de la /1 prouinçia de Guipuzcoa Juan Domínguez
de Arey /2 çaga por mí y en nonbre de la vnibersydad de Seyas /3 Oquina so espresa protestaçión de no ynobar la apela /4 çión y
apelaçiones en el dicho nonbre estan ynterpuestas /5 de los alcaldes y conçejo de Çumaya sobre que ante vuestra /6 merçed pende
pleito e syn perjuyzio de la dicha ‘litis pen /7 dençia’ en el dicho nonbre apelo ante vuestra merçed /8 de los alcaldes y conçejo de la
dicha villa de Çumaya /9 y del rrepartimiento que nuevamente en perjuyzio de /10 mis partes y de la dicha ‘litis pendençia’ han fecho
y /11 en el dicho grado de apelaçión me presento ante /12 vuestra merçed digo el dicho rrepartimiento en quanto a los /13 dichos mis
partes han cargado allende la foguera /14 y cargos comunes çinco mill maravedís y seys rreales /15 castellanos de los honbres que
ynbiaron a jurar de /16 calunia en el pleito que con los dichos mis partes tratan y /17 çiertos maravedís que diz que dieron a vnas
moças /18 que llebaron las prendas que sacaron los dichos /19 mis partes que en quanto a estos dichos tres partidos /20 digo la dicha
rrepartiçión ninguna e do alguna /21 ynjusta e muy agrauiada y de rrebocar por /27 todas las rrazones de nulidad e agrauio que del /23
dicho rrepartimiento se pueden colegyr que he aquí /24 por espresadas e por lo seguiente. Lo vno /25 porque no se hizo a pidimiento
de parte ni los dichos /26 alcaldes y conçejo por sy de su ofyçio lo pudieran /27
(II.201. or.) hazer segund y como y contra quien lo hizieron /1 mayormente allende los tres mill maravedís de que dispone /2 la
ley de Toledo. Lo otro porque los dichos mis partes han /3 pagado y pagan la foguera y las otras cosas /4 que son para en probecho
común y conserbaçión de la her /5 mandad y amas no son tenudos ni obligados /6 ni jamás contribuyeron ni pagaron cosa alguna
/7 que en particular a la dicha villa tocase y los maravedís /8 que rrepartieron a mis partes nuevamente son para /9 en seguimiento
del pleito de contra el prior de Ronçes / 10 balles sobre su yglesia parrochial de San Pedro donde /11 los dichos mis partes no son
parrochianos ni tienen /12 derechos de presentar ha ninguno de los venefiçios /13 que en la dicha yglesia bacan antes tienen su
yglesia pa /15 rrochial distintas y apartada de la dicha yglesia /15 de San Pedro sobre que tratan pleito con el dicho /16 prior y del
otro rrepartimiento que hizieron antes /17 de éste mis partes apelaron para ante vuestra merçed /18 y en él estan fechas probanças
y pidido publicaçión /19 en cuyo perjuyzio los dichos partes contrarios no podían /20 ni debían sobre el mismo caso hazer nueva
rrepartiçión /21 ni tanpoco deuían saber pagar a mis partes los derechos /22 del pleito que contra los dichos mis partes a lo menos /23
fasta que por vuestra merçed fuese sentençiado en difynitiba /24 ni menos los alquileres <alquelles> alquileres? de sus moças que para
en su seruiçio /25 los traen contra mis partes porque de esta suerte nunca /26 dexarían de fatigar a mis partes ni de seguir pleitos /27
(II.202. or.) Ynjustamente, como sigue el dicho pleito ya fecho el /1 dicho rrepartimiento del quoal y del dicho conçejo /2 e
alcaldes yo en el dicho nonbre ynterpongo la presente ape /3 laçión e pido rresçiba y dé por ninguno el dicho rrepartimiento /4 o
como ynjusto la mande rrebocar o a lo menos mande /5 sobreseer durante la dicha “litis pendençia” y para /6 ello me mande dar carta
de ynibiçión y enplazamiento /7 y conpulsoria y para ello ynploro vuestro ofiçio e pido /8 justiçia y costas. El bachiller Herbeta. /9
E asy mostrado e presentado el dicho pidimiento que suso ba /10 encorporado ante el dicho señor teniente de corregidor e leydo
/11 por mí el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho /12 Juan Domingues de Areyçaga en el dicho nonbre dixo /13
que dezía e pidía como en el dicho escrito se contenía. /14 Su merçed mandó dar conpulsoria y enplazamiento /15 en forma. Testigos
Pedro de Vbayar e Juan Peres de Villa. /16
E después de lo susodicho en la dicha villa de Tolosa /17 a veynte e vn días del dicho mes de agosto e año /18 susodicho ante
el dicho señor teniente de corregidor e en presençia /19 de mí el dicho escriuano e testigos yuso escritos el dicho Antonio /20 de
Achega en nonbre del dicho conçejo de Çumaya e presentó /25 vn pidimiento por escrito e lo fizo leer a mi el dicho escriuano /26
cuyo tenor es en la forma seguiente. /23
Noble señor, /24
Antonio de Achega en nonbre del conçejo, justiçia, /25 rregiroes e omes hijosdalgo de la Villagrana de Çu /26 maya cuyo
procurador actor soy digo que en el pleito que /27
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(II.203. or.) los dichos mis partes tratan con sus vezinos de la tierra /1 de Seas e Oquina el dicho conçejo e los huerfanos /2
menores e bivdas de él han seydo grauemente le /3 sos e danifycados por su negligençia, façilidad /4 e ynopia e de sus rregidores
e soliçitadores en /5 no aver allegado e echo probança como no han /6 en su fabor e conserbaçión de su justiçia sobre la /7 dicha
causa e pleito. Por ende en el dicho nonbre pido /8 a vuestra merçed que mediante su noble ofiçio, el qual /9 para ello ynploro mande
rrestituyr e rrestituya /10 a los dichos mis partes en aquel seer, punto e estado /11 en que estaban antes e al tienpo que los dichos
partes contrarias allegaron por su letrado e fundaron /13 su yntençión e fueron rreçibidos a prueba para que /14 ante todas cosas
seyendo rrepuestos en él alleguen /15 de su justiçia contra lo en contrario allegado e fagan /16 su probança juro a Dios e a esta Cruz +
en nonbre /17 de los dichos mis partes que esta rrestutuçión no /18 pido maliçiosamente saluo porque ansy conbiene /19 a la justiçia
de los dichos mis partes sobre todo pido /20 cunplimiento de justiçia e testimonio e ofrescome ha /21 hazer quoalquiera solenidad
que de derecho para ello /22 sea neçesaria. El liçençiado Aguinaga. / 23
E asy mostrado e presentado el dicho pidimiento que suso /24 ba encorporado ante el dicho señor teniente de corregidor e lleydo
por /25 mi el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho /26 Antonio en el dicho nonbre dixo que dezía e pidía como
en él /27
(II.204. or.) se contenía. El dicho Juan Lopes de Echaniz en nonbre de las /1 dichas vezindades pidió copia. Su merçed le mandó
dar /2 e al quarto día rrespondía. Testigos Pedro Flores aposen /3 tador e Juan Perez de Villa./4
E después de lo susodicho en la villa de Tolosa /5, a veynte e çinco días del dicho mes de agosto /6 e año susodicho, ante el
dicho señor teniente de corregidor e juez /7 susodicho e en presençia de mí el dicho escriuano e testigos /8 yuso escritos el dicho
Juan Lopez de Echaniz en nonbre de las /9 dichas vniversydades de Seyas e Oquina para en el /10 pleito de con el dicho conçejo
de Çumaya mostró e presentó /11 vn rrepartimiento sygnado de escriuano público segund por ello /12 pareçía y vn mandamiento
del dicho señor teniente de corregidor todos /13 avtos al pie fyrmados de escriuanos públicos segund por ellos /14 paresçía y vn
pidimiento por escrito el quoal fizo /15 leer a mí el dicho escriuano, cuyo tenor de los quales vno /16 en poz de otro son en la forma
seguiente. /17
Este es el rrepartimiento de la foguera e costas conçejales /18 de la villa de Çumaya de la paga que se acostunbra /19 derramar,
rrepartir e pagar por Santa María de /20 agosto de cada vn año, el qual es de la derrama /21 e paga de Santa María de agosto del año
del Señor /22 de mill e quinientos e diez e syete años e fue derramado /23 rrepartido sábado, ocho días del dicho mes de /24 agosto
del dicho año, llamado el conçejo e vezinos de la dicha /25 villa a rrepique de canpana seyendo en el dicho rrepartimiento /26 los
honrrados Andres Peres de Yndaneta e Diego /27
(II.205. or.) Perez de Yndaneta, alcaldes hordinarios en la dicha /1 villa e su juridiçión este dicho año e Martin Lopez de /2 Yrure
sýndico procurador e jurado mayor e Juan /3 Perez de Elorriaga e Juan Martines de Yraeta e Juan /4 Ferrnandez de Yçaga e Juan
Martinez de Arrteaga /5 e Juan de Echabe dueño de la casa de Echabe e /6 Juan de Amilibia dueño de la casa de Amilibia e /7 Juan
Mirubia fijo de Juan de Mirubia e Juan Domin /8 gues de Areyçaga e Domingo de Aguirre e Lope /9 Ferrnandez de Çumaya e otros. /10
II U DCC LXXX VIII

Primeramente rrepartieron para la foguera /11
ochenta y dos mrs <maravedís> por cada vn fuego en que /12
el cuerpo de la villa e su juridiçión, e justas /13
son treynta e quatro fuegos dos mill e sy /14
ete çientos e ochenta e ocho mrs. /15
A los alcaldes cada quinientos maravedís son mill mrs. /16

IU

Al procurador sýndico e al escriuano fyel cada quinientos mrs. /17 I U
Al jurado menor dozientos mrs. /18

U CC

Al jurado de Seyas dozientos mrs. /19

U CC

Al jurado menor de Seyas çient mrs. /20

UC
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A Domingo de Areyzmendi por treze días /21
que seruió en la junta general de la Rentería /22
dos rreales por día que son. /23

U DCCCC LXXX VIII

Al dicho Domingo de Areyzmendi por el treslado /24
del rrepartimiento doze mrs. /25

U XII

A Andres de Aquearrça por seys días que estobo /26
en junta particular en Basarte doze rreales. CCCCLVI /27

U CCC LVI

Va escrito entre rrenglones do diz “ e ocho “ vala /28
(II.206. or.) A Juan de Arrteaga tres días en junta, /1

U CC XXIX

seys rreales. /2
Yten Lope Ferrnandes tres días junta sobre /3

U CC XXIX

el alcaldía a las sacas seys rreales. /4
Al liçençiado de Aguinaga quatro días en la junta /5

U D CC IIII

Rentería sobre la puente medio florín por día /6
que son dos florines de oro. /7
A Juan Ferrnandez de Yçaga e a maestre Martín de /8

U C LII

Narruondo sendos días a Azcoitia jurar /9
de calunia C LII. /10
Yten al liçençiado de Aguinaga dos ducados por su salario. /11

U DCCC XL VI

Yten a Julian de Sasyola tres días ha Bidania /12
a la junta seys rreales que son dozientos e veynte /13

U CC XX IX

e nueve mrs. /14
Yten para las calçadas trezientos e sesenta e nuebe /15

U CCC LX IX

mrs de la quiebra de los canteros. /16
Mas çinco mugeres que seruieron en las dichas cal /17

U XIX

çadas dos tarjas para Martin Sanches porque él los /18
pagó. /19
A Martin de Larrecha por quinze días que andubo /20

U CCCC XX III

en fazer los caminos vn ducado de oro. /21
A Martin Sanches vn día que fue ha Deba e la carta /22

U L VIII mº

de pago de la foguera çinquenta e ocho mrs e /23
medio. /24
Al dicho Martin Sanches vn tarje para yr a Guetaria /25

U IX

Va escrito entre rrenglones do diz “de la quiebra” vala /26
(II.207. or.) A Domingo Gomes dos jornales en fazer los /1

U LXX II

caminos quatro tarjas por día. /2
A Machin Ojer por quatro días que seruió para los /3

U C VIII

caminos en carrear piedra con su pasaje doze /4
tarjas CVIII. /5
Yten rrepartieron para las calçadas que estan por /6

II U DS XXX VIII

hazer seys ducados de oro. /7
Yten para los fuentes ochenta tarjas y media que /8
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montan siete çientos e veynte e quatro mrs. /9
e medio. /10
Yten rrepartieron para la villa mill e quinientos mrs. /11

IUD

Yten la sacristanía quinientos mrs. /12

UD

Ha Lopeyça de Arano dos tarjas para su sobri /13

U XVIII

na ha Seyas. /14
A la fija de Chantón dos tarjas para yr ha /15

U XVIII

Seyas. /16
Yten rrepartieron para los gastos de patronazgo /17

XV U

quinze mill mrs. /18
Suman estas dos planas que se an derramado /19
treynta mill e quatro çientos e çinquenta /20
e vn mrs., digo que es la suma verdadera treynta /21

XXX U CCCC LI

mill e quatro çientos e çinquenta e vn mrs. /22
para rrepartir entre Seyas e el conçejo. /23
Saca de estos por las entradas dos ducados que son ocho /24
çientos e quarenta e seys mrs., rrestan /25
(II.208. or.) veynte e nuebe mill e seys çientos e çinco /1

XXIX U DC V

mrs, digo veynte e nueve mill e seys çie /2
entos e çinco mrs. /3
Asy monta esta suma los dichos veynte /4
e nueve mill e seys çientos e çinco /5

XIX U DCC LXXX

mrs. e más vna media fanega diez /6
tarjas que son nobenta, que monta para todo /7
veynte e nueve mill e seysçientos e /8
noventa e çinco mrs, de los quales cabe /9
al conçejo dies e nueve mill e seteçientos /10
e ochenta mrs., digo dies e nueve mill /11
e seteçientos e ochenta mrs. para que las /12
dos partes el dicho conçejo para los gastos. /13
Cabe a la tierra de Seyas la terçia parte /14
IX U DCCC XC

que es nueve mill e ocho çientos e noventa /15
mrs., digo nueve mill e ocho çientos e no /16
benta mrs. /17

E luego los dichos Pedro Martines de Mançiçidor e Juan de Echa /18 be e Juan de Amilibia e Juan de Mirubia el moço /19 e
Juan Dominguez de Areyçaga por sy e en nonbre /20 de la tierra de Seyas dixieron que no consentyan en el /21 dicho rrepartimiento
en quanto toca e atañe al patronazgo /22 e sacristanía de la dicha villa porque primero estaban /23 sobre ello apelados, estaba “litis
pendençia” /24 ni consentían en tres honbres que fueron a jurar de ca /23 lunia a los quales se les rrepartió seys rreales ni /26 ellos
ni en dos moças que fueron a Seyas que son otros /27 quatro tarjas e que rrequerían a los dichos alcaldes que /28 no rrepartan cosa
ninguna de ellos. Los dichos alcaldes /29
(II.209. or.) dixieron que ellos abían fecho el dicho rrepartimiento /1 conforme a la sentençia que es entre el dicho conçejo e la dicha
/2 tierra de Seyas. Mandan los alcaldes que traygan el /3 dicho pecho cogido para Santa María de agosto como /4 es costunbre. /5
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Digo que afyrmo en este abto. Juan Amilibia. Juan de /6 Mirubia. /7
De manera que rrepartidos estos dichos diez e nueve mill /8 e seteçientos e ochenta mrs. en quinientos e /9 veynte millares que
es la dicha villa e sus arraballes /10 cabe a cada vn millar treynta e nueve mrs. /11 Mandan los alcaldes que los pongan para el día
de /12 Santa María de este presente mes de agosto en que estamos /13 al correr. Está fyrmado de las fyrmas seguientes /14 Andres
Perez. Juan de Arrteaga. Diego Peres. /15 Maestre Martin. Juan Peres de Elorriaga. Juan Ferrnan /16 dez de Yçeta. Lope de Çumaya.
Domingo de /17 Aguirre. Testado o diz “e” o diz “seys çientos” e o diz /18 “agosto” no enpesca. E yo Cristobal Garçia de Azcue /19
escriuano a la merçed de la rreyna e del rrey su hijo, nuestros /20 señores e su notario público en la su corte e en todos /21 los sus
rreynos e señoríos e escriuano de los del número de la /22 dicha villa de Çumaya e escriuano del dicho conçejo en este presente /23
año en vno con los dichos alcaldes e sýndico público /24 e con los otros nonbrados en este dicho rrepartimiento /25 fuy presente a
esta dicha cuenta e rrepartimiento /26 e avto e por virtud de vn mandamiento conpulsorio /27 del señor teniente general de corregidor
lo dí e entregué al dicho /28 Juan Domingues de Areyçaga segund que ante /29
(II.210. or.) mi pasó escrito de mi mano propia e queda en mí el /1 rregistro oreginal fyrmado de los que suso tengo de /2 clarado
e fyze aquí este mio sygno a tal en testimonio /3 de verdad. Cristobal Garçia. /4
Yo, el liçençiado Luys Pérez de Palençia teniente de corregidor de esta /5 noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por el /6
manífico cauallero Sancho Martinez de Leyba capitan general /7 e corregidor prinçipal de ella por la rreyna e el rrey /8 su hijo
nuestros señores, hago saber a vos los alcaldes /9 hordinarios de la villa de Çumaya que ante mí paresçió Juan /10 Dominguez de
Areyçaga por sy e en nonbre de las /11 vnibersydades de Seyas e Oquina e dixo que se presenta /12 ba e presentó ante mí en grado
de apelaçión, agravio /13 o nulidad e en aquella mejor forma e manera que de /14 derecho podía e deuía de çiertos rrepartimientos
por vos /15 en su perjuyzio y daño desque fechos los quales dixo /16 ser nulos, ningunos e de ningund efeto e balor por /17 todas la
cavsas e rrazones de nulidad e agrauio /18 que de los dichos rrepartimientos se podían e de /19 uían colegir e por otras que dixo e
allegó ante /20 mí e protestó dezir e allegar en prosecuçión de esta /21 cabsa sobre que me pidió vos ynibiese del conosçimiento /22
de la dicha cavsa e bos mandase no conosçiesedes más /23 de él e ansy mismo le mandase dar e diese mi carta /24 conpulsoria conta
Cristobal Garçia de Azcue /25 escriuano de sus altezas y enplazamiento contra el /26 conçejo de esa dicha villa e sobre ello pidió
serle fecho /27 cunplimiento de justiçia e por mí bisto su pidimiento mandé /28
Va escrito entre rrenglones do diz “Christobal Garçia” vala /29

(II.211. or.) dar e dy este mi mandamiento en la dicha rrazón por qual /1 qual vos mando a vos el dicho Cristobal Garçia de
Azcue /2 escriuano de sus altezas e otros quoalesquier escriuanos para /3 ante quien aya pasado el proçeso de la dicha causa /4 e
rrepartimientos que del día que este mi mandamientos /5 vos fuere notificado dentro de quatro días primeros seguientes /6 deys y
entregueys a la parte de las dichas vniversy /7 dades de Seyas e Oquina sacado en linpio e sy /8 gnado en pública e deuida forma
segund que ante /9 vos pasó pagando vos vuestro justo e deuido salario /10 que por rrazón de ello deuierdes so pena de çinco mill
/11 maravedís para la cámara e fyzco de sus altezas e asy /12 mando a vos el dicho conçejo, alcaldes, fyeles, rregidores /13 e omes
hijosdalgo de la dicha villa de Çumaya que /14 del día que este mi mandamiento vos fuere notificado en /15 vuestra persona podiendo
seer auido e ante las puertas /16 de vuestra avitaçión e morada haziendolo saber /17 a vuestra muger, hijos o criados sy los abedes o
a los /18 vezinos más çercanos de manera que a vuestra notiçia benga /19 e ynorançia non podades pretender que la non su /20 pistes
dentro de quatro días primeros seguientes /21 bengades e parezcades ante mí en seguimiento /22 de la dicha causa e pleito e a seer
presente a todos /23 los avtos de él fasta la sentençia difynitiba /24 yncusybe e tasaçión de costas sy las houiere /25 e guardare en
toda buestra justiçia e rrazón, en otra /26 manera en vuestra avsençia e rreueldía con lo /27 que la parte de las dichas vnibersydades
ante mí dixie /28 re e allegare e determinare en la dicha causa /29 lo que de justiçia fuere syn vos más llamar ni çitar /30
(II.212. or.) ni atender sobre ello, ca yo por la presente vos /1 llamo e çito e bos señallo por posada e lugar acostunbrada de la mi
avdiençia. Fecho /3 en Tolosa a diez e nueve de ago (sto) de mill e quinientos /4 e diez e syete años. El liçençiado Luys Perez. Juan
de /5 Eyçaguirre. /6
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En la villa de Çumaya a veynte días del mes de /7 agosto año de mill e quinientos e diez e syete años, /8 yo Juan Perez de
Elorriaga escriuano del número de la /9 dicha villa por sus altezas e leý e notifyqué /10 este mandamiento de esta otra parte contenido
ha /11 Cristobal Garçia de Azcue escriuano de su alteza /12 en el conçejo e luego el dicho Cristobal Garçia dixo que lo /13 obedesçía
con el deuido acatamiento e que para su /14 rrespuesta para en el término deuido e que benga/15 para el término deuido e les dara su
rrespuesta, /16 e luego el dicho Juan Domingues de Areyçaga /17 por sy e en nonbre de las dichas vniversydades /18 dixo que para
en pago de su salario le consynaba /19 e consygnó e le daba e dio vna tarja e que sy más o /20 uiese de aver por el dicho proçeso
estaba çierto e presto /21 de ge lo dar dándole e entregándole synado en pública /22 forma e que sy asy hiziese haría vien e lo que
de derecho /23 deuía fazer, donde no protestaba e protestó contra /24 él e sus bienes todos los dapños e menoscabos /25 e que sobre
ello a él e a sus partes rrecresçiesen e /26 de los cobrar de él e de sus bienes. E luego el dicho Christoual /27
(II.213. or.) Garçia dixo que a él no le auía por parte e que mostrado /1 poder de las dichas vnibersydades hará lo que debe /2
de derecho. E luego el dicho Juan Dominguez dixo que el /3 poder que él tenía de las dichas vnibersydades tenía /4 presentado
ante el señor corregidor e su teniente ante quien /5 estos pleitos pendían e que él no hera obligado a le mostrar /6 poder a él saluo
al juez conpetente. E luego el /7 dicho Cristóbal Garçia dixo que por las leyes e premáticas de este rreyno está mandado que ante
todas /9 cosas muestren los procuradores los poderes /10 que tienen de las partes e que entonçes les está /11 dar lo que piden e no
consintiendo en sus fríbolas /12 protestaçiones, que dize lo que dicho ha e que benga /13 con el poder al término del mandamiento e
que rresponderá. E /14 luego el dicho Juan Dominguez dixo que él tenía pre /15 sentado el poder que tenía de las dichas vnibersydades
/16 ante el señor teniente de quien emanó este dicho /17 mandamiento e se afyrmaba e afyrmó en lo que de /18 suso dicho tenía e
luego el dicho Cristóbal Garçia /19 dixo que se afyrma e afyrmó en lo que dicho ha e que a él /20 no consta del dicho poder e no
consintiendo en sus fríbolas /21 protestaçiones esto daba e dio por su rrespuesta /22
Ba testado entre rrenglones o diz “por sy” e testado /23 o diz “en término” e o diz “parte” no enpezca. a lo qual fueron /24
presentes por testigos Juan Ruiz de Arrteaga e don /25 Fernando de Yçeta e Juan Peres de Echaçarreta menor de /26 días, en fee de
lo qual yo el dicho escriuano lo fyrmé de /27 mi nonbre. Juan Peres de Elorriaga. /28
(II.214. or.) En la plaça pública de la villa de Çumaya sábado veynte /1 e dos días del dicho mes de agosto del dicho año a
pidimiento /2 del dicho Juan Domingues de Areyçaga por mí el /3 dicho Cristobal Garçia de Azcue escriuano suso mençio /4 nado
fue leydo e notifycado esta conpulsoria e enplazamiento del señor teniente general de esta /6 otra parte contenido a Andres Perez
de Yndaneta /7 e ha Diego Peres de Yndaneta alcaldes hordinarios de la dicha villa y estando ý presentes el liçençiado Andres /9
de Aguinaga e Juan Ruyz de Arrteaga e Do /10 mingo de Aguirre e otros vezinos de la dicha villa por virtud /11 del quoal dicho
mandamiento e conpulsoria e conforme /12 a él e para el término en él contenido dixo que los /13 enplazaba e enplazó para que
paresçiesen ante el dicho señor /14 teniente general so las cominaçiones de él e mas dixo /15 que les rrequería que por quanto están
apelados antes /16 e agora como consta a los dichos alcaldes que /17 no ynoben la sentençia del dicho señor teniente e sy hasy /18
hizieren, donde no que protesta de se quexar ante quien /19 e como debe de lo qual pidió testimonio a mí el /20 dicho escriuano.
Testigos Juan Ferrnandez de Yçaga e Martín /21 de Dorrnubeguirre (sic) vezinos de la dicha villa en fee de lo qual /22 fyrmé aquí mi
nonbre (Cristo) bal al pie del mandamiento dos rren /23 glones escritos de mi mano al pie del avto ban, están /24 fechos de Elorryaga.
Cristobal Garçia de Azcue. /25
Noble señor,
Juan Lopez de Echaniz en nonbre de la vniversydad de /27 Seyas e Oquina en el pleito que tratan con el conçejo /28 de Çumaya
dixo que pendiendo el dicho pleito ante v. m. /29
(II.215. or.) sobre que los dichos mis partes no han de contribuyr /1 en la costa del pleito que la dicha villa de Çumaya /2 haze
sobre su yglesia parrochial con el prior /3 de Ronçesballes ni en el salario del sacristán /4 ni en otras cosas algunas que no sea para
en común /5 vtilidad y probecho e ynterese de amos los /6 lugares en perjuyzio de la dicha “litis pendençia” /7 allende lo de la
foguera y gasto hordinario ha /8 rrepartido en contradiçión de los dichos mis /9 partes quinientos maravedís <tachado: y para en el
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dicho pleito> /10 del sacristán y para la dicha villa mill e quinientos maravedís /11 y para en el dicho pleito de con el dicho prior
quinze /12 mill maravedís y para el liçençiado Aguinaga que contra los /13 dichos mis partes abogan dos ducados y para vnas moças
que /14 llebaron las prendas contra el mandamiento /15 de vuestra merçed con más el salario de tres honbres que fueron /16 a jurar
de calunia en el dicho pleito de contra /17 los dichos mis partes que yo en el dicho nonbre rre /16 clamé y contradexí y a mayor
cunplimiento /19 contradigo y digo todo ello en quanto a lo que /20 dicho es, en todo lo otro que puede haver perjuyzio /21 de mis
partes ninguno como ynjusto de rrebocar /22 por todo lo contenido en el escrito de apelaçión que he aquí /23 por espresado e porque
se hizo durante el dicho pleito y en perjuyzio de la dicha “litis pendençia” /25 syn que para ello touiesen avtoridad ni facultad
/26 alguna contradeziendolo los dichos mis partes /27 a lo qual vuestra merçed no debe dar lugar ni menos /28 consentir que por
semejantes bías y formas mis /29
Va testado do dezía “y para que el dicho pleito” no enpresca /30

(II.216. or.) partes sean fatigadas y pues es sobre cosa de /1 ynposyçión e ynlíçito rrepartimiento y en per /2 juyzio de la dicha
“litis pendençia” pido a vuestra merçed /3 mande rrebocar y dar por ninguno por via de atentas /4 o de otra manera que de derecho
hubiere lugar en quanto los /5 dichos capítulos y partes del rrepartimiento mandándoles /6 so vna grand pena durante el dicho pleito
no /7 fagan rrepartymiento alguno contra los dichos /8 mis partes en el pleito de sobre su yglesia ni su sacrista /9 nía ni en esto que
contra los dichos mis partes litigan /10 ni en otra cosa que no sea común a amas partes, para /11 ello ynploro vuestro ofiçio e pido
justiçia e costas ne /12 gando lo perjudiçial sobre lo susodicho concluyo /13 y fago presentaçión del proçeso del rrepartimiento
nueva /14 mente fecho y atentado y pido publicaçión de las pro /15 banças pues no dizen cosa alguna, cuya rrecuso. /16 El bachiller
Herbeta. /17
E asy mostrados e presentados el dicho rrepartimiento y /18 mandamiento del dicho señor teniente de corregidor con los dichos
/19 sus avtos e escritos de pidimiento que suso ban encorporados /20 ante el dicho señor teniente de corregidor e leydos por /21 mi
el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Juan /22 Lopez de Echaniz en el dicho nonbre dixo que dezia e /23 pidía
como en el dicho pidimiento se contiene. El dicho señor /24 corregidor dixo que lo oya e en quanto a la ynbiçión /25 o rrepartimiento
bisto hazía justiçia y en quanto a lo al /26 mandaba dar treslado ha Antonio procurador de las otras /27
(II.217. or.) partes e al seguiente día rrespondía el dicho Juan Lopez /1 de Echaniz en el dicho nonbre syn enbargo de rrestitu /2
çión pedida por parte del dicho conçejo de Çumaya no /3 aver lugar aquella concluyó. El dicho señor teniente de /4 corregidor lo dio
por concluso en forma en persona del dicho An /5 tonio de Achega procurador de la dicha villa e conçejo /6 de Çumaya. Testigos
Pedro de Vbayar e Juan de Aquemendy. /7
En el pleito e causa que ante mi pende e se trata /8 entre partes, de la vna las vnibersydadades de Seyas e /9 Oquina partes
apelantes de la vna parte, el conçejo, /10 alcaldes e omes hijosdalgo de la villa de Çumaya /11partes apeladas de la otra, visto la
rrestituçión /12 por parte del dicho conçejo de Çumaya a pedido con lo /13 demás que se rrequería e rrequirió. /14
Fallo que debo declarar e declaro aber lugar la rrestitu /15 çión pedida por parte del dicho conçejo e omes /16 hijosdalgo de
la dicha villa de Çumaya e asy les otorgo /17 e conçedo la dicha rrestituçión e mando al dicho conçejo /18 de la dicha villa de
Çumaya e a su procurador en su nonbre que dentro /19 de seys días primeros seguientes que les do e asyno /20 por via de la dicha
rrestituçión por todos plazos /21 e términos perentorios digan e alleguen de su /22 derecho todo lo que dezir e allegar quisyeren aper
/23 çibiendoles que no les será conçedido ni otorgado /24 otro plazo alguno e con lo que dixieren e allegaren /25 dentro del dicho
término abré el dicho pleito por /26 concluso e en quanto al rrepartimiento que el dicho conçejo, /27
Va testado do dezía “en” no enpezca. /28

(II.218. or.) alcaldes e omes hijosdalgo de la dicha villa han fecho /1 para ante apelaçión estando pleito pendiente fasta /2 en
tanto que por mi oydas las partes se hagan decla /3 raçión entre ellas e se determine la causa mando /4 al dicho conçejo, alcaldes e
omes hijosdalgo de la dicha /5 villa e al cogedor de ella no coja los dichos maravedís por el dicho /6 conçejo rrepartidos saluo tan
solamente /7 aya de coger e coga por virtud del dicho rrepartimiento lo que /8 por el dicho conçejo está rrepartido para la foguera
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/9 e los maravedís que se an gastado en yr a a pagar la dicha foguera los salarios hordinarios e los maravedís que se an /11 dado a
los que han ydo a las juntas e los gastos /12 que se an fecho en hazer las calçadas e lo que esta apartado /13 e rrepartido para ellas
a lo que setá rrepartido para las puentes <escrito erroneamente: fuentes> /14 e no otra cosa alguna del dicho rrepartimiento /15 saluo
los dichos maravedís suso mençionados e declarados /16 lo qual mando que asy hagan e cunplan e no cogan /17 el dicho padrón e
cogecha fasta en tanto que la dicha causa /18 e pleito sea determinado oydas las partes so pena /19 de tornar todo lo que cogieren e
más de veynte mill /20 maravedís para la cámara e fyzco de sus altezas. Por esta /21 mi sentençia asy lo pronunçio, declaro e mando
estos /22 escritos e por ellos. El liçençiado Luys Perez. /23
Dada e pronunçiada fue esta sentençia que suso ba encorporada /24 por el dicho señor teniente de corregidor en la dicha villa de
Tolosa en pública /25 avdiençia, a veynte e seys días del dicho mes de agosto e /26 año susodicho por e en presençia de mí el dicho
escriuano estando /27
(II.219. or.) presentes a la pronunçiaçión de la dicha sentençia los dichos /1 Juan Lopez de Echaniz e Antonio de Achega /2
procurador de amas las dichas partes. El dicho Antonio /3 en el dicho nonbre apeló de la dicha sentençia para ante sus /4 altezas e so
sus altezas para ante quien de /5 derecho deuiera. Testigos Pedro de Vbayar e Juan de /6 (A)quemendy. /7
E después de lo susodicho en la dicha villa de Tolosa, a beynte /8 e ocho días del dicho mes de agosto e año suso /9 dicho ante
el dicho señor teniente de corregidor e en presençia de mi el /10 dicho escriuano e testigos yuso escritos, el dicho Antonio de /11
Achega en nonbre del conçejo de la dicha villa de Çumaya /12 en persona del dicho Juan López de Echániz procura /13 dor de las
otras partes e mostró e presentó e leer fyzo /14 a mi el dicho escriuano vn escrito de rrazones cuyo tenor/15 es en la forma seguiente.
/16
Noble señor,
Antonio de Achega en nonbre del conçejo, justiçia, /18 rregidores e omes hijosdalgo de la Villagrana /19 de Çumaya cuyo
procurador attor soy afyrmandome /20 en todo lo allegado por los dichos mis partes /21 en sus escritos e libelos e rrespuestas que
dieron /22 los dichos alcaldes de Çumaya mis partes que aquí /23 he todo por espresado e rrespondiendo a todo lo dicho, /24 pedido
e rrazonado por parte de los vezinos e moradores /25 de Seyas e Oquina digo que syn enbargo de ello que /26 de derecho ni en hecho
ha lugar, vuestra merçed debe haser e /27 cunplir segund que por mí en el dicho nonbre está dicho e /28
(II.220. or.) pedido por lo seguiente. Vno porque los dichos mis partes /1 espeçialmente los alcaldes e ofyçiales e rrepartidores,
/2 deputados por el conçejo estan en vso e costun /3 bre ynmemorial e en posesyon velquasy de /4 rrepartir entre todos sus vezinos
ansy de los que moran /5 en el cuerpo e arrebales de la villa como de los que moran /6 en las tierras de Oyquina e Seas todas sus
derramas /7 e contribuçiones ansy para la foguera de la prouinçia /8 como para otras devdas e neçesydades de la villa /9 que por
diuersos tienpos ocurren ansy para la vtilllidad /10 pública del cuerpo de la dicha villa como para las que ocurren para /11 la vtillidad
común para villa e tierra lo quoal fazen por /12 virtud de sus sentençias pasadas en cosa juzgada /13 e el vso e costunbre ynmemorial
que de ello tienen e el rrepartimiento de los maravedís sobre que este pleito se /15 hizo con liçençia del corregidor e junta de la
/16 prouinçia tomadas cuentas de los propios e gastos /17 del conçejo. Lo otro porque los dichos partes contrarios no tienen /18
términos algunos distintos de él distinto e juridiçión /19 del dicho conçejo e villa antes están submisos e aforados /20 con el fuero
e prebilegios de la dicha villa e sy tienen /21 algunos propios por sy como algunos montes e tierras, aquellos /22 le fueron dados
para gasto común e gozan de ellos los /23 vezinos de las dichas tierras e los otros vezinos de la dicha /24 villa para sus ganados e
menesteres e no arrendan ni /25 traen otro probecho ni rrenta pecuniaria e en equi /26 balençia de los dichos montes e tierras fueron
da /27 dos por virtud de vna sentençia arbitraria al cuerpo de la /28 dicha villa todos los bienes e tierras e montes çensales /29 que el
prior e conbento de Ronçesballes dio en çenso a los /30
(II.221. or.) pobladores de la dicha villa con el cargo del çenso e /1 syn enbargo de la dicha dibisyón hecha por los juezes /2
árbitros que pronunçiaron la dicha sentençia los dichos mis /3 partes comunican con los dichos partes contrarias los /4 propios e
rrentas conçegiles que son de la dicha billa /5 ansy como la metad de los molinos de Narruondo /6 que están en el contrato del çense e
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en la rrenta de la /7 entrada que lleba la dicha villa e el dicho conçejo no /8 tiene otra rrenta alguna e sy tiene /9 la quarta parte de las
déçimas e oblaçiones de la /10 yglesia parrochial de la dicha billa es por la merçed /11 que el dicho prior e convento quisyeron hazer
a los vezinos po /12 bladores de la dicha villa en equibalençia del çenso /13 que debían e de otros cargos que los dichos pobladores
/14 tienen del dicho monesterio de Ronçesballes e sy los /15 dichos partes contrarias quieren benir a la dicha puebla /16 e someterse
al çenso los dichos mis partes están prestos /17 e aparejados de comunycar con ellos la dicha quarta /18 parte quanto más que no
haze al caso dezir que tienen /19 los vnos e los otros proprios por sy porque avn /20 que fuese ansy pues los propios e rrentas de
la /21 villa son muy tenues e de poco balor e no son equiba /22 lentes ni prestan a las neçesydades de la dicha villa /23 los dichos
partes contrarias son obligados ha contribuyr /24 con el cuerpo de la dicha villa en todas sus devdas conçe /25 giles conforme las
dichas sentençias e los dichos mis /26 partes syenpre han estado en quasy posesyón de ello /27 desde la fundaçión de la dicha villa
haziendoles contri /28 buyr en todas sus devdas conçegiles avnque no / 28
(II.222. or.) no ouiesen seydo echas para vtilidad de las dichas /1 tierras direto e ynmediatamente. Lo otro porque en caso /2
que los dichos partes contrarias tenían sus parrochias e /3 tengan apartadas e sobre ellas ayan fecho /4 pleitos particulares sobre
sy a sus costas propias /5 no se sygue que en las neçesydades publicas de la /6 dicha billa e su cuerpo no ayan de contribuyr
ha /7 falta de propios e porque avnque las tales neçesy /8 dades en la primera faz e ynmediate e de directo /9 no parezca seer
conçernientes e hechas en vtilidad /10 común de la dicha villa e tierras pero segundariamente /11 conçierne tanbien vtilidad
e probecho a las dichas tierras /12 por seer como son de la vezindad e fuero hermandad /13 de la dicha villa e gozando los
preuylegios de ella e /14 como tales son obligados ha faboresçer la /15 honrra e pro común de la dicha billa e defenderla con /16
dineros e bolsa e con las personas seyendo neçesa /17 rio mayormente no teniendo propios como no /18 tiene el dicho conçejo
muy tenuysymos que no al /9 cançan a quatro ducados e poco más e de la defensa e /20 conserbaçión de los prebilegios e honrras
e honores /21 e premiçias de la dicha villa les sigue honrra e vtili /22 dad a los dichos partes contrarias como ha mienbros /23 de
ella avnque ellos ençegados en maliçia e dures /24 çer ni no lo han por honrra ni vtilidad mayormente /25 que digo que la defensa
del dicho patronazgo, nominaçión /26
(II.223. or.) e presentaçión no ynduze vtilidad ni probecho ni /1 comodo pecuniario apara que se pueda comunicar /2 con los
partes contrarios solamente ynduze onor /3 e preninençia de los alcaldes e mayor el de la /4 dicha villa a los quales solamente fue
conçedido /5 el dicho patronazgo e <tachado: nominaçion> presentaçión /6 e no al pueblo comun segund que paresçe por /7 los pactos
convenidos entre el dicho prior e con /8 bento e los pobladores esto ante lo qual ansy tan /9 poco gozan del dicho honor e premiençia
/10 los vezinos populares de la dicha villa como las partes /11 contrarias pero por ello no dexan de contribuyr como /12 son obligados
a lo quoal no enbarga lo que es ad /13 uerso se dize que los dichos partes contrarios hizie /14 ron sus pleitos a sus despensas propias
sobre /15 sus yglesias parrochiales e sobre el patro /16 nazgo de ellas e que el pueblo mi parte no les ayudó /17 con despensas por
que sy ellos pleitos traxier /28 ron con el señor de Yraeta fue unjustamente /19 sobre el patronazgo que hera e es del señor /20 de
Yraeta e los dichos mis partes no heran obliga /21 dos a faboresçer lo ynjusto quanto más que los /22 dichos mis partes nunca fueron
rreçibidos por los /23 dichos moradores de la tierra de Seas e Oquina /24 para que contribuyeses en la dicha costa sy fueran /25
rreçibidos no dexaran de faboresçerlos con despensas /26
(II.224. or.) e lo neçesario como a sus mienbros auia con /1 serbaçión syenpre desearon e desean los /2 dichos mis partes como
hazen en otras que seyendo /3 ynmediatas en pro e vtillidad e vso con conçernientes /4 de los dichos partes contrarias los dichos mis
partes /5 contribuyen en ellas las dos partes de la costa /6 como es en las puentes de Oquina e en otras cosas /7 avnque no se sygue
en consequençia que como los /8 dichos partes contrarias son obligados ha /9 contribuyr en la prosecuçión e defensa de los honores
e preminençias de la dicha villa como de /11 cabeça que el dicho conçejo sea abligado e con /12 verso a la defensa particular de los
dichos partes /13 contrarias como de mienbros particulares /14 porque la tal defensa conçierne como de /15 cosa particular de çiertos
vezinos e moradores /16 e la defensa de los honores de la dicha villa /17 conçierta como de público e lo tal todos los subditos /18 e
submisos a la juridiçión e fuero e preuillegios /19 de ella son obligados ha defenderlo e digo /20 por conbençer toda maliçia que los
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dichos partes /21 contrarias bengan ha comunicar con la /22 dicha billa los proprios que dizen tener e /23 los dichos mis partes les
rreçibira en todos /24 sus honores conçegiles ansy del patronazgo /25 como de otros. Lo otro porque los dichos partes contrarias /26
e sus antepasados fueron los que procuraron /27
(II.225. or.) los dichos preuilegios e preminençias de presenta /1 çión e patronazgo e que se fiziese la dicha puebla /2 e villa por
lo qual son obligados a los sos /3 tener, anparar e defender en todo género de /4 defensa. Lo otro porque los dichos partes contrarias
contri /5 buyeron en la dicha sacristanía con el dicho conçejo /6 e villa e sy alguna vez los dichos mis partes /7 quisieron que non
contribuyesen en ella fue /8 porque la dicha sacristanía hera a cargo del bicario /9 de la dicha yglesia parrochial de la dicha billa con
/10 forme los pattos de la dicha billa e él por e a cargo /11 de los benefyçiados e los dichos mis partes que lleban /12 todas las déçimas
e les paresçía que la tal sa /13 cristanía deuía seer pagada por ellos /14 solamente. Como quiera que ello no pudo perjudicar /15 al
derecho vso e quasy posesion de la dicha villa en que estaba /16 de hazer contribuyr a los dichos partes contrarias /17 en el salario
de la dicha sacristanía e en caso que lo suso /18 dicho çesase como ha lugar e proçede el no contribuyr /19 en la dicha sacristanía no
ynduze que no de /20 ben contribuyr en la defensa justísyma del /21 dicho patronazgo porque en la sacristanía /22 solamente se ha
rrespeto al seruiçio de la dicha /23 yglesia parrochial de la dicha villa a la qual ha respeto /24 solamente e el patronazgo solamente
conçi /25 erne e ha respeto al honor e preminençia /26 de la dicha villa e alcaldes e ofyçiales e mayores /27
(II.226. or.) de ella en quien subjettiuamente esta el dicho patro /1 nazgo e derecho de nominaçión e los súbditos de ella /2 son
obligados a lo conserbar e defender como honor /3 e patrimonio de la dicha villa. Lo otro porque caso negado /4 que lo susodicho
no ouiese lugar el rrepartimiento de la /5 dicha sacristanía pasó en cosa juzgada e nunca /6 se apeló del dicho rrepartimiento ni tal
paresçía /7 e lo mismo de la rrepartiçión de la dicha quiebra /8 de Aguirre en lo quoal fueron perjudicados caso /9 que tobieron derecho
de non contribuyr en ellas. Lo otro /10 porque ansy mismo el dicho rrepartimiento de los dichos quinze /11 mill maravedís de la dicha
vicaría e defensa del dicho patronazgo /12 pasó en cosa juzgada por no aver apelado como /13 non apelaron ni fueron presentados
en tienpo en grado /14 de apelaçion. Lo otro porque en caso que çesase como no çesa /15 todo lo susodicho lo vltimamente allegado
por los /16 dichos partes contrarias no ovo lugar por non se aver alle /17 gado antes de la concluyón syno después de ella /18 ni para
ello ovo lugar rrestituçión “yn yntergun” /19 por no seer e hazer como no son ni hazen vniversy /20 dad los dichos partes contrarias
ablando propriamente /21 en los términos de vnibersydad que no se puede dezir para /22 poder gozar de preuilegios de vniversydad
syn que tengan /23 cabeça por sy para los mandar juntar e este pleito comen /24 çaron a litigarlo como particulares como pareçe /25
por el poder primero e el segundo poder e sýndico por /26 ellos aserto non balioso nada porque ellos no pueden /27
(II.227. or.) crear sýndico ni ator alguno syno en presençia del dicho /1 conçejo e alcaldes mis partes a lo hecho mediante el dicho
/2 poder e sýndico no balió syn baler cosa e pido que /3 ante todas cosas sea declarado por tal e /4 mando rrebocar e rreboqué la dicha
rrestituçión e todo lo que por /5 vuestra merçed conçeso e quitar del proçeso lo allegado /6 por virtud de la dicha rrestituçión e todo lo
que por vuestra /7 merçed fuese probeydo e mandado dar ante el término /8 de la suspensyón que entre los dichos mis partes e los /9
dichos partes contrarias estaba dada, lo qual pido como /10 de derecho mejor ha lugar por las quales dichas rrazones /11 e por otras a
manera de agrauios ante vuestra merçed /12 estan presentadas e porque las que más e allende /13 se pueden allegar que he aquí por
allegadas /14 pido a vuestra merçed segund dicho e pedido tengo en el dicho /15 nonbre sobre todo pido conplimiento de justiçia e
ynploro /16 de vuestro ofiçio pido costas e testimonio e concluyo, ansy /17 mismo pido seer rreçibido a prueba e porque de ellos /17
entiendo ser rrelebado pido juramento de calunia a todos los /19 contenidos en el dicho primer poder que son moradores en las /20
dichas tierras de Seas e Oquina mediante el qual /21 les mando rresponder a las posyçiones que por mi en el /22 dicho nonbre estan
presentadas para lo qual e para /23 lo neçesario el ofiçio de vuestra merçed ynploro. El liçençiado Agui /24 naga.
E asy mostrado e presentado el dicho escrito de rrazones /26 que suso ba encorporado ante el dicho señor teniente de corregidor
/27 e lleydo por mi el dicho escriuano en la manera que dicha es /28
(II.228. or.) luego el dicho Antonio de Achega en el dicho nonbre dixo /1 que dezía e pidía como en el dicho escrito se contiene.
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El dicho /2 Juan Lopez en el dicho nonbre pidió copia. Su merçed le mandó /3 dar e al quarto día rrespondía e concluýa. Testigos /4
Juan de Oyarçabal e Juan de Aquemendy. /5
En la dicha villa este dicho día, mes e año susodicho, ante el /6 dicho señor teniente de corregidor e juez susodicho en presençia
/7 de mi el dicho escriuano e testigos yuso escritos el dicho Antonio /8 en el dicho nonbre asy bien mostró e presentó vn escrito /9
de rrazones e lo fyzo leer a mi el dicho escriuano cuyo tenor /10 es en la forma seguiente. /11
Noble señor, /12
Antonio de Achega en nonbre del conçejo de Çumaya /13 mi parte en el pleito que trata con sus vezinos de Seyas e Oqui /14
na digo que la sentençia ynterlocutoria por la quoal manda /15 que lo rrepartido por el dicho conçejo en çiertos capítulos /16 del
rrepartimiento no se coga por ello diz que seer rrepartido /17 “lite pendiente” e por ello aver seydo nobado segund /18 que por
estenso se contiene en la dicha sentençia la qual digo seer ninguna /19 e do alguna ynjusta e agrauiada en perjuyzio /20 de mis partes
e de rrebocar ansy por las rrazones e cavsas /21 de nulidad e agrauio que de la dicha sentençia junto el proçeso /22 se pueden e deben
colegir que he aquí por allegadas /23 como por lo seguiente. Lo vno porque no estaba el proçeso /24 en tal estado que ansy se debió
pronunçiar. Lo otro por /25 que el dicho conçejo mis partes no allegó ni fue oydo sobre /26 los atentados sy ovo atentado e novado
e no en hazer /27
(II.229. or.) los dichos rrepartimientos lo quoal deuiera por /1 seer articulo prejudiçial en que auia neçesydad de /2 discutir la
cabsa de los atentados. Lo otro porque por aver /3 estado la dicha causa ante vuestra merçed en grado de apelaçión /4 el dicho mi
parte no pudo seer priuado de su derecho e quasy /5 posesyon que tiene en hazer contribuyr a los dichos sus /6 vezinos en todas sus
neçesydades ni por aver fecho /7 el dicho rrepartimiento para las dichas sus devdas e ne /8 çesydades durante la dicha pendençia fue
vista atentar /9 ni ynobar porque lo que hizieron e rrepartieron fue /10 mo dicho tengo por continuar e vsar su derecho e /11 casy
posesion muy notorio es en derecho que la “litis pen /12 dençia” e la causa de la apelaçión no priua de su derecho /13 e posesyon a los
poseedores ni en el juez superior /14 puede ynibir ni ynpedir tal derecho e posesion. Lo otro /15 porque las apelaçiones ex judiçiales
como fue en esta /16 dicha nuestra causa no suspuender el exerçiçio e el /17 efeto del acto sobre que fue apelado e non seyendo /18
suspenso como no lo es el dicho mi parte pido vsar e exer /19 çitar e conseguir el efeto de su rrepartimiento el /20 qual pues hera e
es execuçión judiçial no fue sus /21 penso por la dicha apelaçión extra <exª> judiçial ansy en los /22 actos del rrepartimiento como
en los avtos de executar /23 lo que son actos consecutibos neçesarios al dicho rrepartimiento /24 antes de la dicha apelaçión hecha.
Lo otro porque los /25 dichos partes contrarias no apelaron ni se presenta /26 ron ante vuestra merçed en tienpo por el quoal el dicho
/27 rrpartimiento quedó pasado en cosa juzgada por las /28 quales rrazones pido a vuestra merçed rreboque la dicha sentençia /29
(II.230. or.) ynterlocutoria en quanto a lo susodicho pues se pronunçió /1 syn nos aver oydo sobre los atentados e ansy /2
rreuocada nos oýa en justiçia sobre sy por el /3 dicho rrepartimiento fue ynobado o no en perjuyzio /4 de la dicha apelaçión en lo qual
vuestra merçed fará justiçia. /5 Lo contrario haziendo yo en el dicho nonbre lo tomé /6 por agrauio. Sobre todo pido conplimiento
de /7 justiçia e no me apartando de todo lo suso dicho /8 por mi allegado digo que los dichos mis partes /9 rrepartieron a los
vezinos de Seas e sus vezinos /10 injustamente e vsando de su derecho ynmemorial todas /11 las cantidades e maravedís en el dicho
rrepartimiento conteni /12 das por todas las rrazones e causas que sobre la dicha /13 causa por mi en el dicho nonbre estan allegadas
/14 e se allegarán en su tienpo las quales aquí he /15 por espresadas porque pido a vuestra merçed segund /16 dicho e pidido tengo
sobre la dicha causa. Sobre todo /17 pido cunplimiento de justiçia e pido costas e testimonio. /18 El liçençiado Aguinaga. /19
E asy mostrado e presentado el dicho escrito de rrazones /20 que suso ba encorporado e leydo por mi el dicho escriuano /21 en la
manera que dicha es luego el dicho Antonio de Ache /22 ga en el dicho nonbre dixo que dezía e pidía como /23 en el dicho escrito se
contiene. Su merçed dixo que lo oýa e bisto el /24 proçeso haría justiçia. Testigos Juan Lopez de Sara /25 e Juan de Aquemendi. /26
En Tolosa a tres de setienbre de quinientos e diez e syete ante el señor corregidor Juan Lopes de Echaniz en nonbre de Se /27
yaz e Oquina presentó este escrito. /28
Noble señor,
Juan Lopez de Echaniz en nonbre de la vnibersydad /30 de Seas e Oquina en el pleito que tratan con el /31
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Va escripto entre rrenglones do diz “en Tolosa a tres de setienbre de quinientos /32 e diez e syete ante el señor corregidor, Juan Lopes de Echaniz en nonbre de
Seyaz e /33 Oquina presentó este escripto” vala. /34

(II.231. or.) conçejo de Çumaya rrespondiendo a la petiçión /1 en su nonbre presentada, el tenor de lo quoal /2 auido aquí por
espresado syn enbargo de las rrazones /3 contenidas en dos petiçiones por su parte presentadas /4 por Antonio de Achega en veynte
e ocho del mes /5 de agosto de este presente año que no son juridicos /6 ni berdaderas satys haziendo a las que más /7 fazen al caso
digo que el conçejo de la dicha villa nunca /8 rrepartió ni hizo rrepartimiento alguno contra /9 los dichos mis partes ni tiene derecho
de rrepartyr /10 cosa alguna en general ni en particular contra /11 los dichos mis partes syn que sean llamados y con /12 senzientes
en el rrepartimiento para probechos comunes /13 mediante las cartas partidas que en contrario se /14 allega e dispone solamente que
contribuyan /15 en vno en lo que es común, vtile y probechoso contra /16 no pueden trespasar ni para ello les ay /17 udaría segund
de derecho e a costunbre que /18 en contrario se allega el rrepartimiento sobre /19 que este dicho pleito se hizo contra la volun /10
tad de los dichos mis partes y bisto la contradi /21 çión de los disputados rrepartidores y de los /22 dichos mis partes quanto más que
apelaron /23 y se presentaron contra buestra merçed sobre que /24 este dicho pleito se entabló la liçençia? que en contrario se allega
/25 es ynbadida y no aprobecha en espeçial para /26 con los dichos mis partes para en caso y fecho en /27 que no consyne probecho
alguno ni es comun a la /28 dicha billa y vnibersydad de Seyas que cada vno /29
(II.232. or.) en lo que tiene en particular a vsado de tienpo ynmemorial /1 acá, de contribuyr y gastar syn ayuda de la otra parte
/2 que cada vna de ellas para en lo que les ocurre tiene sus /3 términos dystintos y apartados en que ninguno de ellos no consygue
probecho en los términos del otro que puesto que esten /5 so la juridiçión de la dicha villa como han los otros lu /6 gares la dicha
vnibersydad de Seyaz tiene su parrochia /7 donde diezma distinta y apartada de la parrochia /8 de la dicha villa de Çumaya no
enpesçe que mis partes /9 sean aforados y sumisos a la dicha villa porque aquello es /10 solamente para la juridiçión y juzgado y
terrretorio /11 en que han de vsar de la juridiçión los alcaldes de la dicha /12 villa pero los términos concegiles son distintos y /13
apartados los vnos de los otros de los quales mis partes /14 syn liçençia y consentimiento alguno vsan y benden /15 arrboledas y
pasto, yerbas y todo ello tienen distinto /16 y apartado por mojones y límites fynales y niego /17 que en rreconpensaçión de las
tierras e yglesia çensuales /18 que la parte contraria dize que tienen del monesterio de Ron /19 çesballes tengan los dichos mis
partes los públicos con /20 çegiles que tienen y en lo que tiene con número en los molinos /21 de Narruondo y de la entrada son
porque les pertenesçe /22 en comun e la quarta parte de las déçimas y oblaçiones /23 que dizen que tiene es por el çense de la
yglesia que pagan /24 al conbento de Ronçesballes cuya fue la dicha yglesia por /25 que en otra manera cosa clara es que serían
y son yncapaçes /26 para llebar diezmos y mucho más para las oblaçiones /27 que por sy y para sy an auido y gozado syn que
contribuyesen /28
(II.233. or.) ni comunicasen con mis partes y an llebado y avn rrepar /1 tido entre sy syn que diese parte a los dichos mis partes
y /2 asy se deben parar el cargo del pleito que dizen que /3 tienen en donde consygue probecho e ynterese e lo llieban /4 para sy,
no es mucho que tengan los cargos mayormente /5 para con el dicho prior con quien suenan sus contratos sobre /6 que fundan su
yntençión allegan espresamente /7 lo qual pídoles manden esybir por que mis partes se /8 ynformen mas cunplidamente del derecho
que tienen /9 los pleitos que los dichos mis partes tubieron sobre sus /10 yglesias parrochiales y presentaçión del rretor heran /11
buenos y juntos y obtubieron mis partes en los dichos /12 pleitos e sentençias en su fabor en que no contribuyeron /13 ni quisyeron,
contribuyeron las partes contrarias los /14 prebillejos del aforamiento son oreginalmente /15 de la villa de San Sebastian donde
por rrazon del afora /16 miento no contribuyen en la dicha villa ni se sygue que por /17 el aforamiento de que sus altezas fyzieron
merçed ayan /18 de contribuyr e si no tienen para sus neçesydades es por /19 que las tales neçesydades son voluntariosas y no qui /20
syeren poner sysa como hazen en las otras billas çir /21 cunvezinas donde la dicha villa está aforada y niego que la de /22 fensa de
sus pleitos contra el monesterio de Ron /23 çesballes ynduzca onrra alguna ni ynterese /24 a los dichos mis partes los quales sobre lo
que no contra /25 taron con el dicho prior y monesterio no son partes /26 ni obligados a pleytear ni contribuyr para /27 ello ni mucho
menos a contribuyr en lo de su sacristán /28
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(II.234. or.) que nunca lo hizieron en lo vno ni en lo otro ni los dichos /1 partes contrarias que por cabeças ý conçegeramente /2
botan y rrepresentan vicario y benefyçiados jamás /3 se alla que a ninguna de los dichos mis partes puesto que /4 avn avido muchos
clérigos presentasen syno del /5 cuerpo de la dicha billa ha benefyçios patri /6 moniales como dizen que los benefyçios de su yglesia
/7 el rrepartimiento que hizieron es qual dicho es y la sentençia que /8 sobre ello dio vuestra merçed es justa y pasó en cosa /9 juzgada
mis partes son muchas vezinas que çeden /10 mucho número alliende los que hazen pueblo y tienen /11 su jurado y deputados forma
y manera de rregyr y /12 gobernar donde ay muchos pobres, bivdas y menores /13 y otras personas por cuya causa se suele acostun
/14 brar otorgar rrestituçiones a vnibersydades, /15 asy çesa lo que en contrario se allega. Por ende pido segund /16 de suso justiçia
y costas negando lo perjudiçial /17 concluyo. /18
Otrosy pido a vuestra merçed que el contrario çensual de entre la dicha villa y /19 monesterio de Ronçesballes que por la dicha su
petiçión /20 allegan con los otros asyentos los mande esybyr /21 para que bengan mis partes mejor ynformados sy /22 deben çeder
o contender. Para ello pido y ynploro segund /23 de suso. El liçençiado Herbeeta. /24
E asy mostrado e presentado el dicho escrito de rrazones /25 que suso ba encorporado ante el dicho señor teniente de corregidor e
le /26 ydo por mi el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el /27 dicho Juan López de Echaniz en el dicho nonbre dixo /28
(II.235. or.) que dezía e pidía segund e como en el dicho escrito /1 se contenía. Su merçed mandó notifycar a las otras partes /2
e probeer de copia e que al sesto día primero seguiente /3 concluso en forma con lo que dixiere o no enforma. Testigos /4 Juan de
Eyçaguirre e Juan Peres de Villa (sic). /5
En la dicha villa a quinze del dicho mes e año susodicho /6 yo Juan Perez de Villa escriuano de sus altezas leý e no /7 tifyqué lo
susodicho al dicho Antonio de Achega procurador del /8 dicho conçejo de Çumaya en su persona segund e como /9 el dicho señor
corregidor auia mandado e probeydo, el qual /10 se dio por notifycado. Testigos Juan de Oyarçabal /11 e Antonio de Bergara. /14
E después de lo susodicho en la dicha villa de Tolosa a honze días /13 del dicho mes de setienbre e año susodicho ante el dicho
señor /14 teniente de corregidor e en presençia de mi el dicho escriuano e testigos /15 yuso escritos el dicho Juan Lopez de Echaniz
en nonbre de las /16 dichas vezindades de Seyas e Oquina para en el pleito /17 de con el dicho conçejo de Çumaya mostró e presentó
vn /18 treslado de vn mandamiento dado por el alcalde de la villa de Çumaya /19 e vn escrito de rrazones e les fyzo leer a mi el dicho
escriuano /20 cuyo tenor de los quales vno en poz de otro son en la forma /21 seguiente. /22
Yo Lope Ferrnandez de Çumaya alcalde hordinario de la villa de Çumaya /23 e su término e juridiçión este presente año fago
saver a vos /24 Juan de Eznal procurador e jurado mayor de las tierras e vniversy /25 dades de Seyas e Oquina e digo que como bien
sabeys a pidi /26 miento del sýndico procurador e jurado mayor de la dicha billa /27
Va escrito entre rrenglones do diz “dado” vala. /28

(II.236.) e por mandado mio e de Juan Migueles de Azcue alcalde /1 mi conpañero e por nosotros mesmos se sacaron çiertas
/2 prendas de algunos vezinos e moradores de las dichas /3 tierras e vniversydades por el pecho que a las dichas /4 tierras por mi
el dicho alcalde e los otros rrepartydores fue /5 derramado e rrepartydo segund que en el dicho rrepartimiento /6 más largamente
paresçe a las quoales dichas prendas /7 e a cada vna de ellas se dieron los pregones e aforamientos /8 e almonedas conforme al vso e
estillo de la dicha villa por /19 el preboste de ella e por las dichas prendas e cada vna /10 de ellas se ofresçió lo seguiente. /11
Primeramente por vna espeda de Pero Martines de Maynçi /12dor ofresçio Juan de Yarça <tachado: Juan de Yçeta> tres rreales
castillanos. /13
Yten por un picher del dicho Pero Martines, por cada libra de estaño /14 dos tarjas y medio. /15
Yten por dos toçinos salados que se sacaron de la casa de Osanpo, /16 por libra vna tarja. /17
Yten por otros dos toçinos salados de Juan Migueles de /18 Amésqueta, por cada libra vna tarja. /19
Yten por dos picheres de estaño que se sacaron por el pecho de la /20 casa de Epelola de yuso, por cada libra dos tarjas e media
/21 e más por vna caldera que se sacó de la dicha casa, por libra /22 dos tarjas. /23
Yten por dos toçinos salados que se sacaron de la casa de Epe /24 lola de suso, por cada libra vna tarja. /25
Yten por vn pururco açal de Domenja de Basabe, vn rreal de /26 plata. /27
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Yten por vn oaçal nuevo de Maria Martin de Echabe, diez e ocho tarjas. /28
Va escrito entre rrenglones do diz “Juan de Yarça” vala. /29

(II.237. or.) Yten por vn bururco açal de Echapi de Maynçiçidor e de Ma /1 rico de Aguirre, dos tarjas. /2
Yten por vn oaçal de la casa de Gochuru (sic; por Goyburu) de yuso, un rreal e /3 por vn picher de la dicha casa, por libra dos
tarjas. /4
Yten por el pecho de la casa de Goyburu de suso, vn oaçal e /5 bururco açal nuevos, por ellos quatro rreales castillanos. /6
Yten por el pecho de Juan de Yçeta un picher, por libra dos /7 tarjas e media. /8
Yten por un bururco açal de Garçia de Epelola, vna tarja. /9
Yten por vn oaçal de Garçia de Yçeta, tres tarjas e media. /10
Yten por vn bururco açal de Maria Martin de Echabe, tres tarjas /11 y media. /12
Yten por vn misyçare de Ochoa Perez de Aspiaçu, quatro /13 rreales. /14
Yten por vnos manteles de Juan Pedro de Aspiaçu, tres tarjas. /15
Yten por vn oaçal de María Sanchez de Retola, dos rreales e mas /16 por vn picher suyo, por libra dos tarjas e media. /17
Yten por vn anyllo de plata de Juan de Areyçaga, çinco /18 rreales. /19
Yten por vna ballesta de Juan de Eçuri tres rreales /20 y por dos toçinos sacados de Juan de Amilibia, por libra /21 vna tarja. /22
Yten por vn capuz negro que dio Maria Fernandez de Arreyça, /23 dos ducados. /24
Yten por vn sayo tane de Martin de Ayçarnaçabal, vn ducado e medio. /25
Yten por vn picher de estaño de Maria Peres de Hondalde, /26 por libra dos tarjas e media. /27
Yten por vn picher de Garçia de Amilibia e de Maria Juango /28 de Eçuri, por libra dos tarjas e media. /29
(II.238. or.) Yten por vn picher de Maria Juango de Leyçasoeta por /1 libra, dos tarjas e media. /2
Yten por vn anillo de plata de Domenja de Reçusta, /3 vna tarja. /4
Yten por vna junpa de lienço de la muger de Cristobal de /5 Reçubia, tres tarjas e media. /6
Yten por vn capussaio de Françisco de Areyça barquero, vn ducado. /7
Yten por vna taça de plata de Juan de Mihurubia, por /8 honza treynta tarjas. /9
Yten por dos ballestas de Martin de Echabe, cada dos rreales./10
Yten por una ballesta con su gafa de Juan de Echabe /11 ferrero, vn florin de oro. /12
Yten por otra ballesta de Martin de Arano con su gafa, vn florin de oro. /13
Yten por vn buruco açal de Maria Ozpide. Dos tarjas. /14
Yten por vn toçino de la casa de Echaçarreta, por libra /15 vna tarja e por vn picher de la dicha casa, por libra dos /16 tarjas e
media. /17
Yten de la casa de los herederos de Juan de Reçusta que Dios /18 aya vna espada e por ella vn florin. /19
Yten por dos picherres de la casa de Atristayn, por /20 libra dos tarjas e media. /21
Yten por vn cozuero de la casa de Enbill, vn florin de oro /22 e mas por dos picheres de la dicha casa, por libra /23 dos tarjas e
media. /24
Yten por vn picher de Ynchurregui, por libra dos tarjas /25 e media e mas por vn bururco açal, dos rreales. /26
Yten por vn jubon de çebtin rraso la mitad berde e /27 la otra mitad blanco de la casa de Sarasola, quatro /28 rreales e mas por
vn picher, dos tarjas e media /29 por libra. /30
Va escrito entre rrenglones do diz “yten por otra vallesta de Martin de /31 Arano con su gafa vn florin de oro” vala. /32

(II.238. or.) Yten por dos picheres de Juan de Narbasta, por libra /1 dos tarjas e media. /2
Yten por vn pichel de Maria Perez de Mançiçidor, dos /3 tarjas e media por libra. /3
Yten por un pichel de Martin de Elcano, por libra dos tarjas e me /5 día. /6
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E agora paresçio ante mi el dicho sýndico procurador e jurado /7 mayor de la dicha villa e me pidió e rrequerió le diese mi
/8 mandamiento de tanto por tanto para vos el dicho Juan de Ez /7 nal procurador e jurado mayor de las dichas tierras e vni /10
versydades pues no auia quien mas por los dichas prendas /11 diese e sobre todo pedió seerle fecho cunplimiento de justiçia /12 e por
mi visto su pidimiento mandé dar e di este mi manda /13 miento para vos en la dicha rrazón por el quoal vos mando que /14 dentro
del terçero día primero seguiente bengades /15 e parescades ante mi a sacar las dichas prendas como jurado /16 mayor de las dichas
tierras e vniversydades pagando lo que /17 asi bos está rrepartido por el dicho rrepartimiento o /18 dar sacador de mayor puja de las
dichas prendas e cada /19 vna de ellas lo qual mando que sea a vos el dicho Juan de Ez /20 nal procurador e jurado mayor notifycado
por todos /21 los vezinos e morado(re)s de las dichas tierras e vniversydades /22 e por las personas que asy fueron prendadas en /23
nonbre de todos ellos e non fagades ende al. Fecho en Çumaya /24 a beynte e dos de abril de mill e quinientos e diez e syete. Lope
/25 de Çumaya. Juan Peres de Elorriaga. /26
Noble señor,
Juan Lopez de Echaniz en nonbre de la vnibersydad de /28 Seyas e Oquina en el pleito que tratan con el conçejo /29 de Çumaya
digo que vuestra merçed mandó por vna sentençia /30
(II.240. or.) que en el dicho pleito dio que las prendas que los alcaldes e las /1 otras presonas del dicho conçejo hizieron en los
dichos mis /2 partes no las vendiesen “lite pendiente” sobre que dio su man /3 damiento e se les fue notifycado y después declaró por
/4 otra sentençia que en el caso e fecho del pleito que el dicho /5 conçejo e clerezía tratan con el prior e monesterio /6 de Ronçesballes
y en lo de su letrado e costas del /7 pleito que contra los dichos mis partes hazen y en lo del /8 sacristán no contribuiesen durante
el dicho pleito saluo /9 en la foguera e otros gastos hordinarios que de comun /10 y en comun se an fecho y ello seyendo asy y no
les queriendo /11 bolber ni rrestituyr a mis partes las dichas prendas /12 que asy les hizieron y las tienen espeçialmente a /13 Pero
Martines de Maynçiçidor vna su espada e a cada /14 vno de los otros vezinos de la dicha vnibersydad de Seyas /15 e Oquina las
prendas que por este memorial que ante vuestra /16 merçed presento pareçen. Por ende pido a vuestra merçed les mande /17 so vna
grand pena bolber e rrestituyr a cada vno de los /18 dichos mis partes las prendas que asy les llebaron syn /19 ningund detenimiento,
para ello vuestro ofiçio ynploro /20 e pido justiçia. /21
Otrosy pido a vuestra merçed los contratos e cartas partidas /22 que dizen que tienen con el dicho monesterio sobre la dicha
yglesia /23 de Çumaya que por su escrito allegan e hazen çimiento /24 sobre ellas les mande esybir para que mis partes sean /25
mejor de lo que deben hazer. Para ello pido e ynploro /26 segund de suso. El bachiller Herbeta. /27
E asy mostrado e presentado el dicho treslado del dicho man /28 damiento e escrito de rrazones que suso ban encorporados, ante
el /29 dicho señor teniente de corregidor el leydos por mi el dicho escriuano /30
(II.241. or.) en la manera que dicha es, luego Juan Lopez de Echaniz /1 en el dicho nonbre dixo que dezía e pidía segund e como
/2 en el dicho escrito se contiene. Su merçed dixo visto el proçeso haria justiçia. /3 Testigos Juan Belez de Guebara e Beltran de
Arezmendi. /4
E después de lo susodicho en la dicha billa de Tolosa /5 a diez e ocho días del dicho mes de setienbre e año /6 susodicho ante el
dicho señor teniente de corregidor en presençia de mi el /7 dicho escriuano e testigos yuso escritos, Juan Perez de Arrmora en nonbre
/8 e como procurador del conçejo e omes hijosdaldo de la villa de /9 Çumaya para en el pleito de con las dichas vezindades de /10
Seyas e Oquina en persona de Juan Lopez de Echaniz su /11 procurador mostró e presentó e leer fyzo a mi el dicho /12 escriuano vn
escrito de rrazones cuyo tenor es en la forma se /13 guiente. /14
Noble señor
Antonio de Achega en nonbre del conçejo, justiçia, rregi /16 dores e fijosdalgo de la dicha villa de Çumaya mis partes en el /17
pleito que tratan con los vezinos suyos de Seaz e Oquina rres /18 pondiendo a dos escritos ultimamente presentados por /19 parte de
los dichos vezinos de Seas digo que syn enbargo de lo /20 en contrario allegado que de derecho ni en fecho es verdadero, /21 vuestra
merçed debe hazer segund que por mi en el dicho nonbre /22 está dicho, pedido e allegado por lo seguiente. Lo vno /23 porque los
dichos mis partes segund su costunbre /24 vsada e guardada llamaron a los vezinos de las /25 tierras de Seaz e Oquina para que
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fuesen presentes a los dichos /26 rrepartimientos, lo quoal visto avnque los dichos partes contrarias /27 hyziesen contradiçión al
dicho rrepartimiento de sobre /28 los gastos e ynpensas de la dicha vicaría, porque sy su /29 consentimiento se esperase nunca benía
a contribuyr /30 e lo contrario de esto ninguna carta partida dispone /31
Va escrito entre rrenglones do diz “dixo que” vala. /32

(II.242. or.) e caso negando que dispusyese, los dichos mis partes estan /1 en vso e costunbre de ynmemorial tienpo a esta parte
/2 ansy antes que se contratasen las dichas cartas partidas /3 como después asta oy en día de hazer contribuyr a todos /4 los dichos
vezinos partes contrarios en todas las derramas /5 e contribuçiones que allende la foguera e otras hordinarias /6 subçeden para las
neçesydades de la dicha villa del cuerpo de ella /7 avnque no sean conçernientes la vtilidad e ynterese /9 ynmediato de las dichas
tierras. Lo otro porque los dichos /9 partes contrarias no contradixieron ni apelaron en /10 tienpo como dicho tengo del dicho
rrepartimiento hecho e la con /11 tradiçión al tienpo del rrepartimiento fyzieron /12 los deputados de las dichas tierras no aprobechó
cosa /13 pues en el término de la ley no se presentaron antes vuestra /14 merçed en grado de apelaçión mayormente que sobre la
sacristanía non ovo contradiçión al tienpo del /16 dicho rrepartimiento después en el término de la ley asta /17 que acordaron de
acumular la causa de la dicha sacristanía /18 a la “litis pendençia” de las dichas costas de la vicaria. Lo otro /19 porque en seer el
dicho rrepartimiento sobre cosas vtiles e ne /20 çesarias al honor e preminençias de la dicha villa fue vtil /21 e probechoso a las
dichas tierras en consequençia e avn /22 que no lo fuera va esto seer vtil al cuerpo de la dicha /23 villa que es cabeça para que ouiese
lugar la dicha contri /24 buçión como en otras cosas lo han pagado los dichos partes /25 contrarias ni haze al caso que los propios
conçegiles se /26 an distintos pues los de la villa no bastan para sus /27 neçesydades e de ellos gozan los dichos partes contrarias /28
aunque son propios del cuerpo de la dicha villa porque /29
(II.243. or.) es ansy que de ynmemorial tienpo a esta parte los ofyçiales /1 de la dicha villa cogen los derechos de la entrada para
propios /2 comoquiera que el dicho conçejo mi parte les comunica de graçia /3 como a sus vezinos las rruedas de los vezinos de
Narruondo no son /4 comunes a los dichos vezinos de Seas antes son bienes çensales /5 contenidos en el çenso solamente rreserbados
propios de la /6 dicha billa e del cuerpo de ella la deçima que el dicho con /7 çejo lleva es para en descargo del çense que el dicho conçejo
pagó /8 syn parte de los dichos vezinos a la defensa del prior /9 de la presentaçión de la vicaría es muy estraña al probecho /10 de las
dichas déçimas para en equibalençia del dicho /11 çense el dicho conçejo lleba e sy algund probecho el /12 dicho conçejo ha llebado e
lleba de la dicha quarta parte /13 de las dichas deçimas mucho más cargo tiene e ha /14 tenido en pagar e aver pagado el dicho çense
por grandes /15 años e tienpos por contribuçión particular syn aver /16 probecho alguno de las dichas deçimas que sea equibalente /17
al dicho çense de manera que el probecho se ahondó con el cargo /18 del çense e para la defensa del onor del dicho patronazgo /19 non
quedan proprios ni rrentas al dicho conçejo sy no /20 fyzyese rrepartimiento entre sus vezinos casi la que /21 en contrario se alega no
puede hecharla el dicho conçejo /22 mi parte y “yn expresa liçençia” de sus altezas e digo /23 que clérigos prebíteros de las dichas tierras
de Seas /24 e Oquina han seydo vicarios en la dicha yglesia parrochial /25 de Çumaya. Lo otro por los bienes de los dichos contrarias /26
partes no solamente estan aforados e submisos a la juri /27 diçión de la dicha villa pero a las contribuçiones e derramas /28 concegiles
de la dicha villa segund que en su tienpo se mostrará. /29 Lo otro porque los dichos mis partes no son obligados /30
Va testado do dezia “que” no enpesca. /31

(II.244. or.) a rrestituyr las dichas prendas asta que por justiçia /1 se determine sy los dichos partes contrarias deben contri /2 buyr
en lo susodicho o no, ca vuestra merçed mandó por sentençia /3 la qual fue muy agrauiada en perjuyzio de mis partes /4 e está tomada
por agrauio que los dichos mis partes non ben /5 diesen ni enagenasen las dichas prendas e que estubiesen /6 en el seer e estado en
que se allaron al tienpo de la /7 dicha sentençia, los quoales dichos mis partes non han bendido /8 ni enajenado prenda alguna e sy
alguna se ha /9 bendydo sería porque hera tal que no se podría guar /10 dar e conserbar e su preçio e balor justo está en su lu /11
gar lo quoal es premioso en derecho. Lo otro porque los dichos /12 mis partes no son obligados a exibir las dichas escritu /13 ras de
que hazen mençión ansy por las que tienen las partes /14 contrarias como porque los rreos como son los dichos mis partes no /15
son obligados a exibir sus escrituras para fundar la /16 yntençión del actor como son los dichos vezinos de Seas e el /17 tienpo de la
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deliberaçión es pasado pues por la parte contraria /18 está allegado e hecho probança mayormente que lo en contrario /10 allegado
ha lugar en el rreo e antes del tienpo de la /20 contestaçión que es tienpo deliberatorio e no después que los dichos /21 mis partes
presentaran sus escrituras en su tienpo sy /22 bieren que les cunple por las quales rrazones e por todas /23 las que en derecho estan,
pido a vuestra merçed segund dicho e pedido /24 tengo sobre todo pido cunplimiento de justiçia e ynplorando /25 vuestro ofiçio pido
costas e testimonio. /26
Ansy mismo digo que los dos ducados del liçençiado Aguinaga son de /27 asesorías e por tener el cargo de los alcaldes e justiçia
de la /28 dicha billa que es ofiçio publico anexo a los dichos alcaldes e justiçia le /29 son deuidos e señalados en el rrepartimiento e
los dichos partes /30
(II.245. or.) contrarias son obligados a pagar su parte con todo lo demás /1 sobre todo pido justiçia e ante todas cosas pido
juramento de /2 calunia segund e en la manera que tengo pedido /3 concluyo salua prueba neçesaria. El liçençiado Aguinaga. /4
E asy mostrado e presentado el dicho escrito de rrazones que /5 suso ba encorporado ante el dicho señor teniente de corregidor /6
e leydo por mi el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el /7 dicho Juan Lopez de <tachado: Echaniz> Armora en el dicho
nonbre dixo que dezía e pidía segund /8 e como en el dicho escrito se contenía. El dicho Juan Lopez de /9 Echaniz en el dicho nonbre
syn enbargo conluyó. Su merçed dio el /10 dicho pleito por concluso en forma e asygnó a sentençia para /11 luego y ende para cada
día que feryado no sea. Testigos Juan Lopez /12 de Sara e Juan Peres de Vbilla. /13
En el pleito e causa que es entre las vnibersydades de Seyas /14 e Oquina avtores e demandantes de la vna parte, el conçejo, /15
justiçia e omes hijosdalgo de la Villagrana de Çumaya /16 sobre las causas e rrazones en el proçeso del dicho pleito contenidas /17
fallo que debo rreçibir e rreçibo amas las dichas partes /18 conjuntamente a prueba de lo por ellos e por cada /19 vno de ellos en
su fabor, guarda e conserbaçión /20 de su derecho e de todo quello que probar deben e probandoles /21 puede e debe aprobechar
saluo “iure inpertinençiun /22 et non admitendorun” para la quoal prueba hazer les doy /23 e asygno plazo e término de nueve días
primeros /24 seguientes vengades e parezcades ante mi las dichas /25 partes ha fazer e prestar juramento de calunia e so cargo de él
/26 rresponder a las posiçiones que la vna parte presentare contra /27 la otra, la otra contra la otra, ansy lo pronunçio e mando /28 en
estos escritos e por ellos. El liçençiado Luys Peres. /29
Pronunçiada fue esta sentençia por el dicho señor teniente de corregidor /30
Va escrito entre rreng(l)ones do diz “Armora en el dicho nonbre”, testado /31 do dezía “Echaniz” vala e non enpesca. /32

(II.246. or.) en pública avdiençia en la dicha villa de Tolosa a veynte e quatro días /1 del dicho mes de setienbre e año susodicho
por e en presençia /2 de mí el dicho escriuano en avsençia de las de las dichas partes la quoal mando /3 notifycar. Testigos Juan Perez
de Vbilla e Pedro de Vbayar. /4
E después de lo susodicho en la dicha villa de Tolosa a beynte e seys /5 dias del dicho mes de setienbre e año susodicho, el dicho
señor /6 teniente de corregidor e juez susodicho por e en presençia de mi el /7 dicho escriuano e testigos yuso escritos mandó dar su
mandamiento /8 en forma para la parte de la dicha villa e conçejo de Çumaya /9 para que esyba e presente las escrituras e contravtos e
car /10 tas partidas en su escrito contenidas dentro de seys dias /11 primeros seguientes para que la parte de las dichas vezin /12 dades
de Seyas e Oquina vean sy deben de contender /13 o non y mandarlas dar treslado de ellas syn data* e de /14 claraçión declaradas
las torne sus prendas las que estan /15 sacadas por el pleito de la yglesia lo quoal mandó e /16 probeyó en persona de Juan Lopez de
Echaniz. Testigos Juan /17 Lopez de Sara e Juan Peres de Villa. /18
E después de lo susodicho en la villa de Tolosa a tres dias /19 del mes de otubre e año susodicho ante el dicho señor teniente
/20 de corregidor en presençia de mi el dicho escriuano e testigos yuso /21 escritos, el dicho Juan Lopez de Echaniz en nonbre de
las /22 dichas vezindades de Seyas e Oquina mostró e /23 presentó e leer fyzo a mí el dicho escriuano un mandamiento dado /24
por el dicho señor teniente de corrregidor contra el dicho conçejo e alcaldes /25 de Çumaya fyrmado de su nonbre e de mí el dicho
escriuano con /26 vna notifycaçión al pie fyrmado de escriuano público e lo fyzo /27 leer a mí el dicho escriuano, el tenor del qual
dicho mandamiento e avto de notify /8 caçión es en la forma seguiente. /29
Va escrito fuera de la margen do diz “*e asy mismo mandó dar /30 su mandamiento para que pasados los avtos en la sentençia” vala. /31
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(II.247. or.) Yo, el liçençiado Luys Peres de Palençia teniente de corregidor de esta noble e /1 muy leal prouinçia de Guipuzcoa
por el magnífico cauallero San /2 cho Martines de Leyba, capitan general e corregidor prin /3 çipal de ella por la rreyna y el rrey
su hijo, nuestros señores, /4 fago sauer a vosl el conçejo, alcaldes, fyeles, rregidores /5 e omes hijosdalgo e cogedor de la villa de
Çumaya /6 que bien sabeys cómo en el pleito que ante mí pende e se trata /7 entre vos el dicho conçejo de la vna e las vniversydades
/8 de Seas y Oquina de la otra, yo di e pronunçié çierta /9 sentençia, su tenor de la quoal es este que se sygue. /10
En el pleito e causa que ante mi pende e se trata entre partes, /11 de la vna las vnibersydades de Seas e Oquina /12 partes apelantes
de la vna parte e el conçejo, alcaldes /13 e omes hijosdalgo de la villa de Çumaya partes ape /14 ladas de la otra, bisto la rrestituçión
por parte del /15 dicho conçejo de Çumaya pedido con lo demás que se rrequiera /16 e se rrequirió ver. /17
Fallo que debo declarar e declaro aver lugar la rrestitu /18 çión pedida por parte del dicho conçejo e omes hijos /18 dalgo de la
dicha villa de Çumaya e asy les otorgo e con /20 çedo la dicha rrestituçión e mando al dicho conçejo de la dicha /21 villa de Çumaya
e a su procurador en su nonbre que dentro de tres /22 dias primeros seguientes que les do e asyno por via /23 de la dicha rrestituçión
por todos plazos e términos /24 perentorios digan e alleguen de su derecho todo lo que dezir /25 e allegar quisyeren aperçibiendoles
que no le serán con /26 çedido ni otorgado otro plazo alguno con lo que /27 dixieren e allegaren dentro del dicho término /28
(II.248. or.) abré el dicho pleito por concluso e en quanto al rrepartimiento que el /1 dicho conçejo e alcaldes e omes hijosdalgo
de la dicha villa /2 an fecho durante la apelaçión estando pleito pendiente /3 fasta en tanto que por mi oydas las partes se agan decla
/4 raçión e entre ellos e se determine la causa mando al /5 dicho conçejo, alcaldes e omes hijosdalgo de la dicha villa e al /6 cogedor
de ella no cogen los dichos maravedís por el dicho conçejo e rrepartidos /7 salbo tan solamente ayan de coger e cogan por virtud /8
del dicho rrepartimiento lo que por el dicho conçejo está rrepartido por /9 la foguera e los maravedís que se an gastado benir a pagar
/10 las dichas fogueras los salarios hordinarios a los maravedís que se an /11 dado a los que an ydo a las juntas e los gastos que se
an /12 fecho en hazer las calçadas e lo que esta apartado e rre /13 partido para ellas e lo que está rrepartido para las puentes /14 en
otra cosa alguna del dicho rrepartimiento saluo los /15 dichos maravedís suso mençionados e declarados lo qual /16 mando que asy
hagan e cunplan e cojan el dicho /17 padrón e cogecha fasta en tanto que la dicha cabsa e pleito sea /18 determinado oydas las partes
so pena de tomar todo /19 lo que cogieren e mas de veynte mill maravedís para la cáma /20 ra e fysco de sus altezas e por esta mi
sentençia ansy lo pro /21 nunçio e declaro e mando en estos escritos e por ellos. El liçençiado Luys Perez. La qual dicha sentençia por
amas las dichas partes fue /23 consentida e pasada en cosa juzgada e agora paresçió ante mi la de las dichas vniversydades de Seyas
e Oquina /25 e me hizo rrelaçión diziendo que contra el tenor e forma /26 de la dicha sentençia cayendo e yncurriendo en las penas
en ella /27 contenidas las auýades sacado e llebado muchas prendas /28 a todos los vezinos de las dichas vnibersydades asy antes /29
(II.249. or.) que se diese por mi la dicha sentençia como despues, como paresçe /1 por vn memorial que ante mí presentó de
que ellos rreçibían /2 mucho agrauio e dapño sobre que me pidió que vos man /3 dase a que les tornásedes e rrestituyésedes a cada
vno lo /4 suyo so grandes penas e sobre todo pidió serle fecho /5 cunplimiento de justiçia e por mi bisto su pidimiento e la dicha /6
sentençia por mi dada e pronunçiada que suso ba /7 encorporada mandé dar e di este mi mandamiento para /8 vos e para cada vno
de vos en la dicha rrazón por el qual /9 vos mando que del día que este mi mandamiento vos fuere /10 notifycado estando juntos en
vuestro conçejo podiendo ser auidos /11 o notifycados o a vos los dichos alcaldes para que lo ayades /12 de notifycar e fazer saver
al dicho conçejo dentro de /13 quatro dias primeros seguientes beays la dicha sentençia por mí /14 dada e pronunçiada que suso ba
encorporado e bisto la /15 esecuteys e cunpleys en todo e por todo como en ella /16 se contiene e cunpliendola pagando ante todas
cosas /17 las dichas vniversydades los maravedís e cosas en la dicha /18 sentençia de suso declaradas torneys y rrestituyeys a los
/19 dichos vezinos de las dichas vniversydades de Seyas e Oquina /20 e a cada vno de ellos sus prendas que por rrazon del /21 dicho
rrepartimiento les sacastes e llebastes antera /22 mente libres y desebargadas e syn costa alguna lo /23 qual vos mando que ansy
hagays e cunplays so las /24 penas en la dicha sentençia contenidas e más de veynte mill /25 maravedís para la camara e fysco de
sus altezas en los quales /26 lo contrario haziendo vos condenaré e avré <aver> por condenados. Fecho en Tolosa a veynte e seys de
setienbre /28 de mill e quinientos e diez e syete años. El liçençiado Luys /29 Perez. Françisco Perez. /30
En la villa de Çumaya a veynte e ocho dias del mes de setienbre /31
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(II.250. or.) e año de mill e quinientos e diez e siete años, a pedimiento /1 de Juan Dominguez de Areyçaga en nonbre de las tierras
de Seyas e Oquina, yo Juan Peres de Elorriaga escriuano del número /3 de la dicha villa por sus altezas leý e notifyqué este man /4
damiento e sentençia de esta otra parte e foja contenidos en sus personas /5 a Andres Peres de Yndayneta (sic) alcalde hordinario de
la /6 dicha villa e a Martin Lopez de Yrure jurado e sýndico procurador /7 de la dicha villa e a Martin Ferrnandez de Dornunte /8 gui
preboste de la dicha villa e luego los dichos Andres Perez /9 e Martin Lopez e Martin Ferrnandez dixieron que pedían /10 treslado e
se daban por notifycados e que el término en el dicho mandamiento contenido no les corriese fasta que mañana /12 o otro día juntase
conçejo para los fazer sauer lo que en el dicho manda /13 miento e sentençia contenido a lo quoal fueron presentes por /14 testigos
Juan Ferrnandez de Dornuntegui e Juan de Eznal /15 vezinos de la dicha villa e yo el dicho Juan Peres de Elorriaga dy /16 fee de lo
susodicho, lo firmé de mi nonbre Juan Peres de /17 Elorriaga. /18
E asy mostrado e presentado el dicho mandamiento del dicho /19 señor teniente de corregidor con el dicho su avto de notifycaçión que
suso /20 ban encorporados e leydos por mi el dicho escriuano en la manera /21 que dicha es, luego el dicho Juan Lopez de Echaniz en el
dicho /22 nonbre dixo que acusaba e acusó la rrebeldía del dicho conçejo /23 e alcaldes de Çumaya contenidos en el dicho mandamiento e
en su rrebeldía pidió /24 a su merçed los condenase en las penas contenidas en el dicho /25 mandamiento e sentençia en él contenida e pidió
otro mandamiento /26 más agra(ba)do con mayores penas e sobre todo pidió cun /27 plimiento de justiçia. Su merçed los ovo por rrebeldes
e mandó dar su mandamiento /28 más agrabado en forma. Testigos Pedro de Vbayar e Joan Lopez de Sara. /29
(II.251. or.) En la dicha villa este dicho día e mes e año susodichos ante el /1 dicho señor teniente de corregidor e juez susodicho e
en presençia /2 de mi el dicho escriuano e testigos yuso escritos, el dicho Juan Lopez /3 de Echaniz e nonbre de las dichas vezindades
de Seyas /4 e Oquina mostró e presentó e leer fyzo a mí el dicho escriuano vn /5 mandamiento dado e hemanado del dicho señor
corregidor contra /6 el dicho conçejo e vezinos de Çumaya fyrmado de su nonbre e de /7 mi el dicho escriuano a pidimiento de las
dichas vezindades en rrazon /8 de la exiviçión e presentaçión de las escrituras e /9 contratos e cartas partidas con vn avto de notifyca
/10 çión al pie e lo fyzo leer a mi el dicho escriuano, cuyo tenor /11 es en la forma seguiente. /12
Yo el liçençiado Luys Perez de Palençia teniente de corregidor de esta /13 noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por el
magnifico /14 caballero Sancho Martines de Leyba capitan general /15 e corregidor prinçipal de ella por sus altezas fago sauer /16 a
vos el conçejo, alcaldes, fyeles, rregidores e omes hijos /17 dalgo de la villa de Çumaya que bien sabeys cómo en el /18 pleito que
ante mi pende e se trata entre vos el dicho conçejo /19 de la vna e las vniversydades de Seyas e Oquina /20 de la otra, por vuestra
parte fue allegado en la dicha causa /21 que entre vos el dicho conçejo e los vezinos e pobladores de ella /26 de la vna, el prior e
conbento del monesterio de Nuestra /23 Señora de Ronçesballes de la otra, ouieran pasado /24 e pasaran çiertas escrituras de çenso
e pactos e ca /25 tas partidas, las quales estaban en poder del dicho conçejo /26 sobre que por parte de las dichas vnibersydades me
fue /27 pedido vos mandase esybir y presentar ante mí las /28 dichas escrituras para que aquellas por ellos vistos /29
(II.252. or.) deliberasen (s)y debían çeder o contender en la dicha causa e /1 sobre ello pidió serle fecho cunplimiento de justiçia.
Contra lo /2 qual <rep: contra lo quoal> por vuestra parte está dicho e allegado /3 non seer obligados a ello e por visto lo susodicho
/4 y el dicho proçeso de la dicha causa e pleito mandé dar e di este /5 mi mandamiento para vos e para cada vno de bos en la /6 dicha
rrazon por el quoal vos mando que del día que este mi /7 mandamiento vos fuere notifycado estando juntos en /8 vuestro conçejo
podiendo ser auidos o notifycados a vos los /9 dichos alcaldes para que lo ayades de notifycar e fazer /10 sauer al dicho conçejo e
ynorançia non podades preten /11 der que la non supistes, dentro de seys dias primeros seguientes /12 trayays y esybays ante mi las
dichas escrituras del contrato /13 de çenso y cartas partidas en el dicho por vuestra parte allegado /14 contenidas para que asy traydas
y esybidas yo mande /15 probeer del treslado de ellas a la parte de las dichas vniversydades de Seas e Oquina syn data e para que las
/17 bean y deliberen sy en la dicha causa deben çeder o conten /18 der lo qual vos mando que ansy fagays e cunplays so pena /19 de
diez mill maravedís para la camara e fysco de sus altezas. /20 Fecho en Tolosa a veynte e seys de setienbre de mill e quinientos /21
e diez e syete años. El liçençiado Luys Perez. Françisco Perez. /22
En la villa de Çumaya a veynte e ocho dias del mes de setienbre /23 año de mill e quinientos e diez e syete, a pidimiento de Juan
Do /24 mingues de Areyçaga procurador de las tierras de Seas e Oquina, yo Juan Peres de Elorriaga escriuano del numero de la
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dicha /26 villa por sus altezas leý e notifyqué este mandamiento de /27 esta otra parte contenido en sus personas a Andres Peres /28
de Yndayneta alcalde hordinario de la dicha villa /29
(II.253. or.) e Martin Lopez de Yrure jurado mayor e sýndico procurador de la dicha /1 villa e Martin Ferrnandez de Dornuntegui
preboste de la /2 dicha billa los quales dixieron que se daban e dieron por no /3 tifycados e pidió treslado e que el término en este
mandamiento /4 contenido les corriese después que los juntasen al conçejo /5 de la dicha villa para les hazer sauer lo en este dicho
mandamiento /6 contenido. Testigos son que fueron presentes Juan Ferrnandez de /7 Dornuntegui e Juan de Eznal vezinos de la
dicha villa, en fee /8 de lo qual yo el dicho Juan Peres lo fyrmé de mi nonbre. Va testado /9 o diz “este” non enpezca. Juan Perez de
Elorriaga. /10
E asy mostrado e presentado el dicho mandamiento con el dicho /11 su avto de notifycaçión que suso ban encorporados ante
el /12 dicho señor teniente de corregidor e leydos por mi el dicho escriuano en la /13 manera que dicha es, luego el dicho Juan
Lopez de Echaniz en el /14 dicho nonbre dixo que acusaba e acusó la rrebeldía del dicho /15 conçejo e alcaldes de Çumaya e en
su rrebeldia pidió otro man /16 damiento mas agrabiado con otras mayores penas, conde /17 nándoles en las primeras con el dicho
conçejo e alcaldes e /18 sobre todo pidio cunplimiento de justiçia. Su merçed les ovo por /19 rreueldes e en su rebeldía mandó dar
otro mandamiento más /20 agrabado en forma. Testigos que fueron presentes Pedro de Vbayar /21 e Juan Lopez de Sara. /22
E después de lo susodicho en la dicha villa de Tolosa, a ocho dias /23 del dicho mes de otubre e año susodicho ante el dicho
señor teniente de /24 corregidor e en presençia de mi el dicho escriuano e testigos yuso escritos, el /25 dicho Juan Lopez de Echaniz
en nonbre de las dichas vezindades /26 de Seyas e Oquina en el pleito de con el dicho conçejo e alcaldes /27 de Çumaya mostró e
presentó e leer fyzo a mí el dicho /26 escriuano vn mandamiento dado a pidimiento de las dichas vezindades /29
(II.254. or.) contra el dicho conçejo e alcaldes sobre la exibiçión /1 de cartas e escrituras con vn avto de notifycaçión fyr /2 mado
de escriuano publico, su tenor del quoal dicho mandamiento /3 e avto de notifycaçión es en la forma seguiente. /4
Yo el liçençiado Luys Perez de Palençia teniente de corregidor /5 de esta prouinçia de Guipuzcoa por el magnífico cauallero /6
Sancho Martines de Leyba capitan general e corregidor /7 prinçipal de ella por sus altezas fago sauer a vos /8 el conçejo, alcaldes,
fyeles, rregidores e omes hijosdalgo /9 de la villa de Çuamya digo que bien sabedes cómo a pedi /10 miento de las vniversydades de
Seyas e Oquina yo mandé /11 dar e di vn mandamiento contra vos, su tenor del qual /12 es este que se sygue. /13
Yo el liçençiado Luys Perez de Palençia teniente de corregidor de esta /14 prouinçia de Guipuzcoa por el magnífico cauallero
Sancho /15 Martines de Leyba capitan general e corregidor prinçi /16 pal de ella por sus altezas fago sauer a vos /17 el conçejo,
alcaldes, fieles, rregidores e omes hijosdalgo /18 de la villa de Çumaya que bien sabeys cómo en el pleito que /19 ante mí pende e se
trata entre vos el dicho conçejo de la vna /20 e las vnibersydades de Seyas e Oquina de la otra, por /21 vuestra parte fue allegado en
la dicha causa que entre vos el /22 dicho conçejo e los vezinos e pobladores de ella de la vna /23 e el prior e conbento del monesterio
de Nuestra Señora /24 de Ronçesballes de la otra, ouiera pasado y pasaran /25 çiertas escrituras de çenso e patos e cartas partidas /26
las quales estaban en poder del dicho conçejo sobre que por parte /27 de las dichas vniversydades me fue pedido vos man /28 dase
esybir y presentar ante mí las dichas escrituras /29
(II.255. or.) para que aquellas por ellos vistas deliberasen sy /1 debían çeder o contender en la dicha causa e sobre /2 ello pidio
serle fecho cunplimiento de justiçia, contra la /3 qual por vuestra parte ha dicho e allegado serle fecho cun /4 plimiento de justiçia
contra la qual por vuestra parte ha dicho e /5 allegado no seer obligados a ello e por /6 mí visto lo susodicho, yo el proçeso de la
dicha causa e /7 pleito mando dar e di este mi mandamiento para vos /8 e para cada vno de vos en la dicha rrazon por el qual /9 vos
mando que del día que este mi mandamiento vos /10 fuere notifycado estando juntos en vuestro conçejo po /11 diendo ser auidos
o notifycandolo a vos los dichos /12 alcaldes para que lo ayades de notifycar e fazer sa /13 uer al dicho conçejo e ynorançia non
podades pre /14 tender que lo non supistes, dentro de seys dias pri /15 meros seguientes trayays y esybays ante mi las dichas /16
escrituras de contratos de çenso y cartas partidas /17 en el dicho por vuestra parte allegado contenidas, para que /18 asy traydas,
esybidas yo mande probeer el treslado /19 de ellas las partes de las dichas vniversydades de /20 Seas y Oquina syn data para que
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los vean y deliberen /24 sy en la dicha causa deben çeder o contender, lo qual vos /22 mando que asy hagays so pena de diez mill
maravedís /23 para la camara e fysco de sus altezas. Fecho en Tolosa, a veynte /24 e seys de setienbre de mill e quinientos e diez e
syete años. /25 El liçençiado Luys Perez. Françisco Perez. Con el quoal dicho mandamiento /26 paresçe que fuystes rrequeridos e
porque en el término en él /27 contenido no lo efetuastes ni cunplistes, las partes de las /28
(II.256. or.) dichas vniversydades vos acusó la rreueldia y en /1 vuestra rreueldía me pidió vos condenase en las penas /2
en el dicho mandamiento contenidas e so otras mayores /3 vos constreniese e apremiase a esibir ante mí las /4 dichas <tachado:
partes> escrituras en él contenidas e sobre todo pidió /5 cunplimiento de justiçia e por mi visto el dicho mandamiento /6 y el dicho
rrequerimiento a vos fecho comoquier que justamente /7 vos pudiera condenar en las dichas penas por no /8 aver cunplido ni efetuado
los dichos mis mandamientos por /9 mayor cunplimiento mandé dar e di este mi mandamiento /10 para vos e para cada vno de vos en
la dicha rrazon por /11 el quoal vos mando que beays el dicho mandamiento suso encor /12 porado e lo efetueys e cunplays en todo
e por todo /13 segund e como en él se contiene e cunpliéndole del día /14 que con él fueredes rrequerido, dentro de quatro dias pri
/15 meros seguientes trayays y esibays ante mí las /16 dichas escrituras de contratos de çenso y cartas /17 partidas en el dicho escrito
por vuestra parte allegado /18 contenidas para que asy traydas y esybidas yo /19 mande probeer de treslado de ellas a la parte de las
/20 dichas vniversydades de Seyas e Oquina e syn /21 data para que las vean y deliberen sy en la dicha /22 cavsa les conbiene çeder
o contender, lo qual vos mando /23 que asy hagays e cunplays so pena de çinquenta /24 mill maravedís para la cámara e fysco de
sus altezas /25 en los quales lo contrario haziendo vos condenaré e abré /26 por condenado e todabia vos conpeleré e apremiaré /27
Va testado do dezia “partes” en otro lugar do diz “das” no enpesca. /28

(II.257. or.) a esybir e mostrar las dichas escrituras syn vos más /1 llamar ni çitar ni atender sobre ello, ca yo por la /2 presente
para seer presentes a la dicha condenaçión de las /3 dichas penas e para todo lo demás para que debeys ser /4 presentes, llamados e
çitados vos llamo e çito /5 perentoriamente e vos señallo por posada e lugar de mi avdiençia, donde los dichos avtos se vos ayan de
/7 notifycar, los quales mando que ayan tanta fuerça /8 e bigor como sy en persona vos fuesen notifycados. Fecho /9 en Tolosa a tres
dias del mes de otubre de mill e /10 quinientos e diez e syete. El liçençiado Luys Perez. Juan de Ey /11 çaguirre. /12
En la villa de Çumaya lunes çinco dias del mes de /13 otubre de mill e quinientos e diez e syete años por /14 mí Cristobal Garçia de
Azcue escriuano de la merçed de sus /15 altezas e de los del número de la dicha villa de Çumaya /16 a pidimiento de Juan Domingues
de Areyçaga e de /17 Juan de Mirubia e Juan de Esnal asy como procuradores que se /18 dixieron ser de las vniversydades de la tierra
de /19 Seyas e Oquina fue leydo e notifycado este manda /20 miento de esta otra parte contenido a Andres /21 Perez de Yndayneta
alcalde hordinario en la dicha villa /22 e a Martin Lopez de Yrure sýndico procurador e jurado mayor /23 del dicho conçejo para que
lo diga e faga sauer al /24 dicho conçejo e guarden e cunplan e efetuen /25 todo lo en él contenido so las penas e cominaçiones /26
(II.258. or.) de él e para el término de él seyendo presentes testigos Garçia /1 de Larretense e Julian de Sasyola e Juan Sanches
/2 de Çumaya vezinos de la dicha billa e otros que estaban /3 presentes, en fee de lo qual escribi este avto e lo fyrmé de mi nonbre.
Cristóbal Garçia. /5
E asy mostrado e presentado el dicho mandamiento del /6 dicho señor corregidor con el dicho su avto de notifycaçión /7 que
yuso ban encorporados, ante el dicho señor teniente de corregidor /8 e leydos por mí el dicho escriuano en la manera que dicha es,
luego /9 el dicho Juan Lopez de Echaniz en el dicho nonbre dixo /10 que acusaba e acusó la rrebeldia del dicho conçejo e alcalde
de Çumaya /11 e en su rrebeldia e contumaçia de ellos pidió conplimiento de justiçia /12 e luego yn continente paresçió y presentó
Pedro de Vbayar vezino /13 de la villa de Azcoytia en nonbre e como procurador del /14 conçejo, alcaldes e omes hijosdalgo de la
villa de /15 Çumaya, el quoal para se mostrar parte mostró e presentó /16 vna carta de poder e procuraçión synada de escriuano /17
público e la hizo leer a mí el dicho escriuano, cuyo tenor es en la /18 forma seguiente. /19
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçión bieren /20 cómo nos el conçejo, alcalde, jurado, preboste e omes /21 hijosdalgo
de la villa de Çumaya que estamos juntos a nuestro /22 conçejo segund lo abemos de vso e costunbre /23 espeçialmente seyendo
en el dicho conçejo e ayuntamiento, /24 el virtuoso señor Andres Perez de Yndayneta alcalde /25 hordinario de la dicha villa e
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Martin Lopez de Yrure jurado mayor /26 e sýndico procurador de ella e Martin Ferrnandez de Dornuntegui /27 preboste e Juanes de
Arrteaga e Martin Garçia /28 de Arrteaga e Juan Ferrnandez de Yçeta, Lope /29
(II.259. or.) Ybaynes de Sasiola e Juan de Yrure e otros, otorga /1 mos e conozçemos que damos e otorgamos todo /2 nuestro
poder cunplido segund que lo nos avemos e te /3 nemos e lo podemos mejor otorgar de fecho e de derecho /4 a vos Pedro de Vbayar
e Juan Ochoa de Çarrobiaga e a cada vno e /5 qualquier de vos “yn solidun” no rrebocando nuestros procura /6 dores antes abiendo
por bueno, rrato, grato, estable /7 e balledero todo lo por ellos fecho, dicho, avtuado /8 e allegado en çierto pleito que nos el dicho
conçejo /9 abemos e tenemos con nuestros vezinos de Seyas /10 e Oquina para en seguimiento del dicho pleito e pleitos e todo /11
lo a ello anexo e conexo e para presentar cartas e /12 ynstrumentos, testigos e probanças e para rresponder e /13 allegar a lo que
contra nos fuere dicho e allegado /14 e para en seguimiento de çiertos mandamientos a pidimiento /15 de los dichos nuestros vezinos
contra nos dados e ema /16 nados por el noble señor liçençiado Luys Perez /17 de Palençia, teniente de corregidor de esta noble /18
e leal prouinçia de Guipuzcoa ante quien los /19 dichos pleitos penden e para que por nos e en nuestro nonbre /20 podades rrecusar e
rrecusedes al dicho señor teniente /21 e juez e lo tal rrecusaçión podades poner en forma /22 jurando en forma sobre nuestras ánimas
que la dicha rre /23 cusaçión no la poneys maliçiosamente e para jurar /24 jura o juras asy de calunia como deçisorio e /25 pedir los
de la otra parte o partes para concluyr e ençerrar /26 rrazones e oyr sentençia o sentençias asy ynterlocutorias /27 como difynitibas e
consentir en la o en las que por nos /28 <tachado: se dieren> fueren dadas e pronunçiadas e alçar e /29 apelar e suplicar de la o de las
que contra nos /30 fueren dadas e pronunçiadas a seguir la tal apelaçión /31
Va testado do dezia “se dieron” no enpesca. /32

(II.260. or.) o dar quien la syga e para tasaçión de costas /1 sy las hovyere <yovyere> e jurarlas e rreçibirlas e otorgar /2 carta de
pago de ellas e para pedir rrestituçión /3 o rrestituçiones “yn intregun” (sic) o en otra qualquier /4 manera e para que por nos e en
nuestro nonbre e en vuestro lugar /5 vos e cada vno de bos podades sostituyr vn procurador, /6 dos o más quales e quantos quisieredes
e por bien /7 tvbieredes a los quales e cada vno de ellos damos /8 e otorgamos ese mismo poder que a vos los dichos nuestros /9
procuradores e a cada vno de ellos e para hazer de ser e rrazonar /10 e procurar todas aquellas cosas e cada vna de ellas /11 que nos
faríamos e diríamos e procuraríamos /12 e rrazonaríamos avnque sean tales e de aquellas /13 cosas e cada vna de ellas que en sy
segund derecho rrequieran /14 aver espeçial mandado e presençia personal e quan /15 cunplido e bastante poder nos el dicho conçejo
/16 abemos e tenemos para todo lo susodicho e para cada /17 cosa e parte de ello otro tal e tan cunplido e ese mismo /18 lo damos e
otorgamos a vos los dichos nuestros procuradores /19 e a cada vno de bos e a los dichos nuestros sostituto e sosti /20 tutos e a cada
vno e qualquier de ellos en aquella /21 mejor bia, forma e manera que de derecho debemos e podemos /22 con todas sus ynçidençias
e dependençias e /23 mergençias e anexidades e conexidades /24 e rrelebamos a vos los dichos nuestros procuradores e /25 a los
dichos vuestros sostitutos e a cada vno de ellos /26 de toda carga de satisdaçión e fyaduría so la /27 calvsula del derecho que es dicha
en latín “iudiçiun sisti /28 iudicatun solui” con todas sus claúsulas /29
(II.261. or.) de derecho acostunbradas e obligamos a nuestras personas /1 e bienes e a los bienes e propios e rrentas del dicho /2
conçejo de tener e aver por fyrme, rrato e grato /3 e estable e balledero agora e en todo tienpo /4 del mundo todo lo que por vos los
dichos nuestros procura /5 dores e por los dichos vuestros sostituto e sostitu /6 tos e cada vno de vos e de ellos fuere fecho, dicho,
/7 pedido, rrazonado, tratado e procurado e de no /8 yr nin benir contra ello en tienpo alguno ni por /9 alguna manera e porque esto
sea fyrme e no benga /10 en duda otorgamos esta carta de poder /11 ante el presente escriuano e testigos de yuso escritos /12 que fue
fecha e otorgada en la dicha billa en la calle /13 pública a syete días del mes de otubre, año del nasçi /14 miento de nuestro Señor e
Saluador Ihesu Christo /15 de mill e quinientos e diez e syete años, seyendo presentes /16 por testigos para ello llamados e rrogados
don Iñigo de /17 Dornuntegui e don Juan de Vzganga e don /18 Ferrnando de Yçeta clérigos, vezinos de la dicha villa, /19 Andres
Peres e yo Juan Peres de Elorriaga escriuano del /20 número de la dicha villa de Çumaya por la rreyna /21 e el rrey su hijo, nuestros
señores, en vno con los dichos /22 testigos presente fuy al otorgamiento de este dicho poder /23 el qual de otorgamiento e pidimiento
del dicho conçejo, alcalde, /24 jurado e preboste e omes hijosdalgo lo escribí e ba /25 oreginalmente fyrmado del dicho Andres Perez
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de Ynday /26 neta alcalde en nonbre del dicho conçejo a los quales conosco /27 e fyz aquí este mio syno en testimonio de verdad.
Juan /28 Perez de Elorriaga. /29
(II.262. or.) E asy mostrada e presentada la dicha carta de poder e procuraçión que /1 suso ba encorporada, ante el dicho señor teniente
de corregidor e leyda por mí /2 el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Pedro de Vbayar en nonbre del dicho /3
conçejo e alcaldes de Çumaya esybió e mostró çiertas escritu /4 ras e pidió a su merçed que en tanto que fuese pagado la costa de las
presentar /5 ante él no las mandase dar ni mostrar segund rreçibió su presentaçión /6 e dixo que bisto ansy sobre las dichas escrituras con
ella la del dicho /7 salario e costa está presto de fazer justiçia. Testigos Juan Martines de Vnçeta /8 e Juan Lopez de Sara. /9
E después de lo susodicho en la dicha villa, este dicho día e mes e año suso /10 dichos ante el dicho señor teniente de corregidor
e juez susodicho e en presençia /11 de mi el dicho escriuano e testigos yuso escritos, el dicho Juan Lopez de Echaniz /12 en el dicho
nonbre asi bien mostró e presentó e leer fizo a mí el dicho escriuano vn /13 mandamiento dado por el dicho señor corregidor con vn
avto de notifycaçión /14 e la fizo leer a mí el dicho escriuano, cuyo tenor de todo ello es en la forma seguiente. /16
Yo el liçençiado Luys Peres de Palençia teniente de corregidor de esta noble e leal prouinçia de /17 Guipuzcoa por el magnífico
cauallero Sancho Martines de Leyba capitan general /18 e corregidor prinçipal de ella por sus altezas, fago sauer a vos /19 el conçejo,
alcaldes, fyeles, rregidores, deputados e omes hijosdalgo e cogedor /20 de la villa de Çumaya, que bien sabeys cómo a pidimiento
de la parte de las vni /21 versidades de Seyas e Oquina, yo mandé dar e dy vn mandamiento contra bos el dicho conçejo e ofyçiales
ynserto en él vna sentençia por mí dada e /23 pronunçiada entre vos las dichas partes, su tenor del qual es este que se sygue. /24
Yo el liçençiado Luys Peres de Palençia teniente de corregidor de esta noble e leal prouinçia /25 de Guipuzcoa por el magnífico
cauallero Sancho Martines de Leyba capitan general /26 e corregidor prinçipal de ella por sus altezas, fago saber a vos el /27 conçejo,
alcaldes, fyeles, rregidores e omes hijosdalgo e cogedor /28 de la villa de Çumaya que bien sabeys cómo en el pleito que ante mí
pende e se /29 trata entre bos el dicho conçejo de la vna e las vnibersydades de Seyas /30 e Oquina de la otra, yo di e pronunçié çierta
sentençia, su tenor de la qual es este /31 que se sygue. /32
En el pleito e causa que ante mí pende e se trata entre partes, de la vna las vnibersy /33 dades de Seyas e Oquina partes apelantes
de la vna parte e el conçejo, /34 alcaldes e omes hijosdalgo de la villa de Çumaya partes apeladas /35
(II.263. or.) de la otra, vista la rrestituçión por parte del dicho conçejo de Çumaya /1 pedido con lo demás que se rrequería e
rrequirió beer. /2
Fallo que debo declarar e declaro aver lugar la (rre)stituçión pidida /3 por parte del dicho conçejo e omes hijosdalgo de la dicha
villa de Çumaya /4 e ansy les otorgo e conçedo la dicha rrestituçión e mando al dicho /5 conçejo de la dicha villa de Çumaya e a
su procurador en su nonbre que dentro /6 de tres días primeros seguientes que les do e asyno por bia de la dicha rresti /7 tuçión por
todos plazos e término perentorio digan e alleguen de /8 su derecho todo lo que dezir e allegar quisieren, aperçibiendoles que /9 no
les será conçedido ni otorgado otro plazo alguno e con lo que dixieren /10 e allegaren dentro del dicho término abré el dicho pleito
por concluso /11 e en quanto al rrepartimiento que el dicho conçejo, alcaldes e omes /12 hijosdalgo de la villa han fecho durante la
apelaçión /13 estando pleito pendiente fasta en tanto que por mí oydas /14 las partes se hagan declaraçión entre ellos e se determine
/15 la causa, mando al dicho conçejo e omes hijosdalgo de la dicha /16 villa e al cogedor de ella no cogen los dichos maravedís
por el dicho conçejo /17 rrepartidos saluo tan solamente ayan de coger e cogan por virtud /18 del dicho rrepartimiento lo que por el
dicho conçejo está rrepartido para la foguera /19 e los maravedís que sean gastos venir a pagar las dichas fogueras e los /20 salarios
hordinarios a los maravedís que se an dado a los que han ydo a las /21 juntas e los gastos que se an fecho en coger las calçadas a lo
que está /22 apartado e rrepartido para ellas e lo que está rrepartido para las puentes, /23 en otra cosa alguna del dicho rrepartimiento
saluo los dichos maravedís /24 suso mençionados e declarados, lo quoal mando que asy hagan e /25 cunplan e cogan el dicho padrón
e coechen fasta en tanto que la /26 dicha causa e pleito sea determinado oydas las partes, so pena de tomar todo lo que cogieren e más
de veynte mill maravedís para la cámara /28 e fysco de sus altezas e por esta mi sentençia ansy lo pronunçio e declaro e /29 mando
en estos escritos e por ellos. El liçençiado Luys Perez. La qual dicha /30 senetnçia por amas las dichas partes fue consentida e pasada
/31 en cosa juzgada e agora paresçió ante mí la parte de las dichas /32 vnibersydades de Seyas e Oquina e me hizo rrelaçión /33
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(II.264. or.) deziendo que contra el tenor en forma de la dicha sentençia cayendo e /1 yncurriendo en las penas en ella contenidas
les auíades /2 entrado e llebado muchas prendas a todos los vezinos de las /3 dichas vnibersydades asy ante lo que se dize por mi
la dicha sentençia /4 como después como paresçió por vn memorial que ante mí presentó /5 de que ellos rreçibían mucho agrauio e
daño sobre que /6 me pidió que bos mandase a que les tornásedes e rrestituyésedes /7 a cada vno lo suyo so grandes penas e sobre
todo lo pidió /8 serle fecho cunplimiento de justiçia. E por mí visto su pidimiento /9 e la dicha sentençia por mí dada e pronunçiada
que suso ba encor /10 porado mandé dar e di este mi mandamiento para vos e /11 para cada vno de bos en la dicha rrazón por el
quoal vos /12 mando que del día que este mi mandamiento vos fuere notify /13 cado estando juntos e vuestro conçejo podiendo
ser avido e /14 notifycándolo a vos los dichos alcaldes para que lo ayades /15 de notifycar e hazer sauer al dicho conçejo dentro
de quatro /16 días primeros seguientes beays la dicha sentençia por mí dada /17 e pronunçiada que suso ba encorporada e bista la
efetueys /18 e guardeys e cunpleys en todo e por todo como en ella se /19 contiene e cunpliéndola pagando ante todas cosas a las
/20 dichas vnibersydades de Seyas e Oquina los maravedís e costas /21 en la dicha sentençia de suso declaradas torneys e rrestituays
/22 a los dichos vezinos de las dichas vnibersydades de Seyas /23 e Oquina e a cada vna de ellas sus prendas que por /24 rrazon del
dicho rrepartimiento les sacastes e llebastes /25 enteramente libre e desenbargadas e syn costa alguna, /26 lo quoal vos mando que
asy hagays e cunplays /27 so las penas en la dicha sentençia contenidas e más de veynte /28 mill maravedís para la cámara e fysco
de sus altezas en los /29 quales lo contrario faziendo vos condenaré a abré por con /30 denados. Fecho en Tolosa a veynte syete de
setienbre de mill e /31
(II.265. or.) quinientos e diez e syete años. El liçençiado Luys Perez. Françisco Perez. El qual /1 dicho mandamiento paresçe que
se vos fue notifycado e en que /2 non cunplides en el término asynado. La parte de las /3 dichas vnibersydades acusó vuestra rrebeldía
e en vuestra rrebeldía /4 me pidió vos condenase en las dichas penas en que por ellos /5 auíades caydo e yncurrido e so otras mayores
vos conpeliese /6 e apremiase a les tornar e rrestituyr las dichas prendas /7 conforme a la dicha sentençia haziéndoles sobre todo
cunpli /8 miento de justiçia. E por mí visto su pedimiento y el dicho /9 mandamiento y sentençia por mí dados e el rrequerimiento /10
a vos fecho, comoquier que justamente vos pudiera condenar /11 en todas las dichas penas, yo a mayor abundamiento /12 e por más
justifycar la causa mandé dar e di este mi /13 mandamiento para vos e para cada vno de vos en la /14 dicha rrazon por el quoal vos
mando que del día que este /15 mi mandamiento vos fuere notifycado estando juntos /16 en vuestro conçejo podiendo ser auidos o
notifycándolo a vos los dichos alcaldes e jurados e fyeles para que lo ayades /18 de notifycar e hazer sauer e ynorançia non podades
/19 pretender que la non supistes, dentro de quatro días /20 primeros seguientes torneys y rrestuyays a los vezinos de las dichas /21
vnibersydades de Oquina e Seyas e a cada /22 vno de ellos todas sus prendas que por rrazon del /23 dicho rrepartimiento les sacastes
e llebastes antera /24 mente libres e desenbargadas e syn costa alguna /25 dando vos e pagando vos ante todas cosas las dichas /26
vniversydades los maravedís e cosas en la dicha sentençia de /27 claradas los quales mando que asy agays e cunplays /28 so las
penas en el dicho mi primer mandamiento e en la sentençia /29 por virtud de que se dio contenidas e mas de otros çinquenta /30 mill
maravedís para la cámara e fysco de sus altezas /31
(II.266. or.) en los quales lo contrario haziendo vos condenaré e abré /1 por condenados e para vos ver condenar en todas
las dichas /2 penas vos mando que al dicho término vengades e parescades /3 ante mí con aperçibymiento que bos hago que sy
benieredes /4 e paresçieredes faré la dicha condenaçión en vuestra presen /5 çia, do no vuestra avsençia abiendo por presençia e
vuestra rrebeldía por /6 parte vos condenaré en todas las dichas penas e a vuestra costa /7 enbiaré vn merino para que lo contenido
en el dicho mandamiento efetue e /8 cunpla syn vos más llamar ni çitar para todo ello y para /9 todos los otros avtos del pleito fasta
la sentençia difyni /10 tiba ync(l)usibe e tasaçión de costas sy las houiere /11 e vos señallo por posada el lugar acostunbrado /12 de
la mi avdiençia donde los dichos avtos se los ayan de /13 notifycar, los quales mando que ayan tanta fuerça e /11 bigor como sy en
persona vos fuesen notifycados. Fecho en Tolosa /15 a tres de otubre de mill e quinientos e diez e syete años. El liçençiado Luys
Perez. Juan de Eyçaguirre. /17
En la villa de Çumaya lunes çinco dias del mes de otubre /18 de mill e quinientos e diez e syete años a pedimiento de Juan
Domingues /19 de Areyçaga e de Juan de Mirubia e de Juan de Esnal procuradores /20 que se dixieron ser de las vnibersydades de
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Seyas e Oquina /21 por mí Cristobal Garçia de Azcue escriuano a la merçed de sus al /22 tezas e de los del número de la dicha villa
fue leydo e notify /23 cado este mandamiento como en él se contiene como a los de la /24 dicha villa de Çumaya a Andres Perez de
Yndayneta alcalde /25 hordinario en la dicha villa e su juridiçión e a Martin Lopez de /26 Yrure sýndico procurador e jurado mayor
del dicho conçejo para /7 que guarden, cunplan e efetuen ellos e el dicho conçejo para /28 el término en él contenido e so las penas
e cominaçiones en él contenidas /29 todo lo en el dicho mandamiento contenido e mas dixo el dicho Juan /30 de Esnal como jurado
mayor que fue del año pasado de mill e /31 quinientos e diez e seys años en la dicha tierra de Seyas e Oqui /32 na que por quanto él
tenía pagado a los alcaldes e ofyçiales /33
(II.267. or.) del dicho año pasado seysçientos e treynta e syete tarjas para /1 en pago de la foguera e costas acostunbradas sobre
que /2 no avía pleito que se asyenten con él a cuentas e que sy algo les /3 alcançasen está presto de lo pagar e que sy algo alcançase
/4 que ge lo paguen conforme a la sentençia de esta otra /5 parte contenida, para lo qual dixo que presentaba vn memorial /6 escrito
e fyrmado de Juan Peres de Elorriaga escriuano fyel que fue /7 en el dicho conçejo en el dicho año pasado e asy mismo dixo /8 el
dicho Juan de Mirubia jurado mayor e procurador en las /9 dichas vnibersydades este dicho año que por quanto él tiene pagados /10
para en pago de la derrama pasada de este dicho año diez /11 ducados de oro poco más o menos que se asyenten con él a cuentas
/12 conforme a la dicha sentençia e que luego pagará lo que debe /13 sy algo le alcançaren e sy le alcançare le buelban lo que /14
asy alcançare, lo qual los dichos Juan de Esnal e Juan de Mi /15 vrubia dixieron que rrequerían al dicho alcalde e procurador que lo
asy fagan /16 e cunplan luego, donde no que protestaba lo que deben de /17 derecho de lo qual pidieron testimonio. Testigos Juan
Sanches de /18 Çumaya escriuano e Martin Garçia de Arrteaga e Julian de /19 Sasyola vezinos de la dicha villa e otros testigos que
estaban presentes /20 en fee de lo qual escriuí este avto con mi mano e lo fyrmé de /21 mi nonbre. Cristobal Garçia. /22
E asy mostrado e presentado el dicho mandamiento del dicho señor teniente de /23 corregidor con el dicho su avto de notifycaçión
que suso ban encorporados, ante el dicho señor teniente de corregidor e leydos por mí el dicho escriuano /25 en la manera que dicha
es, luego el dicho Juan Lopez de Echaniz /26 en el dicho nonbre dixo que acusaba e acusó la rrebeldia del dicho conçejo e alcaldes
/27 e en su rrebeldia e contumaçia pidió entero cunplimiento de justiçia en /28 rrazón de lo contenido en el dicho mandamiento e
luego “yn conyinente” /29 paresçió e presentó el dicho Pedro de Vbayar e mostró e presentó e leer /30 fyzo a mí el dicho escriuano
un escrito de rrazones cuyo tenor es en la /31 forma seguiente. /33
(II.268. or.) Noble señor,
Pedro de Vbayar en nonbre del conçejo e hijosdalgo de la /1 villa de Çumaya rrespondiendo a vn mandamiento por vuestra /2
merçed dado a pedimiento de los parrochianos de Seyas e O /3 quina sobre çiertas prendas que diz que les estan tomadas /4 que piden
se les rrestituya segund que por el tenor del dicho /5 mandamiento se colige que he aquí por expresado, digo con el /6 acatamiento
que debo que el dicho mandamiento en quanto contiene /7 que los dichos mis partes rrestituyan las prendas que tienen tomadas
/8 e executadas para en pago del rrepartimiento de este presente año de quinientos e diez e syete años es nulo e obrretiçiamente
/10 obtenido e do alguno ynjusto e inaduer(tidamen)te en dar conçedido e /11 de enmendar e declarar ansy por lo que paresçe por
el proçeso /12 que he aquí por espresado como por lo seguiente. Lo vno porque los /13 dichos mis partes no han tomado prendas
algunas a los /14 dichos sus vezinos de la tierra de Seyas e Oquina sobre lo que /15 se les rrepartió en el segundo rrepartimiento
de este presente /16 año de quinientos e diez e syete e lo que no se les tomó no son /17 obligados a rrestituyr. Lo otro porque sy el
dicho conçejo mi /18 parte tiene en sy algunas prendas de los dichos partes contrarias /19 aquellas son las que executó e tomó por
el primer rreparti /20 miento de las contribuçiones conçegiles que se hizo en este /21 dicho año por el mes de março del qual dicho
rrepartimiento e /22 execuçión fue apelado para ante vuestra merçed por el qual /23 fue mandado por su sentençia ynterlocutoria que
las /24 fichas prendas no se enagenasen por el dicho conçejo mi /25 parte ni se rrematasen fasta tanto que fuese sentençiado /26 sobre
la causa prinçipal e entre tanto estubiese en el seer /27 e estado en que estaba al tienpo de la apelaçión /28 estante la dicha sentençia
en su bigor e fuerça los dichos mis /29 partes no son obligados a rrestituyr las dichas prendas /30 fasta que la dicha causa prinçipal
sea determina /31 da por justiçia e por conseguiente el dicho vuestro manda /30 miento es syn efeto e fustratorio e la narraçión fecha
/33 por los dichos partes contrarias es falsa e fraudolosa, por lo qual /34
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(II.269. or.) pido a vuestra merçed rreboque el dicho mandamiento en quanto por él manda /1 que los dichos mis partes rrestituyan
las dichas prendas e rrebocando /2 mande guardar la dicha primera sentençia en quanto las /3 dichas prendas e sobre todo cunplimiento
de justiçia e costas /4 e testimonio. El liçençiado Aguinaga. /5
E asy mostrado e presentado el dicho escrito de rrazones que suso /6 ba encorporado e leydo por mi el dicho escriuano en la
manera que dicha es, luego /7 el dicho Pedro de Vbayar en el dicho nonbre dixo que dezía e pydía segund /8 e como en el dicho
escrito se contiene e luego el dicho Juan Lopez de Echa /9 niz en el dicho nonbre pidió copia segund le mandó dar e al terçero /10
día concluso en forma. Testigos Antonio de Santa Cruz /11 e Juan Oyarçabal. /12
En la dicha billa este dicho día e mes e año susodicho el dicho señor teniente de /13 corregidor mandó a Juan Martines de
Arrteaga en cuyo poder /14 estaba el proçeso de la dicha causa que dentro de quatro días /15 primeros seguientes la trayga e presente
ante él so pena de diez /16 mill maravedís para la cámara e fysco de sus altezas. Testigos los dichos. /17
En la dicha billa este dicho día e mes e año susodichos ante el /18 dicho señor teniente de corregidor e juez susodicho en
presençia de /19 mí el dicho escriuano e testigos yuso escritos el dicho Pedro de Vbayar en el dicho /20 nonbre asy bien mostró e
presentó e leer fizo a mí el /21 dicho escriuano vn escrito de rrazones cuyo tenor es en la forma /22 seguiente. /23
Escriuano presente, dad por testimonio cómo yo Pedro de Vbayar en /24 nonbre del conçejo, justiçia, rregidores e omes hijosdalgo
/25 de la villa de Çumaya cuyo procurador soy digo que el señor /26 teniente general de esta prouinçia en el pleito que con los dichos
/27 mis partes tratan con sus vezinos de la tierra de Seyas e /28 Oquina ante su merçed sobre las cosas contenidas en el proçeso /29
de la dicha causa es muy odioso a los dichos mis partes /30 e faborable a la parte contraria, por ende que le rrecuso en la /31 mejor
forma que de derecho ha lugar alegado e rrequiero /32 que tome aconpañados conforme a la ley e guardando la /33
(II.270. or.) solenidad de la ley fagan justiçia e juro a Dios /1 e a Santa Cruz + en nonbre de los dichos mis partes /2 que esta
rrecusaçión no fago maliçiosamente salbo /3 porque ansy conbiene a la conserbaçión del derecho de /4 mis partes e pido e rrequiero
a los presentes que de ello /5 sean testigos. /6
E asy mostrado e presentado el dicho escrito de rrazones /7 que suso ba encorporado e leydo por mi el dicho escriuano en la
manera que dicha /8 es, luego el dicho Pedro de Vbayar en el dicho nonbre dixo que dezía e pidía /9 segund e como en el dicho
escrito se contiene e juró en forma la /10 dicha rrecusaçion. El dicho señor teniente de corrregidor dixo que se daba e /11 se dio
por rrecusado e que él estaba presto de tomar aconpañado /12 e que mandaba e mandó al dicho Pedro de Vbayar que /13 dentro de
quatro días primeros seguientes presente ante él dando /14 prendas de plata para el açesor, syno que proçediría /15 en la dicha causa.
Testigos Juan de Ochoa de Çorrobiaga e Juan Martines de Vnçeta. /17
Este día el señor teniente visto la dicha rrecusaçión /18 fecha por el conçejo de Çumaya dixo conformándose /19 con la
dispuçisyon (sic) del derecho e de las leyes e /20 premáticas de estos rreynos tomaba e tomó /21 por su aconpañado para en la dicha
causa al bachiller de Lasalde /21 que presente estaba, los quoales amos a dos juraron /23 en manos de mí el dicho escriuano de hazer
e administrar /24 justiçia a las dichas partes. Testigos los dichos. /25
Vistas por nos las escrituras e contratos ante nos /26 presentados por partes del conçejo de la dicha villa de Çumaya /27
(II.271. or.) a pidimiento de los de Seas e Oquina que son sobre el patronazgo /1 de la yglesia de la dicha villa de Çumaya e de
cómo el pleito /2 prinçipal es entre las dichas partes sobre cosas /3 tocantes al caso e negoçio del dicho patronazgo e sobre /4 las
cosas fechas sobre ello. /5
Mandamos dar treslado de las dichas escrituras /6 e contratos a la parte de las dichas vniversydades de Seyas /7 e Oquina pagando
ellos primeramente la costa de los /8 dichos treslados e del traer de las dichas escrituras cuya /9 tasaçión rreserbando en nos asy lo
mandamos. El liçençiado Luys Perez Lasalde. /11
Dada e pronunçiada fue la sobredicha declaraçión /12 por el dicho señor teniente de corregidor e açesor su /13 aconpañado
en publica avdiençia en la dicha villa de Tolosa, a doze /14 del dicho mes e año susodicho por e en presençia de mí /15 el dicho
escriuano estando presentes a la dicha declaraçión /16 los dichos Juan Lopez de Echaniz e Pedro de Vbayar procuradores de las /17
dichas partes. Testigos que fueron presentes Juan Peres de Villa e /18 Juan de Aquemendi. /19
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E después de lo susodicho en la dicha villa de Tolosa a treze dias /20 del dicho mes de otubre e año susodicho ante el dicho señor
/21 teniente de corregidor e juez susodicho en presençia de mí el /22 dicho escriuano e testigos yuso escritos, el dicho Joan Lopez
de Echaniz en el dicho nonbre /23 mostró e presentó vn escrito de rrazones e la hizo leer a mí el dicho escriuano /24 cuyo tenor es
en la forma seguiente. /25
Noble señor,
Juan Lopez de Echaniz en nonbre de la dicha vnibersydad de Seyas e Oquina /26 en el pleito que trata con el conçejo de Çumaya
digo que v. m. debe condenar /27 al dicho conçejo en las penas de primero e segundo mandamiento y mandar executar /28 aquellas y
por vn merino mandar rrestituyr a mis partes las prendas /29 sobre que los dichos mandamientos dio, syn enbargo de las rrazones /30
(II.272. or.) contenidas en la petiçión e rrequerimiento de rrestituçión /1 en nonbre del dicho conçejo presentados que no son
juridicas ni verdaderas a las quales satisfaziendo digo que la foguera con el /3 rrepartimiento hordinario que en el mes de março
se hizo mis partes /4 pagaron por lo que les cauía sobre que ningund pleito ay entre /5 las dichas partes ante vuestra merçed ni avn
de otro juez alguno /6 salbo que el dicho pleito es sobre el gasto del pleito que sobre su yglesia /7 e vicaría tratan con el prior de
Ronçesballes e sobre el /8 salario del sacristán e otras cosas estrahordinarias en que mis /9 partes no comunican ni son obligados a
contribuyr ni jamás /10 se allará que contribuyesen en tienpo alguno y las prendas /11 que hizieron y las tienen es sobre lo que dicho
tengo y vuestra merçed /12 mandó que no las vendiesen como en contrario se confyesa /13 y paresçe `pr sentençia que en el día que
fasta que hiziese declaraçión /14 no se bendiesen las dichas prendas mayormente /16 que mis partes tienen dados fyadores de estar
ha derecho e /17 pagar lo juzgado en que no ynterbino en nuestra rrela /18 çión ni menos vbo ynabertençia por vuestra merçed y asy
/19 çesa lo que dize y no ha lugar la aserta rrecusaçión que ca /20 luniosamente se pone porque la dicha villa y sus diputados /21 no
tienen causa de rrecusar ni vuestra merçed la ha auido /22 y Pedro de Vbayar que presentó la dicha aserta rrecusa /23 çión no tubo
poder para rrecusar ni espaçifycó causa /24 ni juró la dicha aserta rrecusaçión ni a ella se debe /25 dar lugar. Por ende pido segund
de suso justiçia e /26 costas negando lo perjudiçial concluyo. El bachiller Herbeta. /27
E asy mostrado e presentado el dicho escrito de rrazones que suso /28 ba encorporado ante el dicho señor teniente de corregidor
e leydo por mi el /29 dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Juan Lopez de /30 Echaniz en el dicho nonbre dixo
que dezia e pidia como en el /31 dicho escrito se contiene. El dicho Pedro de Vbayar en nonbre del dicho conçejo e alcaldes /32
(II.273. or.) de Çumaya sus partes e pidió copia. Su merçed le mandó dar /1 e al quarto día rrespondía e concluýa. Testigos Juan
Peres de /2 Villa e Juan de Aquemendi. /3
E después de lo susodicho en la dicha villa de Tolosa, a catorze días del /4 dicho mes de otubre e año susodicho ante el dicho
señor teniente de corregidor /5 en presençia de mí el dicho escriuano e testigos yuso escritos, el dicho Juan Lopez /6 de Echaniz en
nonbre de las dichas vezindades de Seyas e Oquina /7 para en el pleito de con el dicho conçejo de Çumaya mostró e presentó /8 e
leer fyzo a mí el dicho escriuano vn escrito de rrazones cuyo tenor es en la /9 forma seguiente. /10
Noble señor,
Juan Lopez de Echaniz en nonbre de las vnibersydades de Seyas e Oquina en el /11 pleito que tratan con la villa de Çumaya e sus
ofyçiales digo que yo en el /12 dicho nonbre por justas causas pedí rrebocaçión del mandamiento de vuestra merçed en /13 quanto
mandó a mis partes que pagasen quatro rreales a Joan de Arrteaga por /14 las escrituras que traxo seyendo aquellas las que por su
petiçión la dicha villa allegó /15 e dixo e fundó sobre ellas su defensión e era obligado a la exibiçión de ella /16 segund derecho para
la rrelaçión e hazer mayormente segund la ley deman /17 dado que dispone que el rreo presente las escrituras con las exeçiones e
por /18 lo que la dicha villa e sus ofyçiales heran obligados, segund derecho v. m. no de /uía mandar a mis partes pagasen al dicho
Arrteaga los dichos quatro rreales /20 mayormente por segunda iusión <yusión:

mandato>

e mayores comynaçiones los quales /21

dichos quatro rreales, yo en el dicho nonbre presento ante vuestra merçed protesto /22 de pidir la enmienda del dicho agrauio e
rreales en su tienpo /23 e lugar de que pido testimonio. El bachiller Herbeeta. /24
E asy mostrado e presentado el dicho escrito de rrazones que suso ba encor /25 porado ante el dicho señor teniente de corregidor
e leydo por mí el dicho escriuano en la manera que dicha es /26 e luego el dicho Joan Lopez en el dicho nonbre dixo que dezía e
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pidía como /27 en el dicho escrito se contiene e en seguiente cosygnó quatro rreales de /28 plata e dos tarjas. Testigos Juan Perez de
Vbilla e Juan de Aquemendi /29.
Este dicho día se dieron los dichos quatro rreales al dicho Juan de Arrteaga /30 por mandado de los dichos juezes e el dicho Arrtea
/31 ga los rreçibió en forma. Testigos Juan de Aquemendi e Juan Perez de Villa. /33
(II.274. or.) Noble señor,
Juan Lopez de Echaniz en nonbre de la vniversidad de Seayaz e Aquina (sic) /2 en el pleito que trata con la villa de Çumaya digo
que vuestra merçed /3 ha mandado a mis partes pague a Juan de Arteaga çiertos /4 rreales porque traxo las escrituras de que haze
mençión en el /5 escrito de sus exeçiones según más largamente paresçe /6 por el dicho mandamiento, el tenor del quoal avido aquí
por /7 espresado ablando con el acatamiento que devo digo el /8 dicho mandamiento ninguno e do alguno muy ynjusto e agrabiado
/9 contra mis partes por lo seguiente. Lo vno porque no se dio a pe /10 dimiento de parte. Lo otro porque Juan de Arteaga a quien
vuestra /11 merçed manda dar los dichos rreales vínose por sus fechos /12 e negoçios e por soliçitador de la dicha villa con avto de
/13 rrecusaçión e otro escripto que presentó contra el mandamiento /14 de vuestro merçed e asi no devia aver el salario quanto más
que /15 por el escrito de las exeçiones que en nonbre de la dicha villa /16 se presentó dize e se ofresçe a probar sus exeçiones /17 con
testigos y escrituras, ninguna de las quoales presentó seyendo /18 obligados de las presentar o jurar que no las tenía /19 e por lo que
la dicha villa de suyo hera obligada a su /20 costa de presentar, mis partes no debían pagar sus co /21 stas, por ende yo en el dicho
nonbre pido e rrequiero /22 a vuestra merçed mande rrebocar el dicho mandamiento o sentençia e /23 tasaçión de costas para lo quoal
vuestro ofiçio ynploro /24 e pido justiçia e costas e a mayor conplimiento pido /25 rresçiba juramento del dicho Juan de Arteaga por
quien e por cabsa /26 vino. El bachiller de Herbeeta. /27
E asy mostrado e presentado el dicho escrito de rrazones que /28 suso ba encorporado ante los dichos señores teniente de
corregidor e /29 bachiller de Lasalde su aconpañado e leydo por mí el dicho /30
(II.275. or.) escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Joan Lopez en el dicho nonbre /1 dixo que dezía e pidía como en
el dicho escrito se contiene. Sus merçedes /2 dixieron que lo oyan e visto harían justiçia. /3
E luego los dichos señores teniente de corregidor y bachiller de Lasalde su acon /4 pañado visto lo contenido en esta petiçión
dixieron los dichos teniente e su /5 aconpañado que sin enbargo de ello mandaban que la parte de las /6 dichas vnuversidades pagase
al dicho Joan de Arteaga los dichos /7 quatro rreales y dos tarjes oy en todo el día con que /8 si oy no las pagare cada día le pague
dos reales /9 a Lasalde. /10
E después de lo susodicho en la dicha villa de Tolosa a XV del dicho mes /11 de otubre e año susodicho ante el dicho señor teniente de
corregidor e juez /12 susodicho e en presençia de mí el dicho escriuano e testigos yuso escritos /13 el dicho Pedro de Vbayar en nonbre del
dicho conçejo de Çumaya /14 para en el pleito de con las dichas vezindades de Sayaz /15 e Oquina en persona de Joan Lopez de Echaniz su
procurador mostró e /16 presentó e leer fizo a mí el dicho escriuano vn escrito de rra /17 zones del tenor e forma seguiente. /18
Nobles señores, /19
Pedro de Vbayar en nonbre de la villa de Çumaya mi parte en el /20 pleito que ha e trata contra sus bezinos moradores de la
/21 tierra de Seaz e Oyquina digo que sin enbargo de las /22 rrazones en contrario allegadas que no son verdaderas, /23 vuestras
merçedes deven mandar hazer e cunplir según /24 que por mi en el dicho nonbre está dicho, pedido e allegado an /25 si por lo que
en el dicho nonbre esta allegado como por /26 que losdichos partes contrarias no dieron fiadores /27
(II.276. or.) algunos ni vuestra merçed tal mandó de pagar lo juzgado sobre /1 las dichas prendas ni de hazer otra solenidad ni
cabçión que /2 perjudicase a la primera sentençia que pasó en cosa juzgada avnque /3 agrabiada en perjuyzio de mis partes en se
aver man /4 dado por ella como se mandó que las dichas prendas /5 no se enajenasen ni se rrematasen como e porque la dicha /6
rrecusaçión fue fecha en forma e con juramento e con poder ba /7 stante según que hera nesçesario e conforme a las /8 leyes del
rreyno e negando todo lo en contrario dicho /9 e allegado concluyóse este artículo pediendo conplimiento /10 de justiçia e costas e
testimonio. El liçençiado Aguinaga. /11
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E asy mostrado e presentado el dicho escrito de rrazones /12 que suso ba encorporado ante el dicho teniente de corregidor e leydo /13 por
mí el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego por el dicho /14 Pedro de Vbayar en el dicho nonbre dixo<dicho>que dezía e pidía
/15 como en el dicho escrito se contenía. El dicho Joan Lopez de /16 Hechaniz (sic) en el dicho nonbre afirmándose en lo allegado /17 sin
enbargo del dicho escrito concluýa e concluyó. Su /18 merçed concluyó en vno con ellos e les asignó a sentençia /19 para luego y dende en
adelante para cada día que feriado /20 no sea. Testigos Juan Lopez de Sara e Joan Ochoa de Çorru /21 biaga. /22
Visto por nos los poderes que estan presentados asi por /23 çiertas personas, por familiares, vezinos e moradores /24 de la tierra
de Seaz e Oquina como después en nonbre de las /25 vniversidades de las dichas Seaz e Oquina en el pleito /26 que tratan con el
conçejo de Çumaya e como está mandado /27
(II.277. or.) jura de calunia e avsoluer las pusiçiones que por parte /1 del dicho conçejo están presentados sin perjuyzio de /2
derecho de las partes por hebitar las cosas e fatigas que a las /3 partes se les puede rrecresçer beniendo ante nos todos /4 ellos,
mandamos que de los contenidos en el primer poder /5 de los dichos vezinos e moradores ayan de venir quoatro /6 personas que por
nos serán nonbrados con poder de los otros /7 a fazer e presentar el dicho juramento e avsoluer las dichas /8 posiçiones e asi mismo
otros quatro por partes de las /9 dichas vniversidades dando las dichas vniversidades /10 poder bastante para presentar el dicho
juramento por si e en /11 su nonbre en forma e avsorber las dichas posiçiones so /12 las penas contenidas en la dicha sentençia que
está pronunçiado /13 sobre la dicha rrazón, asi lo pronunçiamos e mandamos. El /14 liçençiado Luys Peres Lasalde. /15
Dada e pronunçiada fue la sobredicha sentençia y declaraçión que /16 suso ba encorporada por los dichos señores teniente de corregidor
e su /17 aconpañado en publica abdiençia en la dicha villa de Tolosa, a diez /18 e seys del dicho mes de otubre e año susodicho por e en pre
/19 sençia de mí el dicho escriuano estando presentes a la pronunçiaçión /20 de la dicha sentençia los dichos Joan Lopez de Echaniz e Pedro
de Vba /21 yar procuradores de amas las dichas partes. Testigos Joan de /22 Aquemendi e Joan Peres de Vbilla. /23
Visto por nos el proçeso del pleito que en esta avdiençia pende en grado /24 de apelaçión entre partes, Pedro Martines de
Mançiçidor e Juan /25 de Echabe e sus consortes e las vniversidades de Seayaz (sic) /26 e Oquina partes apelantes e el conçejo,
justiçia, rregidores /27
Va testado do dezia “en” no enpesca. /28

(II.278. or.) homes hijosdalgo de la villa de Çumaya partes apeladas de /1 çierta rrepartiçión de pecho e derrama que el alcalde
/2 e ofiçiales de la dicha villa hizieron e de çiertas prendas /3 que por la dicha derrama sacaron a los vezinos de las dichas vniver
/4 sidades e como después en la dicha cabsa fue fecha çierta /5 declaraçión en que fue mandado que las dichas prendas /6 no se
vendiesen ni se rrematasen fasta en tanto que /7 oydas las partes fuese fecha declaraçión en la dicha causa /8 antes estubiesen en el
ser e estado en que estaban al dicho tienpo /9 e la dicha sentençia fue pasada en cosa juzgada e después /10 paresçe que el conçejo,
alcalde e ofiçiales de la dicha villa hizie /11 ron otro rrepartimiento de que las dichas vniversidades a /12 pelaron e sobre ello fue
fecha otra delaraçión en que fue /13 asi mesmo condenado que pues la dicha segunda rreparti /14 çión se avía fecho estando el dicho
pleito pendiente, que /15 asta en tanto que oydas las partes se hiziese declaraçión /16 entre ellos e se determinase la causa, que los
dichos alcaldes /17 e ofiçiales de la dicha villa e su cogedor no cogiese los maravedís /18 por el dicho conçejo rrepartidos saluo lo
que se avía rre /19 partido para la foguera e salarios hordinarios e para /20 los junteros e calçadas e puentes <fuentes> so çiertas
penas la /21 quoal sentençia e declaraçión asi mesmo esta fue pasada /22 en cosa juzgada visto asi mesmo como ynserta la /23
dicha segunda declaraçión a peidimiento de las dichas vniversi /24 dades fueron dados dos mandamientos contra el dicho alcalde e
ofiçiales /25 para que obiese de tornar e rrestituyr quoalquier /26 prenda que obiesen sacado contra el tenor e forma de ella /27 so
çiertas penas e el dicho conçejo, alcaldes e ofiçiales rres /28 pondieron que ellos no han sacado ni fecho prendas por /29 virtud del
dicho segundo rrepartimiento ni cogido con alguna /30
Va escrito entre rrengllones do diz “de dor” vala. /31

(II.279. or.) de las que en la dicha segunda declaraçión fueron vedadas antes /1 si algunas prendas tenían heran de antes e no
después que el dicho /2 <tachado: conçejo> pleito estaba en esta avdiençia pendiente e aquellas por /3 virtud de la dicha primera
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sentençia devía estar en el dicho ser e /4 estado en que estaba asta que la causa prinçipal obiese de /5 terminaçion, asi mismo visto
lo que contra ello por partes /6 de las dichas vniversidades se alega pidiendo las dichas /7 prendas declarando e ynterpetrando (sic)
las dichas sentençias /8 y mandamientos fallamos e mandamos que las prendas /9 que el dicho conçejo, alcaldes, ofiçiales de la
dicha villa e su /10 cogedor tomaron de los vezinos e moradores de las /11 dichas vniversidades por virtud del primer rrepartimiento
/12 de que para esta avdiençia e primeramente las dichas vniver /13 sidades e los dichos Pedro Martines de Mançiçidor e sus con
/14 sortes apelaron ayan de estar e esten en el ser e estado /15 en que estaban conforme a la dicha primera declaraçión asta /16 que
en la causa prinçipal aya declaraçión e todas e /17 qualesquier prendas que ayan tomado e cogido, fecho /18 por virtud de la dicha
segunda rrepartiçión contra /19 el tenor e forma de la dicha segunda sentençia sobre /20 ellas dada por las cosas en la dicha sentençia
devedadas man /21 damos que ayan de tornar e rrestituyr a los dichos vezinos /22 e moradores de las dichas vniversidades dentro
de seys dias /23 primeros seguientes, so las penas en ella contenidas e porque esta /24 declaraçión e ynterpetraçión (sic) sobre las
dichas prendas /25 sin hazer declaraçión de las costas rreserbandolo para /26 en difinitiba e ansi lo pronunçiamos, declaramos e man
/27 damos en estos escritos e por ellos. El liçençiado Luys /28 Perez, Lasalde. /29
Va testado do dizia “conçejo e en otro lugar” /11 do dizia “dor” vala e no enpesca. /31

(II.280. or.) Dada e pronunçiada fue esta sentençia que suso ba encorporada /1 por los dichos señores teniente de corregidor e
su aconpañado en /2 pública avdiençia en la villa de Tolosa a veynte e tres dias /3 del dicho mes de otubre e año susodicho por e
en presençia /4 de mí el dicho escriuano e testigos de yuso escritos estando presentes a la /5 pronunçiaçión de la dicha sentençia e
declaraçión Juan Martines de /6 Arteaga e Pedro de Vbayar e Joan Lopez de Echaniz procuradores de las /7 dichas partes el quoal
dicho Joan Lopez en el dicho nonbre apeló /8 para ante sus altezas e so sus altezas para ante /9 quien de derecho devía. Testigos Juan
Ochoa de Çorrubiaga e Joan /10 de Eyçaguirre. /11
E después de lo susodicho en la dicha villa de Tolosa a dos dias /12 del mes de nobienbre e año susodicho ante el dicho señor /13
teniente de corregidor e juez susodicho e en presençia de mi el dicho escriuano e testigos yuso escritos el dicho Pedro de Vbayar en
nonbre del /15 dicho conçejo de Çumaya mostró e presentó e leer fizo /16 a mí el dicho escriuano vn mandamiento dado por el dicho
señor teniente de /17 corregidor e su aconpañado con vn avto de notificaçión al /18 pie contra çiertos vezinos de Sayaz e Oquina para
/19 que obiesen de venir a jurar, cuyo tenor con el dicho su avto de /20 notificaçión es en la forma seguiente. /21
Nos el liçençiado Luys Peres de Palençia teniente de corregidor de esta noble /22 e leal prouinçia de Guipuzcoa por el manifyco
caballero Sancho Martines /23 de Leyba capitan e corregidor de ella por sus altezas e el bachiller /24 Andres de Lasalde su
aconpañado en la causa que de yuso se ará /25 mençión azemos saber a vos los vezinos e moradores e parro /26 chianos de las tierras
e vniversydades de Sayas e Oquina juridiçión /27 de la Villa Grana de Çumaya e a cada vno de los que en el pleito /28
(II.281. or.) e causa que ante nos pende e se trata entre vos de /1 la vna e el conçejo de la dicha billa de la otra, sobre las cau
/2 sas e rrazones en el proçeso del dicho pleito contenidas, nos por vna /3 declaraçión que en la dicha causa yzimos, vistos los
pode /4 res que están presentados en el dicho proçeso asy por personas parti /5 culares de bos los dichos vezinos como después en
nonbre /6 de las dichas dos vniversydades mandamos jurar de calunia /7 syn perjuyzio del derecho de ninguna de las partes por
es /8 tar las costas e gastos que se prodrían rrecresçer veniendo ante /9 nos de todos los dichos particulares que de los contenidos
en el dicho primer /10 poder de los dichos vezinos veniesen quatro personas a azer el dicho /11 juramento de calunia que por
nos serían nonbrados con po /12 der de los otros e asy mesmo otras quatro personas que se /13 rían nonbrados por vos las dichas
vniversidades con /14 vuestro poder a hazer el dicho juramento como más larga /15 mente paresçe por la dicha declaraçión
conforme a la quoal /16 de los contenidos en el primer poder de los dichos particulares non /17 bramos para que obiese de hazer
el dicho juramento a Pedro Martines de /18 Mançiçidor e a Joan de Echabe de suso e Joan de Mivyrubia e /19 Joan de Epelola e
de los otros contenidos en el otro poder /20 mandamos que nonbradedes otras quoatro personas de los /21 más antiguos e de los
que más supiesen de la dicha cabsa /22 e les diésedes e otorgásedes vuestro poder para hazer el /23 dicho juramento porque vos
mandamos que del día que este nuestro /24 mandamiento vos fuere notificado dentro del terçero día /25 primero seguiente vos
junteys en vno asi todos los conteni /26 dos en el dicho primer poder de los dichos particulares como /27 prinçipalmente vos las
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dichas vniversidades e asi juntos /28 mandamos a los dichos particulares contenidos en el dicho primer /29 poder den e otorguen
poder bastante a las dichas /30
Va testado do dezia “nitro” no enpesca. /31

(II.282. or.) quoatro personas de suso declaradas para que en su /1 nonbre agan el dicho juramento e rrespondan a las /2 dichas
posiçiones que por las dichas villas les estan pu /3 estas obligándose que lo que ellos en su nonbre juraren /4 e confesaren le dañe e
aprobeche como si por todos fuese /5 confesado e por consiguiente vos las dichas vniver /6 sidades de conformidad nonbreys quoatro
personas /7 entre vos que sean de los más ançianos e que más /8 sepan del dicho negoçio e caso para que por vuestra parte /9 agan
el dicho juramento de calunia e rrespondan a las /10 dichas posiçiones e le deys el mesmo poder /11 con la mesma obligaçion, lo
qual vos mandamos que /12 agays e cunplays, so pena de ser avido por /13 confeso en las dichas posiçiones e más de veynte /14 mill
maravedís para la camara e fis(co) de sus /15 altezas so la quoal dicha pena mandamos /16 a las dichas ocho personas que con los
dichos <tachado: ocho /17 personas> poderes vengan e parescan ante /18 nos personalmente dentro de quoatro días primero seguientes
/19 a hazer el dicho juramento e rresponder a las dichas pusiçiones /20 e porque a notiçia de todos mejor vengan e ynoran /21 çia
no podades pretender mandamos que este dicho mandamiento /22 sea leydo e publicado el día domingo e de fiesta /23 estando los
pueblos a misa mayor donde todos /24 soys vezinos por ante testigos públicos e la dicha notificaçión e letura /25 sea puesto por avto
publico por manera que hasta que vino a /26 vuestra notiçia e los vnos ni los otros no fagades ni /27 fagan ende al. Fecho en Tolosa
a diez e siete de otubre /28
Va testado do dezia “ocho personas” no enpesca. /29

(II.283. or.) de mill e quinientos e diez e siete años. El liçençiadoLuys /1 Peres. El bachiller Lasalde por mandado de los señores
/2 juezes. Juan de Heyçaguirre. /3
Delante la yglesia de Señor San Miguel de Ayçarnaçabal, día /4 domingo que se contaron veynte e çinco dias del mes de /5 otubre
de mill e quinientos e diez e siete años por /6 mí Christobal Garçia de Azcue escriuano a la merçed de sus al /7 tezas e de los del
número de la dicha villa de Çumaya /8 e su juridiçión a pidimiento de Martin Lopez de Yrure /9 síndico procurador e jurado mayor
de la dicha villa e su /10 conçejo en nonbre de la dicha villa e conçejo de ella fue /11 leydo e notificado este dicho mandamiento que
suso ba encor /12 porado estando juntos a Joan de Mirubia jurado /13 mayor de la tierra e vniversidad de Seyas e /14 Oquina e a Juan
de Echabe de suso e a Joan de Echabe de /15 yuso e a Joan de Amilibia e a Garçia de Echabe e a Lope /16 de Arlaureta e a Machin
de Ayçarnaçabal e a Joan de A /17 tristayn e a Joan de Echaçarreta e a Pedro de Echabe e a Juan /18 de Hepelola e a Joan de Eçuri e
a Domingo de Ynsaurre /19 gui e a Martin de Echabe e a Beltran de Enbill e a otros /20 vezinos e moradores de la tierra de Seayas
por sí /21 e en nonbre de toda la dicha tierra de Seyaz e vezinos /22 e moradores de ella para que goarden, cunplan e efetuen /23 lo
en él contenido a los plazos e so las penas e /24 cominaçiones de él e les dexe que por quanto el dicho /25 mandamiento dezía que
se les notificase en la /26 dicha yglesia en la misma que si quería que yo esperaría /27 a ello, los quales dixieron que oýan lo que
dezía e que /28
(II.284. or.) se daban por notificados e que les diese treslado que no a /1 vía más neçesidad de notificaçión de la dicha yglesia /2
del quoal treslado por mí el dicho escriuano fueron probeydos /3 seyendo presentes testigos llammados e rrogados don /4 Miguel de
Aguirre vicario de la dicha yglesia e Miguel de Soraçabal morador al presente en la dicha tierra e Joan de /6 Vrquina ferramentero
vezino de la villa de Gue /7 taria e otros que estaban presentes, lo quoal pasó antes /8 de misa tañudo para tañer a ella, ante los
dichos vicarios e /9 moradores de la dicha tierra de Seyas. Ba testado /10 o diz “mis Peres” borrado o diz “a” e o diz “Beltran” no
/11 enpezca. /12
E después de lo susodicho en la tierra de Oquina, delante /13 la Yglesia de señor San Bartolomé de Oquina, día e /14 mes e año
susodicho acabado de dezir la misa ma /15 yor, por mí el dicho Christobal Garçia de Azcue escriuano suso /16 dicho fue leydo e
notificado este dicho mandamiento en sus personas /17 e faz como a vezinos de la dicha tierra a Pedro Martines de Manchi /19 çidor
(sic) e a Joan De Epelola e a Mateo de Manchiçidor e /14 a Juan de Çiharan el de Echaçarreta e a Juan de Areyçaga /20 el de Atristayn
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e a Martin de Olascoaga e a Joan de Amezqueta /21 e a otros vezinos e moradores de la dicha tierra que ende estan /27 ban para que
guoarden, cunplan e efetuen lo en él contenido /23 para los plazos e so las penas e cominaçiones de /24 los quales dixieron que lo
oýan e daban por notificado /25 e pues que avía tomado treslado los susodichos /26 en Ayçarnaçabal que no tenían neçesidad de él.
Testigos Martin /27 Peres de Manchiçidor fijo del dicho Pedro Martines e Perox de /28
(II.285. or.) Yriarte e Pusqui de Manchiçidor e Sancho el casero /1 de Vearsa, en fe de lo qual escribi estos autos de mi ma /2 no
e firmé aquí mi nonbre. Christobal Garçia. /3
E asi mostrado e presentado el dicho mandamiento del dicho señor /4 teniente de corregidor e su aconpañado con los dichos avtos
de noti /5 ficaçión que suso ban encorporados ante el dicho señor /6 teniente de corregidor e leydos por mi el dicho escriuano en la
manera que dicha /7 es, luego el dicho Pedro de Vbayar en el dicho nonbre dixo que /8 acusaba la rrebeldía de los contenidos en el
dicho mandamiento y en su /9 rrebeldia pidió confieso e luego paresçio Echaniz /10 en nonbre de los dichos vniversidades e pidio /11
más término para que sus partes pudiesen venir a fa /12 zer el dicho juramento. Su merçed dixo que por todos términos /13 e término
presentero mandaba y mandó a los con /14 tenidos en el dicho mandamiento en persona del dicho Joan Lopez que /15 dentro de seys
dias primeros seguientes vengan a /16 jurar, sino que desde agora daba por contenido sobre /17 el <arbor?> lo de confiesa, las quales
ponya por pena. Testigos /18 Joan de Ochoa de Çorrubiaga e Geronimo de Ayçaga. /19
Este día Echaniz en nonbre de las vniversidades de Seyaz /20 e Oquina en el pleito de con el conçejo de Çumaya en persona /21
de Vbayar por quanto en el término por su merçed a /22 sinado no avían podido sus partes benir a jurar /23 de calunia por ser la tierra
derramada e porque para otor /24 gar el poder y nonbrar las partes se avían de ayun /25 tar, pidió término en que se pudiese ayuntar
e /26 nonbrar las dichas personas e otorgar el dicho poder e hazer /27
(II.286. or.) el dicho juramento deçisorio. Su merçed dixo que él por sí no hera juez /1 sin el aconpañado e que venido se hará,
sobre él /2 haría justiçia. Testigos el bachiller de Eyçaguirre e Juan de /3 Heyçaguirre. /4
E después de lo susodicho en la villa de Azpeitia a veynte /5 e ocho días del dicho mes de nobienbre e año susodicho /6 ante el
dicho señor teniente de corregidor e en presençia de mí el dicho /7 escriuano e testigos de yuso escritos, el dicho Pedro de Vbayar
en nonbre /8 del dicho conçejo de Çumaya en el pleito de con las dichas /9 vniversidades de Seyaz e Oyquina en persona de Joan
/10 Lopez de Echaniz su procurador mostró e presentó e leer fizo /11 a mi el dicha escriuano vn escrito de rrazones cuyo tenor es en
la /12 forma seguiente. /13
Noble señor,
Pedro de Vbayar en nonbre del conçejo de la Villagrana de Çu /15 maya en el pleito que con los moradores e perrochianos /16
de Seaz e Oyquina trato, digo que por quanto el término /17 probatorio al dicho conçejo otorgado se quiere pa /18 sar sin aver fecho
probança alguna por no aver que /19 rido rresponder a las posiçiones por mí pre /20 sentadas los dichos partes contrarias por mí a de
/21 posiçion, mis partes entendieron ser rrelebados e /22 por aver seydo avsente de vuestra avdiençia el señor ba /23 chiller Lasalde
vuestro colega en esta dicha causa que /24 protestó que no aya cogido mayor el término probatorio a los /25 dichos mis partes
conçedido e pide que este avto sea asen /26 tado en el proçeso para descargo de los dichos mis partes sobre /27 todo pido justiçia e
testimonio. /28
(II.287. or.) e presentado el dicho escrito de rrazones que suso ba /1 encorporado, ante el dicho señor teniente de corregidor e
leydo por mí /2 el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Pedro de Vbayar /3 en el dicho nonbre dixo que dezía e
pidía como en el dicho escrito /4 se contenía. El dicho Joan Lopez de Echaniz en nonbre de sus partes pidió /5 publicaçión e avertura.
Su merçed dixo que lo oýa e /6 visto haría justiçia. Testigos Joan de Heyçaguirre e Joan /7 Martines de Lasao. /8
E después de lo susodicho en la dicha villa de Azpeitia, a siete del /9 mes de dezienbre e año susodicho ante el dicho señor
teniente de /10 corregidor e en presençia de míe el dicho escriuano e testigos yuso escritos /11 el dicho Juan Lopez de Echaniz en
nonbre de las dichas vesin /12 dades de Seyaz e Oyquina mostró e presentó e leer /13 fizo a mí el dicho escriuano vn escrito de
rrazones del tenor /14 e forma seguiente. /14
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Noble señor,
Juan Lopez de Echaniz en nonbre de las vniversidades de Sayaz e /18 Oyquina en el pleito que trata con el conçejo de Çumaya
digo /18 que después que el dicho conçejo prendó y sacó pren /19 das de los dichos mis partes sobre la contribuçión del /21 pleito que
dize que trata con el prior e convento de Ronçesballes e otras cosas sobre que es el dicho pleito /22 la parte del dicho conçejo llebó
muchos términos para con /23 testar e poner sus exçeçiones y en lugar de averle de /24 declarar por confieso a mis partes fizieron
probanças en /26 mucho tienpo y las presentaron y después que pidieron /27
(288. or.) por rrestituçión “yn yntregrun” tornaron a a /1 legar e ser rresçibidos nuebamente a prueba y abién /2 dole de dar la
mitad del término probatorio le dio /3 sesenta dias, los quoales son pasados e avn no han /4 presentado la probança que dixieron que
la querían hazer /5 antes por fatigar a mis partes rrecusaron a vuestra merçed bus /6 cando formas para más alargar para que por sí
no enten /7 diese, de que se colige la ebidente y manifiesta ca /8 lunia del dicho conçejo. Por ende pido publicaçión e en caso /9 que
no la quisiere mando hazer rresçibo por agrabio /10 e protesto de apelar. El bachiller Herbeeta. /11
E asi mostrado e presentado el dicho escrito de rrazones que suso /12 ba encorporado ante el dicho señor teniente de corregidor
e leydo por /13 mí el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Joan Lopez /14 de Hechaniz en el dicho nonbre dixo
que dezía e pidía como en el /15 dicho escrito se contenía segund dixo que mandaba dar su mandamiento para el /16 aconpañado
para que paresca a se juntar con él e conosca de la /17 causa e agan sentençia <stª> testigos. /18
E este día su merçed mandó a Pedro de Vbayar procurador del conçejo de /19 Çumaya que dentro de quatro días primeros
seguientes junte con /20 el aconpañado con aperçibimiento que le yzo que él solo conosçería de la /21 causa e haría justiçia. Testigos
los dichos. /22
E luego los dichos juez e su aconpañado visto el mandamiento por /23 ellos dado contra los vezinos de las dichas vniversidades
/24 de Oquina e Seaz contra los contenidos en el dicho mandamiento para que beniesen /25 a jurar de calunia e avsoluer a las
pusiçiones que por /26 partes de la villa de Çumaya estaban presentadas e de cómo /27
Va escrito entre rreng(l)ones do diz “yzo que ella” vala. /28

(II.289. or.) cado e acusado su rrebeldía, para convençer /1 su maliçia a mayor abondamiento dixieron que mandaban /2 e
mandaron a los dichos nonbrados e a las dichas vniversi /3 dades en persona de su procurador que dentro de çinco días /4 primeros
seguientes por todos términos e término perentorio veniesen /5 e paresçiesen a prestar el dicho juramento e avsoluer las dichas /6
pusiçiones so pena de confiesos e desde agora daban /7 e dieron sobre el dicho artículo por concluso el dicho pleito. El /8 liçençiado
Luys Peres, Lasalde. /9
Dada e pronunçiada fue la sobredicha sentençia y declara /10 çión por los dichos señores teniente de corregidor e su aconpañado
/11 en publica avdiençia en la dicha villa de Azpeitia, a diez del dicho /12 mes de dezienbre e año susodicho por e en presençia de
/13 mí el dicho escriuano estando presentes a la pronunçiaçión de la /14 sobredicha sentençia e declaraçión los dichos Joan Lopez de
Echa /15 niz e Pedro de Hubayar procuradores de las dichas partes. Testigos Joan Martines /16 Barrena e Joan Peres de Vuilla. /17
E después de lo susodicho en la dicha villa de Azpeitia, catorze dias /18 del dicho mes de dezienbre e año susodicho ante los
dichos señores /19 teniente de corregidor e su aconpañado e en presençia de mí el dicho /20 escriuano e testigos yuso escritos
paresçió ý presente Joan Dominguez /21 de Areyçaga vezino de la vniversidad de Sayaz e Oquina /22 en nonbre e como procurador
de las dichas vesindades, el quoal para /23 se mostrar parte mostró e presentó vna carta de poder e procuraçión /24 sinada de
escriuano publico según por ella paresçía e la fizo leer /25 a mí el dicho escriuamo cuyo tenor es en la forma seguiente. /26
(II.290. or.) esta carta de poder e sindicato vieren cómo nos el pueblo /1 e vniversidad que estamos juntos en nuestro ayuntamiento
e /2 conçejo en el lugar llamado la puente de Echabe (a) llamamiento de /3 nuestro jurado mayor o menor según que lo hemos de vso
e /4 de costunbre espeçial e nonbradamente estando en el /5 dicho conçejo e ayuntamiento Joan de Miurubia señor e dueño /6 de la
casa de Mivrubia jurado mayor e Joan de Erretola /7 jurado menor e Pedro Martines de Mançiçidor e Joan de Amilibia /8 e Juan de
Epelola e Joan Martines de Narbasta e Joan de Echabe de /9 yuso e Ochoa de Aspiaçu e Juan de Echaçarreta e Mateo de /10 Goyburu
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e Juan de Esnal mayor de días e Lope de Arlaurreta /11 e Martin de Olascoaga e Juan de Eçuri e Juan de Yçeta e Joan /12 de Atristayn
e Martin de Echabe e Domingo de Ynchavrregui /13 e Juan de Olaçabal e Mateo de Enbill e Joan de Lareçista e Pedro /14 de Yriarte
e Martin de Elcano e Juan de Çeçenarro e Christobal de /15 Olascoaga e Juan de Echabe de suso e Joan Dominguez de Arey /16 çaga
vezinos de la villa de Çumaya que somos la más e la mayor /17 e sana parte de la dicha vniversidad de Seaz e Oquina dezimos /18
que por quanto tratamos pleito con el conçejo de Çumaya sobre la /19 rrepartiçión e contribuçión de lo que el conçejo gasta junta
/20 mente con el vicario, clérigos, clerezía de la yglesia parrochial /21 de señor San Pedro de Çumaya contra el prior e convento del
/22 monesterio de Ronçesballes sobre el derecho de presentar vicario /23 en la dicha yglesia a que nos los susodichos desimos (sic)
que no fuy /24 mos ni somos obligados ni devemos contribuyr en cosa alguna /25 de ello ni en el poner de sancristan sobre que ante
el corregidor de la prouinçia /26 pende pleito entre nos las dichas partes e por su sentençia mandó a /27 amas las dichas partes jurar
de calunia e hazer más probanças /28
(II.291. or.) r rrestituçión “yn yntregrun” tornaron a a /1 legar e ser rresçibidos nuebamente a prueba y abién /2 dole de dar la
mitad del término probatorio le dio /3 sesenta dias los quoales son pasados e avn no han /4 presentado la probança que dixieron que
la querían hazer, /5 antes por fatigar a mis partes rrecusaron a vuestra merçed bus /6 cando formas para más alargar para que por si
no enten /7 diese de que se colige la ebidente y manifiesta ca /8 lunia del dicho conçejo. Por ende pido publicaçión e en caso /9 que
no la quisiere mando hazer rresçibo por agrabio /10 e protesto de apelar. El bachiller Herbeeta. /11
E asi mostrado e presentado el dicho escrito de rrazones que suso /12 ba encorporado ante el dicho señor teniente de corregidor
e leydo por /13 mí el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Joan Lopez /14 de Hechaniz en el dicho nonbre dixo
que dezía e pedía como en el /15 dicho escrito se contiene. Su merçed dixo que mandaba dar su mandamiento para el /16 aconpañado
para que paresca a se juntar con él e conosca de la /17 causa e agan sentençia <stº tsº>. /18
Este día su merçed mandó a Pedro de Vbayar procurador del conçejo de /19 Çumaya que dentro de quoatro dias primeros
seguientes junto con el /20 aconpañado con aperçibimiento que le yzo aquel solo conosçeria de la /21 causa e haría justiçia. Testigos
los dichos. /22
E luego los dichos juez e su aconpañado visto el mandamiento para /23 ellos dado contra los vezinos de las dichas vniversidades
/24 de Oquina e Seaz contra los contenidos en el dicho mandamiento para que beniesen /25 a jurar de calunia e avsoluer a las
pusiçiones que por las /26 partes de la villa de Çumaya estaban presentadas e de cómo /27
Va escrito entre rrenglones do diz “yzo que ella” vala. /28

(II.292. or.) cado e acusado su rrebeldía para convençer /1 su maliçia a mayor abondamiento dixieron que mandaban /2 e
mandaron a los dichos nonbrados e a las dichas vniversi /3 dades en persona de su procurador que dentro de çinco días /4 primeros
seguientes por todos términos e término perentorio veniesen /5 e paresçiesen a prestar el dicho juramento e avsoluer las dichas /6
pusiçiones so pena de confiesos e desde agora daban /7 e dieron sobre el dicho artículo por concluso el dicho pleito. El /8 liçençiado
Luys Peres, Lasalde. /9
Dada e pronunçiada fue la sobredicha sentençia y declara /10 çión por los dichos señores teniente de corregidor e su aconpañado
/11 en pública avdiençia en la dicha villa de Azpeitia a diez del dicho /12 mes de dezienbre e año susodicho por e en presençia de
/13 mí el dicho escriuano estando presentes a la pronunçiaçión de la /14 sobredicha sentençia e declaraçión los dichos Joan Lopez de
Echa /15 niz e Pedro de Hubayar procuradores de las dichas partes. Testigos Juan Martines /16 Barrena e Joan Peres de Vuilla. /17
E después de lo susodicho en la dicha villa de Azpeitia doze días /18 del dicho mes de dezienbre e año susodicho ante los dichos
señores /19 teniente de corregidor e su aconpañado e en presençia de mí el dicho /20 escriuano e testigos yuso escritos paresçió
ý presente Joan Dominguez /21 de Areyçaga vezino de la vniversidad de Seyaz e Oquina /22 en nonbre e como procurador de las
dichas vesindades el quoal para /23 se mostrar parte mostró e presentó vna carta de poder e procuraçión /24 sinada de escriuano
público según por ella paresçia e la fizo leer /25 a mí el dicho escriuano cuyo tenor es en la forma seguiente. /26
(II.293. or.) (Falta el original, en su lugar aparece un duplicado de la II.290)
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(II.294. or.) ... a los del dicho conçejo jurar e hizimos más probanças de que pidimos /1 publicaçión e al dicho conçejo de
Çumaya que pidió rrestituçión otor /2 gó el dicho corregidor e condecabo les rresçibió a prueba mandando /3 nos jurar de calunia
para lo qual señaló çiertos honbres /4 de nos el dicho conçejo e huniversidad que son Pedro Martines de Man /5 çiçidor e Juan
de Echabe de suso e Juan de Epelola e Juan de /7 Mivrubia e Juan de Amilibia e Martin de Echabe e Juan de /7 Esnal e a Joan de
Echabe de suso a los quoales e cada vno de ellos /8 damos poder conplido con sus ynçidençias e dependen /9 çias para que por nos
e en nuestro nonbre juren de calu /10 nia e avsuelban las posiçiones pertinentes que les serán fechas /11 y loamos e aprobamos todo
lo que por vos en nuestro nonbre /12 está dicho, fecho e avtuado por Joan Lopez de Echaniz e por /13 Martin de Echabe e por Joan
Dominguez de Areyçaga e por Joan /14 Martines de Vnçeta a los quoales e a cada vno de ellos a mayor /15 conplimiento a voz
del conçejo e vniversidad e pueblo da /16 mos e otorgamos todo nuestro poder cunplido para el se /17 guimiento del dicho pleito a
Joan Lopez de Echaniz e a Joan Martines de /18 Vnçeta vezino de la villa de Guetaria e a Pedro de Vbayar vezino de Azcoy /19 tia
e a Joan Dominguez de Arey(çaga) e a Martin de Echabe vezinos de /20 Çumaya e a Joan de Careaga e a Françisco de Balladolid
e Anton /21 Ybanes de Oro e a Joan de Lazcano e a Joan de Camargo e a /22 Sancho de Paternina e a Joan de Vitoria procuradores
rresidentes /23 en la noble villa de Balladolid a cada vno e qualquier de ellos “yn /24 solidun” generalmente para en todos nuestros
pleitos, /25 demandas, contiendas e debates que nos tenemos e /26 esperamos aver e mober contra todas e qualesquier personas /27
de qualquier estado, condiçion, preminençia o dinidad que sean /28 o las tales personas o qualquier de ellos han o esperan aver /29
(II.295. or.) e mober contra nos en qualquier manera asi en demandando como /1 en defendiendo asi para ante sus altezas como
para ante los /2 señores de su consejo e alcaldes de su casa e corte e chançilleria /3 e para ante quoalquier de ellos e para ante otros
juezes /4 e justiçias qualesquier ante quien los dichos pleitos e demandas /5 se pudiese e de ellas devan conosçer e para que podades
deman /6 dar e contestar e poner exeçiones e defensiones e presentar /7 qualesquier escrituras e petiçiones que nesçesario sea e para
/8 hazer juramento e juramentos en nuestra ánima asi de calunia como de /9 çisorio e de verdad dezir e para los rresçibir de la otra
parte /10 si menester fuere e para concluyr e çerrar rrazones /11 e pedir e oyr sentençias asi ynterlocutorias como difini /12 tibas e
consentir en las que dieren por nos e apelar e su /13 plicar de las que contra nos fueron dadas e seguir la tal /14 apelaçión ante quien
e como debieredes e otrosi para /15 presentar en nuestro nonbre testigos e probanças e pedir publicaçión /16 de ellas e tacharlos
e contradezirlos e para pedir e /17 protestar costas e espensas, daños e menoscabos si /18 las obiere e las jurar e ver jurar e tasar e
rresçibir /19 la tasaçión e pago de ellas e si nesçesario fuere sobre /20 ello de nuebo entrar en contienda de juyzio e para hazer /21
todas las otras deligençias nesçesarias sean e menester /22 fueren en los dichos nuestros pleitos e que nos mismos harí /23 amos e
hazer pordríamos presente seyendo avnque /24 sean tales e de tal calidad que rrequieran e deban aver /25 otro nuestro más espeçial
poder e presençia personal e otro /26 si vos damos poder para que en vuestro lugar e en nuestro nonbre /27 puedan hazer e sostituyr
vn procurador o dos o más quales e quantos /28 quisieredes e por vien tubieredes e rrebocamos cada que quisieredes /29 e quoan
conplido e bastante poder como nos hemos e tenemos /30
(II.296. or.) para todo lo que dicho es otro tal e tan conplido e ese mismo vos /1 damos e otorgamos a vos los dichos nuestros
procuradores e al sosti /2 tuto o sostitutos en nuestro nonbre pusieredes e sostituyere /3 des con todas sus ynçidençias e dependençias
e mergen /4 çias, anexidades e conexidades e si nesçesario es rreleba /5 çión vos rrelebamos de toda carga de satisdaçión e fi /6 aduria
so aquella claúsula del derecho “iudiçio sisti /7 iudicatun solui” con todas sus claúsulas acostun /8 bradas e otorgamos e prometemos
de aver por firme /9 estable e baledero todo quanto por vos los dichos nuestros procuradores /10 e por el sostituto o sostitutos por vos
otros fecho o sosti /11 tuydos fuere fecho, dicho e rrazonado e procurado de obligaçión /12 de nuestras personas e bienes muebles
e rraizes abidos e por /13 aver que para ello espeçial y espresamente obliga /14 mos e porque todo sea firme e non venga en dada
otor /15 gamos esta dicha carta de poder e sindicato ante Joan Peres /16 de Mançiçidor escriuano e testigos de yuso escritos. Fecha
e otor /17 gada fue en la puente de Echabe a ocho días del mes de /18 nobienbre año del masçimiento de Nuestro Señor e Saluador
Ihesu /19 Christo de mill e quinientos e diez e siete años. Testigos que fueron pre /20 sentes por testigos don Martin de Echaçarreta
e Martin Peres de Man /21 çiçidor e Garçia de Echabe vezinos de la dicha Villagrana /22 de Çumaya e los dichos Joan de Amilibia e
Martin de Echabe e fir /23 maron de sus nonbres e por los otros firmaron como /24 por testigos los dichos don Martin e Martin Peres
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porque dixieron que /25 no sabían escribir Juan de Amilibia, Martin de Echabe por testigo Martin abad de Echaçarreta por testigo
Martin Peres de Mançiçidor /27 e yo el sobredicho Joan Peres de Mançiçidor escriuano de la rreyna y /28 el rrey su hijo nuestros
señores e su notario público en la su corte /29
(II.297. or.) e en todos los sus rreynos e señorios e vno de los del número de la dicha Villa /1 grana de Çumaya fuy presente a lo
que susodicho es en vno con los /2 sobredichos testigos e por ende a rruego e pedimiento de los sobre /3 dichos otorgantes saqué e
escribí esta presente del rregistro /4 que en mi poder queda firmada de los dichos Joan de Amilibia /5 e Martin de Echabe e Martin
abad de Echaçarreta e Martin Peres de Man /6 çiçidor a los quales e a ellos conosco e por ende fiz aquí este /7 mio signo que es a tal
en testimonio de verdad. Joan Peres de Mançiçidor. /8
E asi mostrada e presentada la dicha carta de poder e procuraçión que suso /9 ba encorporada ante los dichos señores teniente
de corregidor e acon /10 pañado por e en presençia de mí el dicho escriuano en la manera que /11 dicha es, luego en seguimiento
de ella conforme a lo mandado e probeydo /12 por los dichos señores teniente de corregidor y su aconpañado juraron de /13 calunia
Juan Martines de Amilibia e Joan de Mihurubia e Joan /14 de Esnal e Joan de Echabe de suso e Martin de Echabe de suso /15 e Joan
de Echabe de yuso e Pedro Martines de Mançiçidor e Joan de /16 Epelola de yuso vezinos de las dichas vesindades de Seyaz e /17
Oquina los quoales juraron en forma debida de derecho. /18 Testigos que fueron presentes Joan Fernandez de Vobadilla merino /19
e el herrero de Echagarayz. /20
El tenor de las posiçiones que por parte del conçejo e alcaldes de /21 Çumaya fueron presentadas por cuyo tenor obiesen de /22
avsoluer el sobredicho juramento los contenidos en el avto de suso /23 son del tenor e forma seguiente. /24
[Margen izquierdo: posiçiones de calunia]
Por las posiçiones seguientes sean preguntados los /25 moradores perrochianos de la tierra de Seaz e Oyquina /26 en el pleito que
tratan entre ellos e la dicha villa de /27 Çumaya. /28
(II298. or.) I Primeramente pongo e probar entiendo siendo negado que los /1 alcaldes, justiçia de la Villagrana de Çumaya e sus
ofiçiales /2 estan en vso e casi posesión de tienpos muy antiguos a esta parte /3 de hazer justiçia e exerçer juridiçión çebill e criminal
/4 entre los dichos moradores de las tierras de Seaz e Oquina pe /5 rrochianos de la yglesia de San Miguel de Ayçarnaçabal /6 como
de vezinos de la dicha villa, los quales en los dichos tienpos han estado /7 submisos a la juridiçión e justiçia de la dicha villa. /8
II Yten pongo que la dicha villa de Çumaya como cabeça /9 prinçipal de todo su término e terretorio e /10 juridiçión de los dichos
grandes tienpos a esta parte /11 ha estado en vso e casy posesión de tener e tratar por /12 sus vezinos a todos los moradores e abitan
/13 tes en la tierra de Seaz e Oyquina e perrochia /14 nos de San Miguel de Ayçarnaçabal. /15
III Yten pongo que los dichos moradores de la tierra de Seaz e /16 Oyquina en todos los dichos tienpos por mandamiento /17 de los
alcaldes e justiçia de la dicha villa vienen a ella /18 como cabeça a hazer los alardes de gentes de armas /19 que son para el señorío de
sus altezas e a hazer los /20 rrepartimientos de la alcabala en cada año e los /21 otros rrepartimientos nesçesarios de la dicha villa. /22
IIII Yten pongo que los alcaldes e justiçia e conçejo e rrepartidores /23 deputados de la dicha villa de Çumaya an estado e /24
están de todos los dichos grandes e antiguos tienpos /25 a esta parte en vso e costunbre e casy posesyón /26 de hazer contribuyr a
los dichos moradores de la /27
Va escrito entre rreng(l)ones do diz “en los “ vala. /28

(II.299. or.) tierra de Seaz e Oyquina como a sus vezinos en todas las /1 contribuçiones e derramas ansi rreales como conçegiles
e /2 en todas las que se mandan contribuyr en la dicha villa para sus /3 devdas e nesçesidades de la dicha villa sin hazer diferen /4
çia alguna. /5
V Yten pongo que los dichos moradores e perrochianos de San Mi /6 guel de Ayçarnaçabal no han estado en vso ni costunbre /7
de ser alcaldes ni prebostes ni síndico procurador de la dicha villa. /8
VI Yten pongo que los dichos moradores de la dicha tierra de Seaz e /9 Oyquina pagaron e contribuyeron la parte que les cupo
por el /10 rrepartimiento de la dicha villa en las costas que hizo el dicho conçejo /11 sobre el pleito de la dicha presbostad con Pedro
Garçia de Anchieta /12 vezino de Azpeytia. /13
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VII Yten pongo que el conçejo de la dicha villa conpró vna <borroso: tierra> de Joan /14 de Arteaga vezino de ella por çierto
presçio azia la tala /15 ya vaxa para que fuese <borroso: tierra> pública de la dicha villa e ta /16 laya vaxa para la mar e en el dicho
presçio contribuyeron /17 los dichos moradores de la tierra de Seaz e Oquina en la /18 parte que por el conçejo de la dicha villa les
fue rrepartido e /19 la pagaron conplidamente. /20
VIII Yten pongo que entre el dicho conçejo e los moradores de las /21 dichas tierras de Seaz e Oyquina se trató pleito sobre /22 las
alcabalas e el rrepartimiento de ello puede aver siete o /23 ocho años poco más o menos e el dicho conçejo fizo con /24 tribuyr e pagar a los
dichos partes contrarias çierta parte /25 de las costas que hizo el dicho conçejo en su nonbre para /26 el seguimiento del dicho pleito. /27
IX Yten pongo que el conçejo de la dicha villa ha mandado en /28 muchos años e ha probeydo que çierren con langas e setos /29
(II.300. or.) los caminos de la talaya para que esten goardadas las viñas /1 de Yçuru de las vestias e ganados e los moradores /2
de la tierra de Seaz e Oyquina han pagado e contribuydo /3 en la parte de la costa de las dichas langas e çerrado avn /4 que las dichas
viñas e heredad de Yçuru son de los vezinos /5 del cuerpo de la dicha villa. /6
X Yten pongo que los dichos moradores de Seaz e Oyquina han /7 contribuydo e pagado la parte que por la dicha villa se les /8
ha rrepartido del salario del sacristán de la yglesia /9 de la dicha villa. /10
XI Yten pongo que el dicho conçejo de la dicha villa no tiene rrenta alguna /11 de propios conçegiles saluo dos ducados o menos
de la entra /12 da del puerto e tres o quoatro florines de la metad de /13 los molinos de Narruondo e avn aquellos no son çier /15 tos
los quoales dichos maravedís corre el dicho conçejo como /15 propios maravedís e rrenta del dicho conçejo. /16
XII Yten pongo que la metad de la rrueda del molino de Narruondo /17 es çensal e se contiene en el contrato del çense que los
po /18 bladores de la dicha villa tienen echo al prior e convento de /19 Ronçesballes que pido sea mostrado a los confitentes. /19
XIII Yten pongo que los dichos maravedís de la rrenta de la entrada e de la /21 rrueda del molino el dicho conçejo comunica con
los dichos /22 sus vezinos moradores de la tierra de Seaz e Oyquina /23 en todos los rrepartimientos que haze. /24
XIV Yten pongo que los dichos partes contrarias gozan /25 de la canal de la dicha villa de que fizieron merçed a los pobla /26
dores de ella los rreyes antepasados de glo /27 riosa memoria e de los pastos que /28 están juntos e aiaçentes a la dicha canal e agua
/29 que son de la dicha villa. /30
(II.301. or.) XV Yten pongo que el prior e convento de Ronçesballes conçedió /1 al conçejo de la dicha villa para en equibalençia
e sa /2 tisfiçion del dicho çense e de otros cargos que tiene la dicha /3 villa por el dicho prior e convento la quoarta parte de las
déçimas /4 según que paresçe por vna carta partida e rreconosçimiento la /5 qual pido sea mostrada a los confesantes la quoal dicha
/5 quoarta parte pide al dicho conçejo el dicho prior e convento /7 e ay sobre ello pendençia en Çaragoça. /8
XVI Yten pongo que los dichos proprios e rrentas de la entrada /9 e molino de la dicha villa e la quoarta de las dichas déçimas /10
no bastarían ni bastan para la prosecuçión de la dicha cavsa e pleito /11 de la vicaría e para el çense que al dicho prior se debe e para
/12 las otras derramas e contribuçiones de la foguera e conçe /13 giles si no se oviese de hazer rrepartimiento e /14 contribuçión de
manera que sacando e pagando el /15 çense de la dicha quoarta parte de las déçimas (e) rrentas /16 de la entrada e molino e sacando
de ellas las contri /17 buçiones e derramas de la foguera e las otras hor /18 dinarias e conçegiles que en cada año se deven por /19
el conçejo de la dicha villa no rrestaría cosa alguna de las dichas /20 rrentas e déçimas con que se pudiese e pudiera proseguir /21 el
pleito de la dicha vicaría sin que para ello se obiese de rrepartir /22 entre los vezinos de la dicha villa. /23
XVII Yten pongo que el conçejo de la dicha villa de Çumaya está /24 de ynmemorial tienpo a esta parte en posesión vel casi de
presentar /25 el vicario e benefiçiados de la yglesia parrochial de la dicha villa. /26
XVIII Yten pongo que el prior e convento de Ronçesballes e don /27 Antonio de Sasiola an mobido pleito contra la presentaçión
e /28 nominaçión echo por el dicho pueblo de don Martin de Yndaneta ne /29 gando la ynominaçión ser del pueblo sobre lo qual obo
“litis pendençia” entre /30
(II.302. or.) el dicho prior e convento e el dicho pueblo en la sede metropo /1 litana de Çaragoça e el dicho conçejo obo vitoria
e sentençia /2 en su fabor. /3
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XIX Yten pongo que el conçejo de la dicha villa no tiene prebilegio ni está /4 en vso e en costunbre e casi posesión de poner sisa
entre sus /5 vezinos por las devdas e nesçesidades que le ocurren. /6
XX Yten pongo que los más de los pobladores de la dicha villa de Çuma /7 ya e fundadores de ella e de su yglesia fueron los
moradores /8 de las dichas tierras de Seaz e Oquina a cuyo pedimiento se /9 mandó por el rrey don Alonso de gloriosa memoria se
/10 poblase la dicha villa e se çercase. /11
XXI Yten pongo que muchos clérigos de la tierra de Seaz e Oyquina han /12 seydo presentados para vicarios e benefiçiados por
el conçejo de la dicha /13 villa en la dicha yglesia parrochial de Çumaya e fueron cola /14 dos por tales e poseyeron la dicha vicaría
paçíficamente /15 como fue vn vicario de Goyburu e otro de ... de las /16 dichas tierras e otros muchos que por voluntad del dicho
... fueron presentados. /18
XXII Yten pongo que algunos de los que contraxieron e asentaron el çense /19 e los patos de sobre su vicario e benefiçiados con
el dicho prior /20 e conbento fueron vezinos e moradores de Seaz e Oy /21 quina espeçialmente Juan Martines de Osango e don
Veltran /21 Martines de Osango capellan e Pedro Ybanes Matanca (sic) e pido que el dicho /23 contrato del çense en aquel capítulo
les sea mostrado. /24
XXIII Yten pongo que luego e dende a poco que se çelebró el dicho /25 contrato del çense e capítulos por los susodichos Juan
/26 Martines e Beltran Martines de Osango e Pedro Ybanes de Matanca los otros los moradores de la tierra de Seaz e Oyquina pe /28
dieron por merçed al rrey don Alonso de gloriosa memoria /29 que les diese prebilegio e liçençia para hedificar la /30 dicha villa de
Çumaya e les conçedió e otorgó e ellos /31
(II.303. or.) la hedificaron e poblaron por virtud de la dicha merçed e pi /1 do que les sea mostrado el prebilegio de la fundaçión.
/3
XXIV Yten pongo que en la tierra e parrochia de Oyquina sola /3 mente contribuyen en las contribuçiones e derramas /4 que les
son rrepartidas seys personas señores de seys casas /5 e caserías e no otra persona alguna. /6
XXV Yten pongo que en la tierra e perrochia de San Miguel de /7 Ayçarnaçabal que es tierra de Seaz no ay otras personas /8 que
contribuyan en las derramas e contribuçiones que le son /9 rrepartidas saluo los dueños de diez e siete casas e caserías. /10
XXVI Yten pongo que los perrochianos de San Bartolomé de Oy /11 quina e San Miguel de Ayçarnaçabal e los moradores de las
/12 tierras de Seaz e Oyquina nunca estubieron en costunbre ni /13 en posesión de traer procurador síndico alguno por sí e sobre sí
/14 e por su avtoridad saluo el procurador de la tierra que nonbran en el /15 día de Sant Juan de junio en presençia de los alcaldes e
conçejo /16 de la dicha villa al tienpo que el dicho conçejo faze la eleçión de /17 sus alcaldes e ofiçiales. /18
Iº testigo. El dicho Martin de Echabe vezino de Sayaz lo que so cargo del juramento de ca /14 lunia por él fecho e prestado dixo,
declaró, confesó e avsolvió /20 rrespondiendo e satisfaziendo a las posiçiones puestas e presentadas /21 por parte de la dicha villa
de Çumaya son las seguientes. /22
I A la primera posiçión dixo que confiesa ser verdad lo en ella contenido /23 desde que este confesante se acuerda. /24
II A la segunda posiçión dixo que ha oydo dezir e avn lo ha visto por es /25 crituras que los vezinos de las dichas vezindades de
Seyaz e Oy /26 quina por çiertos agrabios que la villa de Çumaya les /27 hazían entraron en la vezindad de la villa de Çestona /28
dos vezes e que la segunda vez que entraron en la /29
(II.304. or.) dicha vezindad estobieron por vezinos de la dicha villa de Çestona diez /1 e seys años e que puede aver agora treynta
años poco /2 más o menos que de ella sallieron e tornaron a entrar /3 en la dicha vesindad de Çumaya los dichos vesinos de Seyaz
/4 e Oquina e lo demás en ella contenido que lo negaba e negó. /5
III A la terçera posiçión dixo que confiesa ser verdad lo en ella contenido desde /6 que este testigo se acuerda e lo demás niega. /7
IIII A la quoarta posiçión dixo que confiesa e es verdad en los pechos /8 hordinarios e que la prouinçia haze por sus fogueras e
en los /9 pechos que son nesçesarios para en conserbaçión de la justiçia /10 rreal e de las lebantadas que se haze por seruiçio de sus
/11 altezas suelen contribuyr e pagar en vno con la /12 dicha villa de Çumaya e lo demás niega. /13
V A la quinta posiçión dixo que la niega en todo e por todo como /14 en ella se contiene. /15
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VI A la sesta posiçión dixo que la oyó dezir. /16
VII A la setena posiçión dixo que este confesante e otros sus /17 vezinos e consortes fueron presentes al rrepartimiento contenido
en ella e que este /18 confesante e sus consortes no consentieron en él e lo /19 demás niega. /20
VIII A la otaba posiçión dixo que es verdad e confiesa que el dicho conçejo /21 trató el dicho pleito, sobre lo contenido en ella
no sabe al tienpo que aquello /22 fue e lo demás en ella contenido que lo negaba e negó. /23
IX A la nobena posiçión dixo que sobre lo contenido en la dicha posiçión por lo aver asi man /24 dado según que en ella se
contiene los ofiçiales del conçejo de la dicha /25 villa en este prostimer rrepartimiento los vezinos de las dichas vni /26 versidades se
rreclamaron e apelaron de ello e por ello e por /27 otros agrabios que el dicho conçejo les tentó e ha tentado fazer /28 en este pleito
pero que no lo pagaron e lo niega. /30
X A la dezena posiçión dixo que la niega. /30
(II.305. or.) XI A la honzena posiçión dixo que la no sabe e la negaba e negó. /1
XII A la dozena posiçión seyéndole mostrado vn prebilegio e ley /2 do aquel dixo que la no sabe e la negaba e negó.
XIII A la trezena posiçión dixo que si algunos maravedís rreparte la villa de Çu /4 maya con las dichas universidades que aquellos
son de los que sus al /5 tezas hizieron merçed a la dicha villa para en vno con sus vezin /6 dades e lo demás que lo no sabe e lo niega.
/7
XIV A la catorzena posiçión dixo que las dichas vniversidades no gozan de los /8 gastos que la dicha villa de Çumaya tiene sino
de los suyos /9 propios que tiene por sí apartados e a lo demás en ella contenido que /10 dize lo que dicho ha en la posiçión antes
de esta. /11
XV A la quinzena posiçión dixo que la dicha villa tiene çiertos pleitos /12 en Çaragoça sobre la presentaçión de la vicaría pero
que de la carta /13 partida que en ella suena ni de lo en ella contenido ni de esta posiçión no /14 sabe más de lo que dicho ha e lo
niega. /15
XVI A la diez posiçión dixo que la no sabe e la niega. /16
XVII A la diez e siete posiçión dixo que la oyó dezir. /17
XVIII A la diez e ocho posiçión dixo que la oyó dezir. /18
XIX A la diez e nuebe posiçión dixo que la no sabe e la niega. /19
XX A la veyntena posiçión dixo que ha oydo dezir que a pidimiento /20 de los vezinos de las dichas universidades e a su
suplicaçión se /21 hizo e hedificó la dicha villa pero que la dicha yglesia fue fun /22 dada en lo del ospital de Ronçesvalles e que en
la fundaçión /23 de la dicha yglesia ha oydo dezir que no fueron los vezinos de las dichas /24 vniversidades e lo niega. /25
XXI A la veynte e vna posiçión dixo que la no sabe e la negaba /26 e negó. /27
XXII A la veynte e dos posiçión dixo que la nosabe e negó. /28
XXIII A la veynte e tres posiçión seyendole mostrado e leydo el /29 dicho prebilegio dixo que se rrefería a él e lo al negaba e
/30 negó. /31
(II.306. or.) XXIV A la veynte e quoatro posiçión dixo que la no sabe e la niega. /1
XXV A la veynte e çinco posiçión dixo que ay más casas contri /2 buyentes que en la posiçión se contiene e lo demás en ella
contenido niega. /3
A las veynte e seys posiçiones dixo que las dichas universidades non /4 bran su jurado e mayor e menor en el dicho día en
presençia /5 del dicho conçejo quando los ofiçiales que el dicho conçejo de /6 Çumaya e lo al niega. /7
A la vltima posiçión dixo que dize lo que dicho ha e en ello se afirma /8 e lo demás en las dichas posiçiones e en cada vna de ellas
contenido que lo /9 niega e firmólo de su nonbre. Martin de Echabe. Juan Peres. /10
IIº testigo. El dicho Juan de Epelola vezino de la tierrra de Oquina lo que so cargo del /11 dicho juramento de calunia por él fecho
e prestado dixo, declaró, /12 confesó e avsolvió es lo seguiente. /13
I A la primera posiçión dixo que la confiesa ser verdad según e como en ella se /14 contiene. /15
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II A la segunda posiçión dixo que la confiesa ser verdad como en ella se contiene. /16
III A la terçera posiçión dixo que la confiesa ser verdad. /17
IIII A la quoarta posiçión dixo que los pechos e derramas que el /18 procurador de las dichas vezindades e çiertos vezinos de las
vezin /19 dades suelen ser presentes al rrepartir de los pechos e /20 contribuyçión que en la dicha villa se suelen hazer e en los /21
pechos e contribuçiones e derramas que el dicho su procurador e /22 vezinos consienten las dichas vezindades suelen contribuyr /23
e no en otros rrepartimientos algunos e lo al niega. /24
V A la quinta posiçión dixo que la no sabe e la niega. /25
VI A la sesta posiçión dixo que lo que de ella sabe es que mediante es /26 preso consentimiento del procurador de las dichas
vezindades e vezinos /27 se hizo el dicho rrepartimiento e asi hecho el dicho rrepartimiento so /28 el dicho consentimiento que las
dichas vezindades pagaron lo que les /29 cupo a pagar en el dicho rrepartimiento sobre lo contenido en la dicha posiçión. /30
(II.307. or.) VII A la setena posiçión dixo que la no sabe e la niega. /1
VIII A la otaba posiçión dixo que la no sabe e la niega. /2
IX A la nobena posiçión dixo que la niega. /3
X A la dezena posiçión dixo que la niega. /4
XI A la honzena posiçión dixo que la no sabe e la niega. /5
XII A la dozena posiçion seyéndole mostrado e leydo el prebilegio /6 de que en la posiçión se haze mençión dixo que este
confesante /7 no sabe leer ni sabe cosa alguna de lo contenido en ella e lo nega /8 ba e negó. /9
XIII A la trezena posiçión dixo que la no sabe e la niega. /10
XIV A la catorzena posiçión dixo que los vezinos de las dichas vesinda /11 des de las dichas tierras suelen e acostunbran aprobechar
/12 se de la dicha canal pero que si de aquella los rreyes de España e la /13 dicha villa hizieron merçed como en la posiçión se contiene
o no que se rre /14 fiere a las escrituras que sobre ello disponen e lo de /15 más en ella contenido que lo no sabe y lo niega. /16
XV A la quinzena posiçión dixo que lo no sabe y lo niega e no le fue mo /17 strada la cara partida de que en la posiçión se haze
mençión po /18 que no está presentada en esta cabsa. /19
XVI A la diez e seys posiçión dixo que la no sabe e la niega. /20
XVII A la diez e setena posiçión dixo que la no sabe e la niega. /21
XVIII A la diez e ocho posiçión dixo que la ha oydo dezir. /22
XIX A la diez e nuebe posiçión (dixo) que la cree ser verdad según que en ella dize /23 e se contiene. /24
XX A la veyntena posiçión dixo que se rrefiere a la escritura que sobre /25 lo contenido en la posiçión dispone si alguna asy. /26
XXI A la veynte e vna posiçión dixo que la no sabe e la niega. /27
XXII A la veynte e dos posiçión dixo que la no sabe e la negaba e negó /28
(II.308. or.) e no le fue mostrada la escritura de que en ella se haze mençión /1 porque no la a en el proçeso presentado. /2
XXIII A la veynte e tres posiçión dixo seyendo leydo e mostrado el /3 dicho prebilegio de que en ella se haze mençión que la no
sabe e /4 la negaba e negó. /5
XXIV A la veynte e quatro posiçión dixo que la confiesa ser verdad /6 según e como en ella se contiene. /7
XXV A la veynte e çinco posiçión dixo que asi debe ser verdad se /18 gún e como en ella se contiene. /9
XXVI A la veynte e seys posiçión dixo que el día en ella contenido e en el lugar /10 que en ella se contiene el procurador de
las dichas vesindades e el jurado suelen /11 crear e crean en presençia de los dichos alcaldese ofiçiales el primer /12 jurado del año
seguiente de las dichas vesindades e al tienpo que la /13 dicha villa haze sus ofiçiales como en la posiçión se contiene e no de otra
/14 manera ni en otro tienpo alguno. /15
XXVII A la veynte e siete posiçión dixo que lo que dicho ha dize e en ello se afir /16 maba e se afirmó e lo por él dicho, confesado,
absuelto, de /17 clarado es verdad e lo demás en ellas e en cada vna de ellas contenido /18 que lo niega e no firmó por no saber
escriuir. Joan Peres. /19
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IIIº testigo. El dicho Pedro Martines de Mançiçidor vezino de la dicha tierra de Oquina lo que /20 so cargo del dicho juramento
de calunia por él fecho, prestado dixo, declaró, confesó e avsolvió rrespondiendo e satis /22 faziendo a las posiçiones puestas e
presentadas por parte de la dicha /23 villa de Çumaya es lo seguiente. /24
I A la primera posiçión dixo que la confiesa ser verdad según e como en ella se contiene. /26
II A la segunda posiçión dixo que la confiesa ser verdad como en ella /27 se contiene. /28
(II.309. or.) III A la terçera posiçión dixo que quando que tiene algún alarde de gente por mandado /1 de sus altezas e para
su serviçio se ha de hazer que el alcalde de la /2 dicha villa lo haze saber al jurado e procurador de las dichas vesindades /3 e asi
aquellos lo hazen saber a las dichas vesindades e ban a ha /4 zer los tales alardes a la dicha villa como a cabeça e en quanto /5 a
los rrepartimientos que se han de hazer que así mismo el dicho alcalde /6 haze saber al dicho procurador e jurado de las dichas
vesinda /7 des e ellos con dos o tres vezinos de las dichas vesindades se /8 ban a la dicha villa e estan presentes a los dichos tales
rrepartimientos /9 que no se puede hazer por la dicha villa sin que ellos sean presentes /10 e los rrepartimientos e contribuçiones
que deven consentir rrepartir /11 rreparten e de ello pagan las dichas vesindades su rrata parte /12 que les cabe e no de otra manera
e lo al niega. /13
IIII A la quoarta posiçión dixo que se rrefiere en lo que dicho ha en la posiçión /14 ante de esta e lo al niega. /15
V A la quinta posiçión dixo que este confesante en su vida /16 no ha visto ser alcalde ni preboste de la dicha villa a ningún vezino
/17 de la dicha <tachado: villa> anteyglesia de Ayçarnaçabal pero que jura /18 do mayor e procurador sindico e jurado menor an seydo
e suelen /19 ser los vezinos de la dicha anteyglesia <tachado: alcalde de la dicha villa> e así mis /20 mo ha oydo dezir que solía ser
vno de la dicha anteyglesia /21 alcalde de la dicha villa en su vez e suerte e lo al niega. /22
VI A la sesta posiçión dixo que la no sabe e la niega. /23
VII A la setena posiçión dixo que la no sabe e la niega. /24
VIII A la otaba posiçión dixo que la no sabe e la niega. /25
IX A la nobena posiçión dixo que dize lo que dicho ha en la terçera posiçión e /26 lo al niega. /27
X A la dezena posiçión dixo que la no sabe e la niega. /28
Va testado do dezía “villa” e so otro lugar do diz “alcalde de la dicha villa” /29 no enpesca. /30

(II.310. or.) XI A la honzena posiçión dixo que es verdad que la dicha entrada rrenta al dicho /1 conçejo lo contenido en ella e así
mismo la mitad de la dicha rrueda /2 rrenta al dicho conçejo lo contenido en ella poco más o menos e es /3 verdad que la dicha villa
lo coge e aquello se descuenta para /4 pagar la vela o foguera que el dicho conçejo debe pero que su otra /5 rrenta tiene ni lo demás
en ella contenido que lo no sabe e lo niega. /6
XII A la dozena posiçión seyéndole mostrado e leydo el prebi /7 legio que por la dicha villa en el dicho pleito está presentado
dixo /8 que lo no sabe e lo niega. /9
XIII A la trezena posiçión dixo que lo confiesa ser verdad como en ella se /10 contiene. /11
XIV A la catorzena posiçión dixo que las dichas vesindades /12 se aprobechan de la dicha canal o no y lo demás en ella contenido
/13 que lo no sabe e lo niega e que en quanto a lo que dize que sus al /14 tezas hizieron merçed a la dicha villa de la dicha canal e pa
/15 stos que se rrefiere a la escritura e prebilegio que so /16 bre ello dispone. /17
XV A la quinzena posiçión dixo que la no sabe e lo niega e no le fue /18 mostrada la escritura de que en ella se haze mençión /19
por no estar presentada en este pleito e cabsa. /20
XVI A la diez e seys posiçión dixo que la no sabe e la niega. /21
XVII A la diez e siete posiçion dixo que ha visto que la dicha villa suele hale /22 gar los vicarios que en la dicha yglesia son e han
seydo /23 pero que de su presentaçión ni de lo demás en ella contenido que este confesante /24 no sabe e lo niega. /25
XVIII A la diez e ocho posiçión dixo que la ha oydo dezir aver presentado así /26 como en la posiçión se contiene e ha visto por
vicario de la dicha Çumaya /27 al dicho don Martin en ella contenido de la yglesia de Çumaya desiendo /28 que ha avido sentençia
en su fabor como en ella se contiene. /29
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(II.311. or.) XIX A la diez e nueve posiçión dixo que este confesante no ha visto en su /1 tienpo echar sisa alguna en la dicha villa
pero que no sabe si tiene /2 prebilegio alguno ni sabe otra cosa a lo más de lo contenido en ella. /3
XX A la veyntena posiçión dixo que se rrefiere al prebilegio de la dicha /4 villa que sobre ello dispone e lo al niega. /5
XXI A la veynte e vna posiçión dixo que ha oydo dezir que vbo en algún /6 tienpo vicario natural de la dicha vesindad en la
yglesia de la /7 dicha villa pero que este confesante no lo ha visto en su vida e lo /8 no sabe e lo negaba e negó. /9
XXII A la veynte e dos posiçiones dixo que la no sabe e lo negaba e negó /10 e por no estar presentada la escritura de que en ella
se haze myn /11 çión no le fue mostrada. /12
XXIII A la veynte e tres posiçión seyéndole mostrado el dicho prebilegio de que /13 suena la posiçión dixo que se rrefiere al dicho
prebilegio e lo al /14 no sabe e niega. /15
XXIV A la veynte e quoatro posiçión dixo que vnas mayores e otras /16 menores avn ay más de diez casas contribuyentes en la
dicha /17 tierra de Oquina. /18
XXV A la veynte e seys <error: debe ser çinco> posiçión dixo que cree que ay más de las casas /19 en ella contenidas las que
contribuyen en la dicha tierra de Seyaz. /20
XXVI A la veynte e seys posiçión dixo que la confiesa ser verdad como /21 en ella se contiene. /22
XXVII A la veynte setena posiçión dixo que se afirma en lo por él dicho, /23 confesado, absuelto e lo demás contenido en las
dichas /24 posiçiones e en cada vna de ellos lo niega e fizo vna cruz por /25 su señal. Joan Peres de Vbilla. /26
IIIIº testigo. El dicho Joan Peres de Mihurubia vezino de la dicha tierra de Seaz jurado /27
(II.312. or.) mayor de la dichas vezindades lo que so cargo del dicho juramento /1 de calunia por él fecho e prestado rrespondiendo
a las posiçio /2 nes por parte del dicho conçejo presentadas dixo, declaró, absol /3 uió lo que se sigue. /4
I A la primera posiçion dixo que la confiesa ser verdad en todo e por todo como /5 en ella se contiene. /6
II A la segunda posiçión dixo que para judgar e exerçer la justiçia entre los vezinos /7 de las dichas vesindades e administrarla que
la confiesa ser /8 verdad pero que la jurisdiçión de las dichas tierras, vniversidades /9 e la del dicho conçejo que así conconçegilmente
como particularmente /10 cada vno se tiene sus términos apartados e de lo demás /11 en ella contenido que lo no sabe e lo niega. /12
III A la terçera posiçión dixo que en los alardes que se han de hazer las dichas /13 vesindades suelen e acostunbran yr a la dicha
villa e hazer /14 ende sus alardes e que en quanto a los rrepartimientos que se /15 yendo presente el jurado de las dichas vesindades
e no en otra /16 manera suele hazer el dicho conçejo e de lo que su jurado consien /17 te que se rreparta pagar la terçia parte de lo
que así se rreparte, /18 lo demás en ella contenido que lo niega. /19
IV A la quoarta posiçión dixo que lo que se rreparte e gasta e es menester /20 rrepartir e pagar para las nesçesidades de la foguera
e para /21 las llebantadas que sus altezas mandan hazer e para las cal /22 çadas suelen consentir rrepartir las dichas vesindades e su
jurado e de aquello pagan su parte e no de otra cosa /24 alguna e lo negaba e negó lo demás contenido en ella. /25
V A la quinta posiçión dixo que ha oydo dezir que vno de Epelola /26 que es de la dicha tierra de Seyaz la casa de Epelola de
donde /27 aquel se nonbraba avía seydo e seyó preboste de la dicha villa /28
(II.313. or.) de Çumaya e que otra cosa de lo en ella contenido que este confesante en su /1 tienpo no ha visto e más de ello no
sabe e lo al negaba e negó. /2
VI A la sesta posiçión dixo que mediante çierta condiçión las dichas vesin /3 dades pagaron çierta suma e parte de las dichas
costas a creer /4 de este confesante e lo demás en ella contenido que lo no sabe e lo ne /5 gaba e negó. /6
VII A la setena posiçión dixo que la no sabe e la niega. /7
VIII A la otaba pregunta dixo que la no sabe e la niega. /8
IX A la nobena posiçión dixo que la niega. /9
X A la dezena posiçión dixo que la no sabe e la niega. /10
XI A la honzena posiçión dixo que de la entrada e del molino tiene la /11 renta que en la posiçión se contiene la qual se coge por
la dicha villa /12 pero que se contribuye e se rresume en probecho de la dicha villa /13 e avn de las dichas vesindades e lo demás en
ella contenido en que dize /14 que no tiene más rrentas que la niega. /15
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XII A la dozena posiçión seyéndole mostrado e leydo el prebilegio pre /16 sentado por la dicha villa dixo que no sabe cosa alguna
de lo contenido /17 en la dicha posiçión e lo negaba e negó pero que si algunas escrituras sobre /18 ello disponía algo, que a ellas se
rrefería e rreferió. /19
XIII A la trezena posiçión dixo que la confiesa ser verdad según /20 e como en ella se contiene. /21
XIV A la catorzena ppsiçión dixo que algún tanto se suele aprobe /22 char de la dicha canal pero que los pastos contenidos en la
posiçión son de las dichas vesindades que los de la dicha villa están mojonados /24 e señalados e lo niega /25 aprobecharse las dichas
vesindades de los pastos de la dicha /26 villa e lo al en ella contenido. /27
XV A la quinzena posiçión dixo que ha visto que en la dicha villa se conbierte /28
(II.314. or.) la quarta parte de las dichas déçimas entre los vesinos de ella /1 e ha oydo dezir que la dicha villa trabta pleito en
Çaragoça /2 lo qual es verdad e notorio e lo confiesa por tal e lo demás /3 en ella contenido que lo no sabe e lo niega e no le fue
mostra /4 da la escritura de que en ella se haze minçión por no estar /5 presentada en este pleito. /6
XVI A la diez e seys posiçión dixo que lo no sabe e la niega. /7
XVII A la diez e siete posiçión dixo que la no sabe e la niega. /8
XVIII A la diez e ocho posiçión dixo que la ha oydo dezir. /9
XIX A la diez e nuebe posiçión dixo que la no sabe e la niega. /10
XX A la veyntena posiçión dixo que ha oydo dezir según e como en ella /11 dize e se contiene e se rrefiere a la dicha carta de
prebilegio que sobre /12 ello dispone. /13
XXI A la veynte e vna posiçión dixo que estos çinquenta e çinco años este /14 confesante ha visto clérigo de las dichas tierras
benefiçiado /15 en la dicha yglesia e que niega ser nasçido él de Eçuri en Eçuri /16 antes fue nasçido en la dicha villa avnque el
nonbre tobo de /17 Heçuri e lo demás contenido en la dicha posiçión que así mismo lo niega. /18
XXII A la veynte e dos posiçiones dixo que la no sabe e la niega e la /19 escritura en la posiçión contenida no le fue mostrada
por no estar presentada. /20
XXIII A la veynte e tres posiçión dixo que se rrefiere al dicho prebilegio /21 el quoal le fue mostrado e leydo e otra cosa de esta
posiçión no /22 sabe e la niega. /23
XXIV A la veynte e quatro posiçión dixo que puede aver en la dicha anteyglesia /24 asta quinze casas de ellas mayores de ellas
menores en la /25 alcabala todas pagan e en los otros pechos pagan seys /26 casas pero que la vesindad les haze aquella honrra que
les /27 no haze pagar. /28
(II.315. or.) XXV A la veynte e çinco posiçión dixo que ay en la dicha tierra asta veynte /1 e vna casas las que contribuyen en
todos pechos e derramas /2 que las vesindades pagan e que ay otras más de las que pa /3 gan el alcabala pero que si no pagan algunas
sino el /4 alcabala que la vesindad les haze aquella honrra /5 de les soltar aquello que avrían de pagar y no la villa /6 porque las
vesindades bien pagan lo que se les rreparte /7 en su rrepartimiento e lo al contenido en ella que lo niega e negó. /8
XXVI A la veynte e seys posiçión dixo que la confiesa ser verdad se /9 gún que en ella se contiene. /10
XXVII A la veynte siete posiçión dixo que se afirma en lo por él dicho, con /11 fesado e avsuelto, declarado e lo demás en ellas
e en cada vna de ellas contenido que lo negaba e negó e no firmó porque dixo /13 que no sabía escribir. Juan Peres. /14
Vº testigo. El dicho Juan de Echabe de la vezindad e tierra de Seaz lo que /15 so cargo del dicho juramento que hizo de calunia
dixo e declaró es /16 lo que se sygue. /17
I A la primera posiçión dixo que de treynta e dos años poco más /18 o menos tienpo a esta parte la dicha villa tiene juridiçión en
las /19 dichas vezindades pero que antes este confesante se acuer /20 da aver seydo de la juridiçión e juzgado de Ayçarna por /21
tienpo de diez e seys años poco más o menos e lo confiesa /22 ser verdad e del dicho tienpo acá son submisos los dichos vezinos a
la /23 juridiçión de la dicha villa. /24
II A la segunda posiçión dixo que como en la posiçión antes de esta tiene dicho las /23 dichas vesindades en la judicatura son
submisas a la dicha /26 villa e lo demás en ella contenido que lo niega. /27
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III A la terçera posiçión dixo que confiesa ser verdad lo en ella contenida saluo /28
(II.316. or.) que en los rrepartimientos que se hazen que su jurado de las dichas ve /1 sindades ba a lo ver e de lo que él consiente
rrepartir las dichas /2 vesindades paga la terçera parte. /3
IIII A la quoarta posiçión dixo que dize lo que tiene dicho en la posiçión antes /4 de esta e lo al niega. /5
V A la quinta posiçión dixo que este confesante no ha visto en su tienpo nin /6 gún vezino de las dichas vesindades aya seydo
alcalde ni preboste ni /7 síndico de la dicha villa pero que si lo deven de ser o no ni lo demás /8 en ella contenido que no lo sabe. /9
VI A la sesta posiçión dixo que la no sabe e la niega. /10
VIII A la otaba <falta la séptima> posiçión dixo que la no sabe e la niega. /11
IX A la nobena posiçión dixo que la no sabe e la niega. /12
X A la dezena posiçión dixo que la no sabe e la niega. /13
XI A la honzena posiçión dixo que mayor rrenta tiene e lleba la dicha /14 villa de la rresta de las déçimas que dan al prior de
Ronçesba /15 lles no sabe la cantidad que lleba e confiesa que el dicho conçejo /16 suele coger como propios e rrentas suyas los
dichos dos /17 ducados e florines e que suelen contribuyr con las dichas vesinda /18 des solamente los dichos ducados e florines e
no otra cosa alguna. /19
XII A la dozena posiçión seyendole mostrado el prebilegio presentado /20 en esta dicha cabsa e leydo dixo que la no sabe e la
negaba /21 e negó. /22
XIII A la trezena posiçión dixo que la confiesa ser verdad en todo e por todo /23 según e como en ella se contiene. /24
XIV A la catorzena posiçión dixo que confiesa ser verdad que se /25 aprobechó los dichos moradores de la dicha canal pero que
aquello es e /26 se haze porque los dichos vezinos tienen tanta parte en la dicha canal como /27 la dicha villa porque así mismo a
ellos se les conçedió la dicha merçed /28 e en lo de los pastos que niega. /29
(II.317. or.) XV A la quinzena posiçión dixo que sobre la vicaría el dicho conçejo confiesa /1 que es verdad que trabta pleito así
mismo la dicha villa e el /2 dicho prior suelen llebar las dichas déçimas pero que porque la /3 dicha villa lleba la parte de las dichas
déçimas ni quinta parte /4 que lo no sabe e que ha oydo dezir que les pide agora las dichas dé /5 çimas e no le fue mostrada la dicha
escritura de que en ella se haze /6 minçión por no estar presentada. /7
XVI A la diez e seys posiçión dixo que la no sabe. /8
XVII A la diez e siete posiçión dixo que la confiesa ser verdad. /9
XVIII A la diez e ocho posiçión dixo que la confiesa ser verdad. /10
XIX A la diez e nuebe posiçión dixo que la confiesa ser verdad. /11
XX A la veynte posiçión dixo que la ha oydo desir e se rrefiere al /12 prebilegio que en ello dispone el quoal por mí el dicho
escriuano le fue /13 leydo e mostrado. /14
XXI A la veynte e vna posiçión dixo que la no sabe e la niega. /15
XXII A la veynte e dos posiçión dixo que la no sabe e la niega e no le /16 fue mostrada otra escritura saluo el dicho prebilegio
porque /17 no la ay presentada en esta cabsa. /18
XXIII A la veynte e tres posiçión seyéndole mostrado el dicho prebilegio e /19 leydo dixo que se rrefiere a él e lo al niega. /20
XXIV A la veynte e quoatro posiçión dixo que ay en la dicha vesindad obra de /21 doze casas e no sabe quantas son las que
contribuyen ni /22 las que dexan de contribuyr. /23
XXV A la veynte e çinco posiçión dixo que en la dicha tierra de Seaz ay veynte /24 e dos o veynte e tres casas que
contribuyen en las derramas que /25 las dichas vesindades suelen contribuyr e las que el dicho conçejo /26 prendó son avn
treynta e vna casas. /27
XXVI A la veynte e seys posiçión dixo que el día e lugar e ante los en ella /28 contenidos suele el procurador de la dicha tierra
de Seaz nonbrar el procurador de la dicha /29 tierra que ha seydo el año pasado del año venidero e lo mismo /30
Va esccrito entre rrenglones do diz “la” vala. /31
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(II.318. or.) haze el jurado en la nominaçión del jurado de la misma manera /1 e en la misma forma. /2
XXVII A la veynte e siete posiçión dixo que se afirma en lo que dicho tiene /3 e no firmó por no saber escribir. Joan Peres. /4
VIº testigo. El dicho Joan de Esnal vezino de la dicha tierra de Oquina lo que so cargo del /5 dicho juramento declaró es lo que
se sigue. /6
I A la primera posiçión dixo que la confiesa ser verdad en todo e por /7 todo como en ella se contiene. /8
II A la segunda posiçión dixo que la confiesa ser verdad. /9
III A la terçera posiçión dixo que la confiesa ser verdad. /10
IIII A la quarta posiçión dixo que la confiesa ser verdad que los de las dichas ve /11 sindades suelen contribuyr e pagar en la
dicha villa en las /12 contribuyçiones rreales e en las alcabalas e en la foguera /13 de la prouinçia e en las de los caminos e calçadas
e puentes e pontones /14 e esto seyendo presente al hazer de los rrepartimientos el procurador /15 de las dichas vesindades e lo que
seyendo aquel presente se /16 rreparte la terçia parte e no de otra manera e lo demás niega. /17
V A la quinta posiçión dixo que la no sabe e la niega. /18
VI A la sesta posiçión dixo que la no sabe e la niega. /19
VII A la setena posiçión dixo que la no sabe e la niega. /20
VIII A la otaba posiçión dixo que la no sabe e la niega. /21
IX A la nobena posiçión dixo que la no sabe e la niega. /22
X A la dezena posiçión dixo que la niega. /23
XI A la honzena posiçión dixo que la dicha villa tiene las rrentas en ella /24 contenidas e las coge e otras rrentas así de montes
como de otras /25 cosas e lo al negaba e negó. /26
XII A la dozena posiçión siéndole mostrado e leydo el dicho prebilegio /27 de que en la dicha causa e pleito está hecha presentaçión
dixo /28 que la no sabe e la negaba e negó. /29
XIII A la trezena posiçión dixo que la confiesa ser verdad. /30
(II.319. or.) XIV A la catorzena posiçión dixo que de la canal por merçed que tienen /1 de sus altezas pueden los dichos
vesinos de las dichas vesindades /2 gozar e aprobechar de la dicha canal e lo demás en ella contenido que /3 lo negaba e
negó. /4
XV A la quinzena posiçión dixo que la no sabe e la niega e no le fue mostrada /5 otra escritura saluo el dicho prebilegio porque
no ay tal /6 escritura presentada en este pleito. /7
XVI A la diez e seys posiçión dixo que la no sabe e la niega. /8
XVII A la diez e siete posiçión dixo que la confiesa ser verdad. /9
XVIII A la diez e ocho posiçión dixo que la ha oydo dezir. /10
XIX A la diez e nuebe posiçión dixo que la no sabe e la niega. /11
XX A la veyntena posiçión (dixo) que se rrefiere al prebilegio e lo demás no /12 lo sabe e lo niega. /13
XXI A la veynte e vna posiçión dixo que la no sabe e la niega. /14
XXII A la veynte e dos posiçiones dixo que la no sabe e la niega e no le / 15 fue mostrada otra escritura saluo el dicho prebilegio
por lo /16 que dicho es. /17
XXIII A la veynte e tres posiçión seyéndole mostrado e leydo el dicho prebilegio /18 dixo que se rrefiere a rreferió al dicho
prebilegio e lo demás /19 en ella contenido que lo no sabe e lo niega. /20
XXIV A la veynte e quoatro posiçión dixo que en la dicha tierra de Oyqui /21 na ay siete casas prinçipales e otras menores más
de /22 otras tantas donde se haze vida. /23
XXV A la veynte e çinco posiçión dixo que más de veynte casas ay /24 en la dicha tierra de Seyaz e más de otras tantas de otras
tan /25 tas de otras tantas (sic) de menos calidad e manera. /26
XXVI A la veynte e seys posiçión dixo que la confiesa ser verdad que el dicho /27 día se hazen los dichos ofiçiales pero que sus
<duplicado: que sus> jurados /28 de la dicha tierra los nonbran. /29
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(II.320. or.) XXVII A la veynte e siete posiçión dixo que se afirma en lo dicho e declarado /1 por él e no firmó por no saber. Juan Peres. /2
VIIº testigo. El dicho Juan de Echabe -rrementero morador en Oquina so cargo /3 del juramento de calunia por él fecho e prestado
dixo lo seguiente. /4
I A la primera posiçión dixo que la confiesa ser verdad. /5
II A la segunda posiçión dixo que la confiesa ser verdad. /5
III A la terçera posiçión dixo que la confiesa ser verdad. /7
IIII A la quoarta posiçión dixo que la confiesa. /8
V A la quinta posiçión dixo que ha oydo dezir que solía aver alcaldes /90 en la dicha villa de Çumaya de los de la dicha tierra
e otra cosa no sabe /10 e la niega. /11
VI A la sesta posiçión dixo que la no sabe e la niega. /12
VII A la setena posiçión dixo que la no sabe e la niega. /13
VIII A la otaba posiçión dixo que la no sabe e la niega. /14
IX A la nobena posiçión dixo que la no sabe e la niega. /15
X A la dezena posiçión dixo que la no sabe e la niega. /16
XI A la honzena posiçión dixo que el dicho conçejo tiene otros propios e /17 rrentas así en montes como en tierras e en la rrenta
de la /18 parte de las déçimas que llieba e lo coge la dicha villa todo /19 ello como en la posiçión se contiene. /20
XII A la dozena posiçión seyéndole mostrado el leydo el prebilegio /21 que en esta cabsa está presentado dixo que lo no sabe /22 e lo niega. /23
XIII A la trezena posiçión dixo que la no sabe e la niega. /24
XIV A la catorzena <error: escrito trezena> posiçion dixo que la no sabe e la niega. /25
XV A la quinzena posiçión dixo que la no sabe e la niega e no le fue /26 mostrada otra escritura sino el dicho prebilegio. /27
(II.321. or.) XVI A la diez e seys posiçión dixo que la no sabe e la niega. /1
XVII A la diez e siete posiçión dixo que la no sabe e la niega. /2
XVIII A la diez e ocho posiçión dixo que ha oydo dezir que trabtan /3 pleito pero que porqué ni cómo ni lo demás en ella con
/4 tenido que no lo sabe e lo niega. /5
XIX A la diez e nuebe posiçión que la no sabe e la niega. /6
XX A la veyntena posiçión dixo que se rrefiere al prebilegio /7 que le fue leydo e mostrado e lo demás contenido en la dicha
posiçión /8 que lo no sabe e lo niega. /9.
XXI A la veynte e vna posiçión dixo que la no sabe e la niega. /10
XXII A la veynte e dos posiçión seyéndole leydo e mostrado el /11 dicho prebilegio dixo que la no sabe e la niega. /12
XXIII A la veynte e tres posiçión seyéndole leydo <tachado: el dicho> e mostrado el /13 dicho prebilegio de la formaçión de la
dicha villa dixo que a él /14 se rrefería e rreferió e lo al negaba e negó. /15
XXIV A la veynte e quoatro posiçión dixo que ay en la dicha vesindad e tierra /16 de Oyquina quinze casas en que se haze
vibienda pero que /17 las casas que contribuyen deven de ser tantas como en ella se contiene. /19
XXV A la veynte e çinco posiçión dixo que ay más casas /20 las que contribuyen en la dicha tierra e parrochia de Ay /21
çarnaçabal e la niega. /22
XXVI A la veynte e seys posiçión dixo que en el día e tienpo /23 e lugar en la forma en ella contenida se hazen e crian los o /24
fiçiales del dicho conçejo de Çumaya e que entonçes /25 el procurador e jurado de la dicha tierra crian e nonbran su jurado y /26
procurador de la tierra para el año seguiente e lo al niega. /27
Va testado do dezía “el dicho e “ no enpesca. /28

(II.322. or.) XXVII A la veynte e syete posiçión dixo que se afirma en lo que dicho e con /1 fesado e declarado tiene e lo al en
las dichas posiçiones e en cada /2 vna de ellas contenido que la no sabe ni lo cree e lo nie /3 ga e no firmó porque dixo que no sabía
es /4 cribir. Juan Perez de Vbilla. /5
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VIIIº testigo. El dicho Juan de Amilibia so cargo del dicho juramento de calunia /6 que hizo dixo lo seguiente. /7
I A la primera posiçión dixo que treynta años a esta parte poco /8 más o menos que ha que las dichas tierras de Oyquina e Seyaz
/9 sallieron de la vesindad de Çestona e Ayçarna e se ha /10 vesindaron con la dicha villa de Çumaya es ver /11 dad e confiesa ser así
como en ella dize /12 e se contiene. /13
II A la segunda posiçión dixo que desde el tienpo en la posiçión antes de /14 esta por este confesante declarado confiesa ser /15
verdad lo en ella contenido e lo al niega. /16
III A la terçera posiçión dixo que confiesa ser verdad. /17
IIII A la quoarta posiçión dixo que la niega. /18
V A la quinta posiçión dixo que este confesante no ha visto que /19 ninguno de las dichas tierras aya tenido en la dicha villa /20
ninguno de los dichos ofiçios pero que si lo deven ser o no ni lo /21 demás en ella contenido que lo no sabe e lo negaba e negó. /22
VI A la sesta posiçión dixo que el dicho conçejo lo rrepartió a las /23 dichas tierras su parte de la costa del dicho pleito contenido
en ella pero /24 que este confesante como jurado de las dichas tierras e otros /25 moradores de las dichas tierras que por parte de las
tierras de Seaz /26 e Oyquina estaban presentes al dicho rrepartimiento contradesía /27 el dicho rrepartimiento e avn presentaron
sobre ello sus escritos /28
(II.323. or.) e hizieron sus protestos e rreclamos pero que sin enbargo de todo /1 ello lo rrepartieron e cree que lo pagaron las
dichas vesinda /2 des de Seaz e Oyquina su parte del dicho rrepartimiento lo que les /3 cupo a pagar. /4
VII A la setena posiçión dixo que ha oydo dezir que en contradiçión /5 e rreclamo de los dichos moradores e de su procurador e
de los o /6 tros que al dicho rrepartimiento heran presentes se rrepartió /7 pero que si se pagó o no ni lo demás en ella contenido /8
que lo no sabe e lo niega. /9
VIII A la otaba posiçión dixo que la no sabe e la niega. /10
IX A la nobena posiçión dixo que la niega. /11
X A la dezena posiçión dixo que la niega. /12
XI A la honzena posiçión dixo que el dicho conçejo allende de lo /13 contenido en la dicha posiçión tiene otras rrentas /14 así de
montes e la demasía del çense de las dé /15 çimas que quasi balen y rrentan las dichas déçimas más casi /16 al doble del çenso que
ellos pagan e así mismo su /17 elen vender solares de casas e otras tierras e coge /18 el dicho conçejo la rrenta de la entrada e molino
/19 como en la posiçión dize e se contiene. /20
XII A la dozena posiçión seyéndole mostrado /21 el dicho prebilegio dixo que se rrefiere a él e otra /22 cosa de lo contenido en
ella que lo no sabe e lo negaba e /23 negó. /24
XIII A la trezena posiçión dixo que la confiesa ser verdad. /25
XIV A la catorzena posiçión dixo que confiesa ser verdad que suelen /16 aprobechar de la dicha canal los que quieren e lo al
niega. /27
(II.324. or.) XV A la quinzena posiçión dixo que ha oydo dezir que trabta pleito /1 el dicho conçejo e lo al no lo sabe e lo niega. /2
XVI A la diez e seys posiçión dixo que la no sabe e la niega. /3
XVII A la diez e siete posiçión dixo que la ha oydo dezir. /4
XVIII A la diez e ocho posiçión dixo que la ha oydo dezir. /5
XIX A la diez e nuebe posiçión dixo que la no sabe e la niega. /6
XX A la veyntena posiçión dixo que se rrefiere al prebilegio e /7 lo demás que no lo sabe e niega. /8
XXI A la veynte e vna posiçión dixo que la no sabe ni la cree e la niega. /9
XX A la veynte e dos posiçión dixo que la no sabe e la niega e no le fue mostrada otra escritura saluo el dicho prebilegio por /11
lo que dicho está en otras confesiones de sus /12 consortes. /13
XXIII A la veynte e tres posiçión seyéndole leydo e mostrado el dicho /14 prebilegio de la fundaçión dixo que se rrefería a él e
lo al /15 no sabe e lo niega. /16
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XXIV A la veynte e quoatro posiçión dixo que ay en la dicha tierra de /17 Oyquina veynte casas en que ay bibiendo poco más o
/18 menos e si no les hazen pagar a las otras es aquello a vo /19 luntad de los moradores de la dicha tierra que contribuyen por /20
que si qiesiesen vien podrían hazerle pagar e contribuyr /21 su rratta parte e las que contribuyen son siete casas /22 en Oyquina e
niega la posiçión. /23
XXV A la veynte e çinco posiçión dixo que ay en la dicha tierra de Ayçarnaçabal /24 treynta e çinco o treynta e seys casas que
son de la manera /25 que las otras arriba dichas saluo veynte e dos o veynte e tres casas /26 que son las que contribuyen e niega la
posiçión. /27
(II.325. or.) XXVI A la veynte e seys posiçión dixo que es verdad e confiesa /1 que en el lugar e día e ante los
ofiçiales de Çumaya /2 se haze la eleçión e creaçión de los dichos ofiçiales pero que /3 los de la dicha tierra de Seaz
del año seguiente los suelen /4 e acostunbran nonbrar e crear los ofiçiales de Seaz /5 del año pasado es a saber al
jurado mayor del año pasado < tachado : venide /6 ro e el jurado menor del año pasado venidero> al jura /7 do mayor del
año venidero e el jurado menor del /8 año pasado al jurado menor del año benidero sin que esta /9 creaçión tenga que
hazer ni que ver el dicho conçejo e sus ofiçiales. /10
XXVII A la veynte e siete e vltima posiçión dixo que lo por él dicho, /11 confesado, absuelto e declarado es verdad e en ello se
afir /12 ma e lo demás en las dichas posiçiones e en cada vna de ellas que lo /13 no sabe ni lo cree e lo niega e firmólo de su nonbre
/14 Joan de Amilibia. Juan Peres de Vbilla. /15
E después de lo susodicho en la villa de Azpeitia, a diez e siete /16 días del dicho mes de dezienbre e año susodicho ante
el dicho señor /17 teniente de corregidor e en presençia de mí el dicho escriuano e testigos yuso escri /18 tos, el dicho Pedro
de Vbayar en nonbre e como procurador de la /19 dicha villa e conçejo de Çumaya para en el pleito de con las /20 dichas
vesindades de Seaz e Oyquina en persona de Joan López /21 de Echaniz su procurador pidió por quoarto plazo en aquella /22
mejor forma e manera que podía e de derecho devía çinquenta /23 días para aver de azer las probanças e juro en forma /14
que el dicho término no lo pedía maliçiosamente. El dicho señor teniente de corregidor /25 se los otorgó los dichos çinquenta
por todos términos e término pe /26 rentorio para hazer las dichas probanças los quales mandó /27 correr desde oy e que amas
partes gozen del dicho término. Testigos /28
Va escrito entre rrenglones do diz “es a saver”, en otro lugar do /29 diz “pasado” e so otro lugar testado diz “venidero del jurado /30 menor e del año pasado
venidero” vala e no enpesca. /31

(II.326. or.) que fueron presentes Juan de Heyçaguirre e Joan de Oyarça /1 bal. /2
E después de lo susodicho en la dicha villa de Azpeitia, diez e ocho días /3 del dicho mes de dezienbre e año susodicho ante el
señor teniente de corregidor e juez /4 susodicho e en presençia de mí el dicho escriuano e testigos yuso escritos /5 el dicho Pedro
de Vbayar en nonbre del dicho conçejo e alcalde de Çumaya para en el pleito de con las dichas vesindades de Seaz e Oyquina /7 en
persona del dicho Juan Lopez de Echaniz su procurador mostró e pre /8 sentó e leer fizo a mí el dicho escriuano vn escrito de rrazones
cuyo tenor es del tenor e forma seguiente. /10
Nobles señores, /11
Pedro de Vbayar en nonbre del conçejo de Çumaya mis partes digo que me an /12 dado ver por vuestras merçedes lo que
rrespondieron los vezinos de la /13 tierra de Seaz e Oyquina a las posiçiones por mí e en el dicho /14 nonbre presentadas
fallaran los dichos partes contrarias aver con /15 fesado algunos capítulos e posiçiones e en las otras aver quedado por /16
confiesos por no aver rrespondido sinple e cobiertamente /17 negando e confesando conforme a la disposiçión de las leyes e
/18 premáticas de estos rreynos cuyas confesiones açeptó /19 en el dicho nonbre tanto quanto faze e fazer puede en fabor de
los /20 dichos mis partes e no más ni ellende e para las negadas fago /21 presentaçión de estas escrituras de patos e çenses
de carta parti /22 da las quoales presentó para en quanto faze en fauor de los dichos /23 mis partes de las quoales digo que
los dichos mis partes quieren /24 vsar como de buenas e verdaderas e no falsas ni fingi /25 das las quoales pido vengan con
la rreçebtoría e con el prebile /26 gio de la fundaçión que está presentado para que por ellas e /27 por las preguntas sean
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preguntados los testigos la quoal dicha rreçeb /28 toría pido con término declarado sobre todo pido conplimiento /29 de
justiçia e testimonio. El liçençiado Aguinaga. /30
(II.327. or.) E asi mostrado e presentado el dicho escrito de rrazones que suso ba en /1 corporado ante el dicho señor
teniente de corregidor e juez susodicho e leydo por mí el /2 dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Pedro
de Vbayar en el dicho nonbre dixo /3 que dezía e pidía como en el dicho escrito se contenía. Su merçed dixo que lo oýa /4 e
visto los avtos aría justiçia. Testigos Joan de Eyçaguirre e Blas de /5 Artaçubiaga. /6
(II.330. or.) Yo el liçençiado Luys Peres de Palençia teniente de corregidor /1 de esta por el manífico caballero Sancho
Martines de Leyva /2 capitán general e corregidor de ella por sus altezas fago saber /3 a vos Veltran de Vnçeta escrivano de
sus altezas /4 vezino de la villa de Guetaria qué pleyto está pendiente ante /5 mí entre partes. De la vna el conçejo e omes
fijosdalgo /6 de la villa de Çumaya partes apelantes de la vna parte /7, e las vniversidades de Seyas e Oyquina partes apela /8
das de la otra, sobre las cavsas e rrazones en el proçeso /9 de la cavsa e pleyto contenidas, en el qual dicho pleyto fue pronun
/10 çiado sentençia por la qual fueron rreçibidos las /11 partes a prueva e después prorrogué e alargué el dicho /12 término
por çincoenta días los quales corren e comiençan /13 a correr desde diez e siete días de este mes de dezien /14 bre en que
estamos e agora paresçió ante mí la parte del dicho /15 conçejo e me rrequirió que la rreçeçión de los dichos testigos co /16
metiese a dos escrivanos puestos e nonbrados por /17 cada vna de las partes el suyo porque si los testigos /18 ante mí oviesen
de traerseles rrecreçería gran costa e /19 que él nonbraba a vos por su escrivano e rreçebtor e yo /20 confiando de vos que
soys tal que bien e fielmente velareys /21 de la dicha rreçeçión, por la presente vos encomiendo e /22 cometo. Mandé dar e
dí este mi mandamiento para vos en la dicha /23 rrazón por el qual vos mando que luego que con él fuerdes /24 rrequerido
açeteys la dicha rreçeçión e en açeptando la /25 rrequerays a la parte de las dichas vniversidades para que /26 día que con él
fuéredes rrequerido fasta otro día primero seguiente /27 nonbren e junten su rreçetor para que en vno con vos, en /28
(II.331. or.) tre amos e dos juntamente e no el vno sin el otro fagays /1 pareçer entre vos a los testigos que por parte del
dicho conçejo /2 ante vos serán nonbrados a los quales e cada vno /3 de ellos mando que vengan e parescan ante vos a vuestros
/4 llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas /5 que vos de mi parte les pusierdes, las quales yo por la /6
presente les pongo e he por puestas e no lo dexe yo de lo /7 ansí fazer e conplir avnque la parte de las dichas /8 vniversidades
no vengan ni parescan ante vos /9 a los ver presentar e conosçer a los quales /10 e a cada vno de ellos preguntaldos (sic) por
los artículos /11 e preguntas que ante vos presentaren e a lo que dixieren /12 que lo saven sean preguntados cómo e porqué lo
saven /13 e a lo que dixieren que lo creen sean preguntados cómo /14 e porqué lo creen ser. A lo que dixieren que lo oyeron
dezir sean /15 preguntados de quién e quándo ha que lo oyeron dezir /16 de manera que cada vno de ellos den rrazón legítima
/17 de sus dichos e deposiçiones e lo que dixieren e depusieren signado, /18 çerrado daldo y entregaldo al dicho conçejo para
que lo trayga /10 e presente ante mí, para lo qual todo que dicho es vos doy /20 poder conplido segund que lo yo tengo de sus
altezas e /21 si las dichas vniversidades non nonbraren e juntaren su rreçevtor pareçiendo por avto de cómo fue rrequerido
vos /23 solo fagays todo lo contenido en esta mi carta de /24 comisión e por este dicho mi mandamiento mando a vos el
dicho Veltran de /25 Vnçeta escriuano e rreçevtor e al escrivano e rreçevtor que /28 por la otra parte fuere nonbrado fagays
juramento en forma /27 que non direys nin descubrireys a ninguna persona lo /28 que dixiere e depusiere fasta tanto que por
mí sea fecha /29
(II.332. or.) publicaçión. Otrosí mando a vos los dichos escriuanos e rre /1 çevtores que por amas partes fueren nonbrados
a /2 yades de preguntar e pregunteys al prinçipio de /3 su dicho e deposiçion qué edad tienen los dichos testigos e si son
parientes o afines de alguna de las partes o quién /5 de las partes querrían que vençiese este pleyto avnque /6 no toviese
justiçia e así mismo les encargad a los /7 dichos testigos que tengan secreto lo que dixieren e depusieren /8 fasta tanto que
por mí sea fecho pronunçiaçión. Fecho /9 en Azpeytia a diez e nueve de dezienbre de mill /10 e quinientos e diez e siete. El
liçençiado Luys Perez. Françisco /11 Perez. /12
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[XVI. m. (17) 7]
1517-III-22. Zestoa
Zestoako Jofre Ibañez Altzolaraskoak Joan Lizasok zor zizkion bi kintal burdina Blas Lasaori emateko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(9i folioa) Traspaso de Blas de Lasao./1
En Ayçarna a XXII de março de I U D XVII, Jofre Ybañes de Alçolaras çedio e traspaso/2 a Blas de Lasao dos quintales de fierro
que Joan de Liçaso le debya por virtud de/3 vna condenaçion que paso ante Joan Martines de Amiliuia, teniente de alcalde e mas las
costas que/4 fuesen tasadas, por quanto otorgo aver rreçibydo del dicho Blas los dichos dos quin/5 tales de fierro e costas, sobre que
le fizo procurador en cabsa sentençia propia para/6 que pudiese cobrar del dicho Joan de Liçaso los dichos dos quintales e costas e
haser/7 todos los abtos e execuçiones neçesarios que el mismo podria haser, etc.,/8 e le dio poder cunplido para ello con todas sus
ynçidençias e dependençias,/9 anexidades e conexidades, obligando al dicho Jofre de aver por bueno/9 lo que el dicho Blas en ello
fiziese, e las cartas de pago que dende diese e otorgase,/10 etc., testigos Joan Neçuria e Martin de Yndo e Joango de Olaberria, e
firmolo de su (nonbre)./11 Jofre./12
Este dicho dia, el dicho Jofre Ybañes de Alçolaras dio su poder cunplido a Blas/13 de Lasao e Joan Peres de Arreche para ante
vn pleito de con Joan de Liçaso e para/14 todos los otros sus pleitos, etc,. con poder de jurar e sostituyr, etc., testigos los/15 dichos
Martin de Yndo e Joan Neçuria e Joango de Olaberria./16 Jofre./17

[XVI. m. (17) 8]
1517-III-24. Azpeitia
Pedro Irigoien azpeitiarrak Arroakolako jabe Joan Errementariri eta Martin Diaz Ermukoari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(9i folioa) Carta de pago./18
En Azpeitia a XXIIII de março de I U D XVII años, Pedro de Yrigoyen, vezino de la dicha villa de Azpeitia/19 dio carta de
pago e ffin e quito a Juan de la Rementeria, dueño de la ferreria de Arrona, e/20 a Martin Diaz de Hermua, vezinos de Arrona, de
todos los dares e tomares que entre ellos/21 asta oy dicho dia a abydo e pasado, e dio por ningunas qualesquier obligaçiones que
contra/22 ellos o qualquier de ellos aya tenido e tenga, por quanto otorgo aver rreçibydo/23 de ellos todo lo que ellos le podian ser
en cargo, sobre que se dio por contento, etc., e otorgo/24 carta de pago en forma, dio poder a los justiçias, rrenunçio las leyes, etc.,
testigos Sabastian/25 de Artaçubiaga e Tomas de Egaña, vezinos de la dicha villa de Çestona, ffirmolo/26 de su nonbre. Pedro de
Yrigoyen./27
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[XVI. m. (17) 9]
1517-IV-1. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa alkateordeak Maria San Joan Apategiri bere seme adingabe Fernando Etxeberriaren
tutoretza emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(41a folioa) Tutoria de Fernando de Echeberria./1
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de abril, año de (mill quinientos)/2 e diez e syete, ante el honrrado señor Juan
Martines de Amiliuia, teniente de alcalde por Do(mingo)/3 de Arrona, alcalde hordinario de la dicha villa de Çestona e su tierra e
juridiçion, estando/4 el dicho alcalde protrubunal (sic) en abdiençia publica, e en presençia de mi Blas de/5 Artaçubiaga, escriuano e
notario publico de la rreyna y del rrey su hijo, nuestros señores en la/6 su corte en en todos los sus rregnos e señorios e vno de los del
numero de la/7 dicha villa de Çestona, e de los testigos de juso escriptos, paresçio presente ante el dicho/8 teniente de alcalde Maria
San Joan de Apategui, vezina de la dicha villa de Çestona, teniendo de la mano/9 a Fernando de Hecheuerria, su hijo menor, e dixo
al dicho señor teniente de alcalde que/10 podia aver ocho años, poco mas o menos tienpo, que Fernando de Hecheuerria, padre/11
del dicho Fernando de Hecheuerria, menor, houiera falleçido de esta presente/12 bida e el dicho su hijo Fernando auia quedado por
su hijo, el qual era menor/13 de los catorze años e auia menester tutor para administrar su persona/14 e bienes, porque por cabsa
de la dicha menoridad no podia el dicho Fernando/15 de Hecheuerria por sy azer ni administrar cosa ninguna, por ende dixo la/16
dicha Maria San Joan al dicho señor teniente de alcalde que de su ofiçio diese vna buena/17 persona por su tutor e gouernador al
dicho Fernando de Hecheuerria para que/18 administrase su persona e bienes e para que demandase e defendiese asy/19 en juizio
como fuera de el todas las cosas e cada vna de ellas que al dicho menor/20 le conpliesen, e luego el dicho teniente de alcalde bisto
e consyderado/21 su aspeto del dicho Fernando de Hecheuerria e abida su informaçion/22 perteneçiente para ello dixo que fallaba e
fallo que el dicho Fernando de Hecheuerria/23 hera menor de los catorze años e avn de los doze años, segund que notoria/24 mente
por su aspeto pareçia, por ende que le deuia proueer e dar tutor segund/25 que le hera pedido e demandado, e pregunto a la dicha
Maria San Joan de/26 Apategui sy benia de acuerdo quien e qual auia de ser tutor del dicho Fer/27 nando de Hecheuerria, menor, la
qual dicha Maria San Joan dixo que no,/28 pero que el dicho teniente de alcalde diese e pusiese a qualquier perteneçiente para/29
lo ser, e luego el dicho teniente de alcalde hizo inquisyçion, e abida su plenaria/30 ynformaçion, fallo que la dicha Maria San Joan
era madre natural del dicho Fernando de Hecheuerria, pregunto a la dicha Maria San Joan, madre del menor e (al)/30 dicho menor
sy ella queria ser tutora e administrador del dicho Fernando/31 su hijo menor la qual dicha Maria San Joan dixo al dicho alcalde que
si le plazia/32 ser tutora e administradora del dicho su hijo por fazer las cosas que al/33 dicho menor le conpliese, e por conplir el
mandamiento del dicho teniente de alcalde/34
(41i folioa)...ba e açeto la dicha tutela e administraçion del dicho menor e de su per(sona)/1 (e) bienes e cosas a el conplideras
e pertenesçientes, e otrosi el teniente de alcalde pregunto ... tutora a la dicha Maria San Joan su madre, el qual dixo que sy, e luego
el dicho señor/2 ... alcalde dixo que debia de diçernir e dar e dio e diçernio por su tutor/3 e administrador del dicho Fernando
de Hecheuerria menor e de sus bienes .../4 cosas a el pertenesçientes, a la dicha Maria San Joan de Apategui, su madre,/5 para
en todos e qualesquier pleytos e debates e demandas e açiones que el/6 dicho menor abia e obiese adelante, asy en demandando
como en defendiendo,/7 e la dicha Maria San Joan prometio por firme e estipulaçion, e juro en forma/8 poniendo la mano derecha
corporalmente sobre la señal de la Cruz e por/9 las palabras de los santos quatro ebanjelios doquiera que mas larga/10 mente estan
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escriptos, segund forma de derecho acostunbrado, que bien e lealmente/11 administraria la persona e bienes e hazienda e cosas
pertenesçientes al dicho/12 Hernando de Hecheuerria e goardaria e defenderia su derecho en todo lo que al dicho/13 menor tocase
e cunpliese, e que do biese su prouecho ge lo alegaria e que do/14 biese su daño que ge lo arredraria en quanto ella pudiese e donde
su juizio/15 no gustase abria acuerdo e consejo de omes letrados, e que en ello ni en parte de/16 ello no faria fraude, arte ni colusyon
ni engaño, e que goardaria e procu/17 raria todas las cosas que fuesen prouechosas al dicho menor e le non dexa/18 ria endefenso en
juyzio ni fuera de el, e que faria verdadero ynbentario/19 publico de todos sus bienes e de todos sus rrecabdos e derechos e açiones
del dicho/20 menor e le daria de todo ello buena cuenta leal e verdadera al tienpo/21 que le fuese quitado la dicha tutela e faria e
procuraria que los bienes e hazi/22 enda e derechos e cosas pertenesçientes del dicho menor quedasen e fuesen e sean/23 syenpre en
saluo e los adelantaria en quanto ella pudiese, a la confusion/24 del qual dicho juramento e a todo ello la dicha Maria San Joan de
Apategui dixo/25 que asy lo juraba e amen, e para lo asy tener, goardar e conplir e pagar,/26 dixo que obligaba e obligo a su persona
e bienes muebles e rrayzes e/27 semobientes, abidos e por aver, para que sy por dolo o culpa o mengoa,/28 negligençia de la Maria
San Joan de Apategui algund daño benyese al dicho/29 Fernando de Hecheuerria, menor, que ella lo pagaria e satisfaria todo ello/30
por su persona e bienes al dicho menor e a quien su poder para ello obiese,/31 e a mayor abundamiento, dixo la dicha Maria San Joan
de Apategui que daba e dio/32 por sus fiadores a Martin de Ondalde e Pedro de Hegaña, vezinos de la dicha villa de/33 Çestona, que
presentes estaban, e el dicho teniente de alcalde pregunto a los dichos Martin de/34 Ondalde e Pedro de Hegaña que sy querian ellos
ser fiadores de la dicha Maria San Joan/35
(42a folioa) de Apategui, los quales dichos Martin de Ondalde e Pedro de Hegaña .../1 ... les plazia ser fiadores de la dicha Maria
San Joan de Apategui, e sy .../2 e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber .../3 vno de ellos por sy
e por el todo yn solidun que sy por dolo o culpa o neg(ligençia)/4 o mengoa de la dicha Maria San Joan de Apategui algund daño o
perdida ve.../5 o se le rrecreçiese al dicho Fernando de Hecheuerria, menor en los dichos (sus)/6 derechos e bienes e açiones, que
ellos lo pagarian por sus personas e bienes, e la dicha/7 Maria San Joan de Apategui dixo que se obligaba e obligo por su persona
e bienes/8 en forma de sacar a paz e a saluo e syn daño alguno a los dichos Martin de/9 Ondalde e Pedro de Hegaña e sus fiadores
de esta dicha obligaçion e fiança,/10 e sy algun daño o costa o perdida en ello les veniese e rrecreçiese/11 que les pagaria todo ello
por su persona e bienes, para lo qual asy thener e goar/12 dar e conplir e pagar, la dicha Maria San Joan de Apategui e Martin de
Ondalde/13 e Pedro de Hegaña, sus fiadores, se obligaron por sus personas e bienes, segun/14 dicho es, e dieron poder conplido a
todos e qualesquier juezes e justiçias/15 de la rreyna y del rrey su hijo, nuestros señores, asi de la su casa e corte e chan/16 çelleria
como de todas las otras çibdades, villas e logares de los sus rregnos/17 e señorios, a la juridiçion e juzgado de los quales e de cada
vno e qualquier/18 de ellos se sometieron con las dichas sus personas e bienes, rrenunçiando su pro/19 pio fuero e juridiçion, e la ley
si conbenerit de juridiçione oniun judiçiun para/20 que ge lo fiziesen asy conplir e pagar e mantener faziendo sobre ello la/21 entrega
e execuçion debida de todo bien asy e atan conplidamente como/22 sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su
pedimiento e con/23 sentimiento, e aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada/24 que ningun rremedio de apelaçion
ni suplicaçion obiese, sobre lo qual rre/25 nunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, asy en general como en espeçial/26
de que se pudiesen ajudar e aprouechar para ir o benir contra lo suso dicho, e la/27 dicha Maria San Joan de Apategui rrenunçio las
leyes de los enperadores Justiniano/28 e Veliano e la nueba conesatuçion (constituçion) e las leyes de Toro, que son en fabor de las/29
mugeres, en todo e por todo como en ellas se contenia, e otrosy rrenunçiaron/30 la ley en que diz que general rrenunçiaçion de leyes
que home haga non bala,/31 e luego el dicho teniente de alcalde dixo que bisto el dicho juramento e obligaçion e fiança/32 fecha e
otorgada por la dicha Maria San Joan e abido su legitimo tratado e fecho/33
(42i folioa) ... ynquisiçion, segund dicho es, dixo que daba e diçernia y otorgaba .../1 ... diçernio e otorgo en aquella mejor bia
e forma que podia e de/2 (derecho) debia, a la dicha Maria San Joan de Apategui, la dicha tutela e administra/3 (çion) del dicho
Fernando de Hecheuerria, su hijo, e de su hazienda e bienes/4 e derechos e açiones e cosas a el tocantes e pertenesçientes e de sus
pleitos/5 e demandas, segund dicho es, e segund que le hera pidido e demandado,/6 toda bia e carga e peligro de la dicha Maria San
Joan de Apategui e/7 Martin de Ondalde e Pedro de Hegaña, sus fiadores, e que en ello e ello daba/8 e interponia e dio e interpuso
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su decreto e liçençia e abtoridad judi/9 çial que en esta rrazon podia dar e otorgar de derecho a la dicha Maria San Joan/10 de
Apategui e le diçernia la dicha tutela para administrar e probeer/11 la persona e bienes e derechos e açiones del dicho Fernando
de Hecheuerria,/12 menor, e para que pudiese demandar las cosas a el perteneçientes en/13 qualquier manera e para seguir e tratar
e feneçer todos e qualesquier pleytos/14 que el dicho Fernando de Hecheuerria abia e tenia e tubiese de aqui adelante,/15 asy en
demandando como en defendiendo, asy en juyzio como fuera de (de el),/16 e que le otorgaba e otorgo la administraçion de todo ello
e poder bastan/17 te para todo ello e cada cosa e parte de ello con todas sus inçidençias/18 e dependençias e mergençias, anexidades e
conexidades, e para que/19 en nonbre del dicho menor pudiese poner e dar poder bastante a quales/20 quiera personas en su lugar en
nonbre del dicho menor, con poder de/21 jurar e sostituyr e todo lo que por la dicha Maria San Joan de Apategui/22 fecho e rrazonado
e procurado e administrado sobre la dicha rrazon el dicho teniente de/23 alcalde prometio de aver por firme, rrato e valioso todo ello,
e que por eso/24 interponia e interpuso su decreto e abtoridad judiçial, en firmeza de lo/25 qual dixieron que otorgaban e otorgaron
esta dicha tutela en presençia de/26 mi el dicho escriuano e testigos de juso escriptos, e me pedian e pidieron de todo esto/27
testimonio en como paso sygnado, de lo qual son testigos que fueron presentes Joan Peres de/28 Arreche e Joan Peres de Acoa e
Martin Peres de Liçarrarays (sic) vezinos de la dicha villa de/29 Çestona, e firmo aqui el dicho teniente de alcalde, e por quanto los
dichos Maria/30 San Joan de Apategui e Pedro de Hegaña e Martin de Ondalde no sabian escriuir/31 ni firmar, por ellos e por su
rruego firmo aqui el dicho Joan Peres de Arreche,/32 testigo de esta carta. Juan Martines, Joan de Arreche, Blas de Artaçubiaga./33

[XVI. m. (17) 10]
1517-IV-1. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa alkateordeak Grazia Migelez Etxabekoari bere seme adingabe Martin Etxeberriaren
tutoretza emateko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(44a folioa) Tutoria de Martin de Echeberr(ia)./1
En la villa de Çestona, a primero dia del mes de abril, año de mill e qui(nientos e diez e)/2 syete, ante el honrrado señor Joan
Martines de Amiliuia, teniente de alcalde por Domin(go de Arrona,)/3 alcalde hordinario de la dicha villa de Çestona e su tierra e
juridiçion, estando el dicho al(calde ...)/4 tribunali en avdiençia publica, e en presençia de mi Blas de/5 Artaçubiaga, escriuano e
notario p(ublico de la)/6 rreyna y del rrey su hijo, nuestros señores, en la su corte e en todos los sus /7 rreynos e senorios e vno de
los del numero de la dicha villa de Çestona, e de los testigos de/8 yuso escriptos, pareçio presente ante el dicho teniente de alcalde
Graçia Miguelez de Echabe,/9 vezina de la dicha villa de Çestona, teniendo de la mano a Martin de Echeberria/10 su hijo menor, e
dixo al dicho señor teniente de alcalde que podia aver ocho/11 años, poco mas o menos tienpo que Fernando de Echeberria, padre
del dicho/12 Martin de Echeberria, menor, obiera falleçido de esta presente bida, e el dicho/13 su hijo Martin abia quedado por su
hijo, el qual hera menor de los/14 catorze años e abya menester tutor para administrar su persona e bienes,/15 porque por cabsa
de la dicha menorydad no podia el dicho Martin de Echeberria/16 por sy faser ni administrar cosa ninguna, por ende dixo la dicha
Graçia Miguelez/17 al dicho señor teniente de alcalde que de su ofiçio diese vna buena persona por su tutor/18 e governador al
dicho Martin de Echeberria para que administrase su persona e bienes/19 e para que demandase e defendiese asy en juizio como
fuera de el todas las cosas e/20 cada vna de ellas que al dicho menor le cunpliesen, e luego el dicho teniente de alcalde, bisto/21 e
considerado su aspeto del dicho Martin de Echeberria e abyda su ynformaçion perte/22 neçiente para ello, dixo que fallaba e fallo
que el dicho Martin de Echeberria hera/23 menor de los catorze años e avn de los doze años, segund que notoryamente/24 por su
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aspeto pareçia, por ende que le debya prober e dar tutor, segund que/25 le hera pidido e demandado, e pregunto a la dicha Graçia
Miguelez e Echabe/26 si benia de acuerdo quien e qual abya de ser tutor del dicho Martin de Echeberria,/27 menor, la qual dicha
Graçia Miguelez dixo que no, pero que el dicho teniente de alcalde/28 diese e pusyese a qualquiera perteneçiente para lo ser, e luego
el dicho/29 teniente de alcalde fizo ynquisyçion e abyda su plenaria ynformaçion/30 (rresu)lto que la dicha Graçia Miguelez hera
madre natural del dicho Martin de Echeberria, menor, e/31 pregunto a la dicha Graçia Miguelez, madre del dicho menor, sy ella
queria/32 ser tutora e administradora del dicho Martin, su hijo, menor, la qual dicha Graçia Miguelez/33 dixo al dicho teniente de
alcalde que sy e le plazia ser tutora e administradora del dicho su hijo/34 por faser las cosas que al dicho menor le cunpliesen e por
cunplir el mandamiento del/35 dicho teniente de alcalde, e que açetaba e açeto la dicha tutoria e administraçion del dicho/36
(44i folioa) ... e de su fazienda e bienes e cosas a el cunplideros e perteneçientes, e otrosi el .../1 ... dicho Martin de Echeberria por
sy queria por tutora a la dicha Graçia Miguelez, su madre, el qual dixo .../2 ... señor teniente de alcalde dixo que debya de disçerner e
daba e dio/3 por su tutor e administrador del dicho Martin de Echeberria, menor, e de sus .../4 e derechos e cosas a el perteneçientes,
a la dicha Graçia Miguelez de Echabe, su (madre)/5 para en todo e qualesquier pleitos e debates e demandas e açiones que el dicho
m(enor)/6 abya e obiese adelante, asy en demandando como en defendiendo, e la (dicha)/7 Graçia Miguelez prometio por firme
estipulaçion e juro en forma p.../8 la mano derecha corporalmente sobre la señal de la Cruz e por las pala(bras)/9 de los santos
quatro ebangelios doquier que mas largamente estan escriptos, seg(und)/10 forma de derecho acostunbrada, que bien e lealmente
administrarya la p(ersona)/11 e bienes e azienda e cosas perteneçientes al dicho Martin de Echeberria e guar(daria)/12 e defenderia
su derecho en todo lo que al dicho menor tocase e cunpliese, e que .../13 su probecho en ello allegarya e que do biese su daño que en
ello arredrarya en quien .../14 pudiese, e donde su juizio no bastase, abrya acuerdo e consejo de omes .../15 e que en ello ni en parte
de ello no farya fravde, arte ni colusyon ni engaño .../16 que guardarya e procurarya todas las cosas que fuesen probechosas al dicho
.../17 e le no dexarya yndefenso en juizio ni fuera de el, e que farya verdadero ynben(tario)/18 publico de todos sus bienes e de todos
sus rrecabdos e derechos e açiones del dicho/19 e le darya de todo ello buena quenta leal e verdadera al tienpo que le fuese s.../20
la dicha tutela e farya e procurarya que los bienes e azienda e derechos e .../21 neçesarias del dicho menor quedasen e fuesen e sean
syenpre en salbo e los adelantarya .../22 quanto ella pudiese, a la confusyon del qual dicho juramento e a todo ello la dicha Graçia
Miguelez/23 de Echabe dixo que asy lo juraba e amen, e para lo ansy tener, guardar e cunplir,/24 dixo que que obligaba e obligo a
su persona e bienes muebles e rraizes e semobientes a(bidos)/25 e por aver, para que sy por dolo o culpa o mengua o negligençia de
la dicha Graçia Mi(guelez)/26 de Echabe algund beniese al dicho Martin de Echeberria, menor, que ello lo pa(garia)/27 e satisfarya
todo ello por su persona e bienes al dicho menor e a quien su poder para (ello)/28 obiese, e a mayor abondamiento, dixo la dicha
Graçia Miguelez de Echabe .../29 dio por sus fiadores a Martin de Ondalde e Pedro de Egaña, vezinos de la dicha/30 villa de Çestona
que presentes estaban, e el dicho teniente de alcalde pregunto a los (dichos)/31 Martin de Ondalde e Pedro de Egaña que sy querian
ellos ser fiadores de la (dicha)/32 Graçia Miguelez de Echabe, los quales dichos Martin de Ondalde e Pedro de Egaña di.../33
(45a folioa) que sy e les plazia ser fiadores de la dicha Graçia Miguelez de Echa(be...)/1 obligaban e obligaron por sus personas e
bienes muebles e rray(zes...)/2 e por aver, cada vno d eellos por sy e por el todo yn solidun, e sy por dolo o .../3 o negligençia o mengua
de la dicha Graçia Miguelez de Echabe algund dapño o per.../4 beniese e se le rrecresçiese al dicho Martin de Echeberria, menor, en los
dichos sus dy.../5 e bienes e açiones, que ellos lo pagaryan por sus persona e bienes, e la dicha Graçia/6 Miguelez de Echabe dixo que
se obligaba e obligo por su persona e bienez en forma de sacar/7 a paz e a saluo e syn dapño alguno a los dichos Martin de Ondalde e
Pedro de Egaña,/8 sus fiadores, de esta dicha obligaçion e fiança, e sy algund dapño o costa o perdida en ello/9 les beniese e rrecreçiese,
que les pagarya todo ello por su persona e bienes, para lo qual/10 asy tener e guardar e cunplir e pagar, la dicha Garçia Miguelez de
Echabe e Martin de/11 Ondalde e Pedro de Egaña, sus fiadores, se obligaron por sus personas e bienes, segund dicho es,/12 e dieron
poder cunplido a todos e qualesquier juez e justiçias de la rreyna y del rrey/13 su hijo, nuestros señores, asy de la su casa e corte e
chançilleria como de todas las/14 otras çibdades, villas e lugares de los sus rreynos e señorios, a la juridiçion e/15 juzgado de los quales
e de cada vno e qualesquier de ellos se sometieron con las dichas sus/16 personas e bienes, rrenunçiando su propio fuero e jurydiçion,
e la ley si conbenerit de jury/17 diçione oniun judicun, para que ge lo fiziesen asy cunplir e pagar e mantener faziendo/18 sobre ello la

- 1435 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

entrega e execuçion debyda de todo bien e atan cunplidamente/19 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su
pidimiento e consentimiento e aquella/20 fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada de que ningund rremedio de/21 apelaçion
ni suplicaçion obiese, sobre lo qual rrenunçiaron todos e quales/22 quier leyes, fueros e derechos, asy en general como en espeçial, de
que se pudiesen/23 ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, e la dicha/24 Graçia Miguelez de Echabe rrenunçio las leyes
de los enperadores Justiniano e/25 Beliano e la nueva constituçion e las leyes de Toro que son en fabor de las/26 mugeres, en todo e
por todo como en ellos se contiene, e otrosi rrenunçiaron la ley en/27 que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala,
e luego el dicho teniente de alcalde/28 dixo que bisto el dicho juramento e obligaçion e fiança fecha e otorgada por la/29 dicha Graçia
Miguelez e abydo su legitimo traslado e fecha su ynquisyçion,/30 segund dicho es, dixo que daba e diçernia e otorgaba e dio e diçernio
e otorgo/31 en aquella mejor bia e forma que podia e de derecho debya, a la dicha Graçia Miguelez,/32 la dicha tutela e administraçion
del dicho Martin de Echeberria, su hijo, e de su hazienda e/33
(46i folioa) ... e derechos e açiones e cosas a el tocantes e perteneçientes e de sus pleitos/1 ..., segund dicho es y segund que
le hera pedido e demandado toda bya e carga/2 e peligro de la dicha Graçia Miguelez de Echabe e Martin de Ondalde e Pedro
de(Egaña),/3 sus fiadores e que en ello e a ello daba e ynterponia, e dio e ynterpuso su (decreto)/4 e liçençia e abtoridad judiçial
que en esta rrazon podia dar e otorgar de .../5 a la dicha Graçia Miguelez de Ayçarna (sic), e le diçernia la dicha tutela para (admi)/6
nistrar e prober la persona e bienes e derechos e açiones del dicho Martin de Echeberria/7 ... e para que pudiese demandar las cosas
a el perteneçientes en qualquier/8 manera e para seguir e tratar e feneçer todos e qualesquier pleitos que el dicho Martin (de)/9
Echeberria, menor, abya e tenia e tubiese de aqui adelante, asy en (deman)/10 dando como en defendiendo, asy en juizio como fuera
de el, e que le otorgaba e/11 otorgo la administraçion de todo ello e poder bastante para todo ello e (cada)/12 cosa e parte de ello,
con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias e (ane)/13 xidades e conexidades, e para que en nonbre del dicho menor
pidiese poner e dar (poder)/14 bastante a qualesquier personas en su nonbre en nonbre del dicho menor, con poder de jurar/15 e
sostituyr a todo lo que por la dicha Graçia Miguelez de Echabe fuese fecho e rra/16 zonado e procurado e adminsitrado sobre la dicha
rrazon, el dicho teniente de alcalde prometio de auer/17 por firme, rrato e balioso todo ello, e que para ello ynterponia e ynterpuso
(su)/18 decreto e abtoridad judiçial, en firmeza de lo qual dixieron que otorgaban e otorgaron/19 esta dicha tutela en presençia de
mi, el dicho escriuano, e testigos de yuso escriptos, e me pidian dar/20 de todo esto testimonio en como paso synado, de lo qual son
testigos que fueron presentes,/21 Joan Peres de Arreche e Joan Peres de Acoa e Martin Peres de Liçarraras, vezinos de la dicha villa
de (Çestona),/22 e firmo aqui el dicho teniente de alcalde, e por quanto los dichos Graçia Miguelez/23 de Echabe e Pedro de Egaña
e Martin de Ondalde no sabian escreuir ni/24 firmar, por ellos e por su rruego firmo aqui el dicho Joan Peres de Arreche, testigo./25
Juan Martines, Joan de Arreche, Blas de Artaçubiaga./26

[XVI. m. (17) 11]
(1517-IV-1)?. Zestoa
Aizarnako elizatar Martin Gartzia Lasaokoak, Martin Fernandez Edarritzagakoak eta beste hainbatek Joan Otxoa Artazubiagakoa
apaizari eta Joan Lizaso Ormaetxekoari emandako ahalorde-agiria, artzapezaren aurrean defenda zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da). (Oharra: agiriko orriaren beheko aldea falta da, eta datarik ez zaio ikusten. Ondoan dituen agirien data ipini diogu).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(46a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como nos Martin Garçia de/1 Lasao e Martin Fernandez de
Herarreyçaga e Joan Lopez de Çelaya e Joan de Liçaso, dicho/2 sui, e Martin de Legarda e Tomas de Egaña e Joanes de Guebara
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e Joanes de Ypinça, clerigos,/3 e Cristobal de Çeçenarro e Pedro de Ascasu e Pedro de Egaña e Joan de Aguirre e Martin Perez/4
de Yribarrena e Martin de Egaña e Martin de Cortaçar e Pedro de Ayçarna atea e Joan de Arbeystan (sic)/5 e Martin Ochoa de
Gorrosarri (sic) e Joango de Olaberria e Joan de Egaña e Pedro de Ascasu e Joan/6 de Arano e Martin de Çelaya e Joan de Liçaso
de Ormaechea, vezinos e parrochianos de la/7 yglesia de nuestra señora de Ayçarna, por nos e en nonbre de los otros parrochianos,
nuestros/8 consortes, dezimos que por rrazon que a nuestra notiçia es venido que Joanes de Yndo, clerigo,/9 vezino de la juridiçion
de la villa de Çeztona ha fecho çiertos enplazamientos e çitaçiones para ante/10 el alçipreste de esta prouinçia de Guipuzcoa a los
dichos Joan de Liçaso dicho Sui, e Joan de Liçaso de/11 Ormaechea, e Martin de Çelaya, sobre cabsa e rrazon de vnas capilanias y
maravedies que por/12 nosotros hesta hordenado y puesto para las capilanias de nuestros benefiçiados e clerigos/13 naturales que
sirben en la dicha yglesia de Ayçarna de los dineros esagidos e puestos en la con/14 fradia que en la dicha yglesia se hazen, e asy
mismo de los maravedies de las capilanias de las misas/15 que en la dicha yglesia se rrezan por las animas fieles e por quanto diz que
el dicho Joanes de Yndo/16 quiere poner sobre ello algun enbaraço o demanda sobre lo susodicho a los dichos Joan de Li/17 çaso de
Ormaechea e Joan de Liçaso dicho Sui e Martin de Çelaya, e porque lo susodicho es cosa/18 que toca e atapñe a todos nos los dichos
parrochianos de la dicha yglesia, por ende otorgamos/19 e conoçemos por esta presente carta que damos e otorgamos nuestro poder
conplido e bastante/20 a Joanes Ochoa de Artaçubiaga, clerigo, e al dicho Joan de Liçaso de Ormaechea, vezinos de la dicha villa
e a qual/21 quier de ellos por sy yn solidun para que por nos y en nuestro nonbre puedan pareçer ante el/22 dicho alçipreste e ante
todas otras qualesquier justiçias eclesiasticas e seglares/23 e faser ante ellos ... quier rresponsyones, contradiçiones, de mandas/24
e rreconbençio... er avtos e juramentos e presentaçion de testigos y es/25 crip(turas) ... avnque sean tales e de tal calidad/26 ... e
mandado presençia personal/27 ... rrelebamos de toda carga de sa/28 ... plido e bastante poder/29 ... susodicho e cada cosa/30 ... mos
a los dichos nuestros procuradores/31 dependençias .../32 ... personas e bienes/33 ... la dicha rrazon/34 ... tratado/35 ... sta carta/36 ...

[XVI. m. (17) 12]
1517-IV-3/30. Valladolid
Zestoako Maria Joango Ausoroetxeak Indo baserrira ezkondu eta alargundu ondoren, lehen ezkontzara eramandako dotea
berreskuratzeko Matxin, Maria Anton eta Katalina seme-alabekin izandako auziaren behin betiko epaia eta auzi-gastuen tasazioa.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos fenecidos. 90/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(230. or.) En el pleito que es entre Maria Joango de Avsoroechea, muger de maestre Fernando de la/1 vna parte, e los fijos de
Martin de Hindo de la otra.
Fallamos que la sentençia difinitiua en este pleito dada e pronunçiada por algunos de nos los oydores de avdien(çia)/3 de sus
altesas de que por parte de los dichos fijos de Martin de Hindo fue suplicado, que fue e es buena, justa e derecha/4 mente dada
e pronunçiada, e que syn enbargo de las rrasones a manera de agrauios contra ella dichas e alega(das),/5 la debemos confirmar e
confirmamosla en grado de rreuista, e por quanto los dichos hijos de Martin de Yndo s(upli)/6 caron mal, condenamoslos en las
costas de esta ynstançia./7 ... doctor .../8
Dada e rrezada fue esta sentençia por los señores oydores de abdiençia de sus altezas estando aziendo/9 abdiençia publica, en
Valladolid a tres dias del mes de abril de mill e quinientos e diez e siete años./10
(231. or.) Muy poderosa señora:/1
Anton de Oro, en nonbre de Maria Juango de Absoroechea, mi parte,/2 a vuestra altesa suplico mande tasar e tase las costas en que los/3
oydores de vuestra rreal abdiençia por su sentençia en grado de rreuista/4 condenaron a los hijos de Martin de Yndo que son las siguientes:/5
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Primeramente dio mi parte al rrelator que/6
hiso rrelaçion de este pleito en grado de su/7
plicaçion, çinco rreales./8

C LXX

Y por la otra parte pague otro tanto/9

C LXX

Yten al letrado que ayudo a la dicha mi parte/10
en el dicho grado de suplicaçion vn duca/11
do e por la otra parte pague otro tanto./12

LXIII

Yten diome a mi procurador en el dicho grado de/13
suplicaçion/14
Yten de la parte que ay en la carta esecutoria/15
de los de la suplicaçion en adelante/16

LXXX

Del traslado para el rregistro/17

XXVI

Del sello e rregistro de ella/18

XXVII

De las escrituras del rrollo de la supli/19
caçion en adelante/20

XXX

De dos sentençias, vna de prueva e otra difini/21
tiua

XVIII

De la estada que ha estado aqui vn soliçi/23
tador de la de la dicha mi parte soliçitando que este/24
pleito se viese hasta que se vio e sentençio/25
en rreuista con la yda e costa que hara vn/26
mensajero ayllende la esecutoria/27
que ha fecho e fara de costa dos ducados/28
e mas antes que menos./29
Del rregistramiento que se ha de faser con la carta ese/30
XII

cutoria/31
Losaideras? de estas costas/32

XII

Las quales dichas costas fueron tasadas por los señores oydores/33 en Valladolid a treynta dias de abril de mill e quinientos e/34
dies e siete años en seysçientos e quarenta e siete maravedies./35

[XVI. m. (17) 13]
1517-IV-5/15. Zestoa
Fernando Etxebarria seme adingabearen izenean Maria San Joan Apategikoak Maria Ruiz Etxeberrikoari amaren
testamentuagatik semeari zegozkion 10 dukat eskatzeko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(43a folioa) En la plaça de la tierra de Ayçarna, que es en la juridiçion de la villa (de Çestona)/1 çinco dias del mes de abril de mill
e quinientos e diez e siete años, .../2 mi Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico de la rreyna e del rrey su hijo, (nuestros)/3
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señores, e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos de yuso escriptos, pareçi.../4 tes de la vna parte Maria San Joan de Apategui
en nonbre como tutora de Fer(nando)/5 de Echeberria, su hijo, menor, fijo de Fernando de Echeberria, ya defunto, e de la (otra)/6 Maria
Ruyz de Echeberria, vezina de la dicha de Çeztona, e luego la dicha Maria San Joan en el/7 dicho nonbre dixo a la dicha Maria Ruyz que,
como ella debia saver, podia aver tres años,/8 poco mas o menos tienpo, que Ana de Echeberria, madre de la dicha Maria Ruyz, obiera
falleçido/9 de esta presente bida, e al tienpo de su fin e muerte obo mandado por su testamento/10 al dicho Fernando de Echeberria,
menor, por descargo de su conçiençia, se le obie/11 sen de pagar e pagasen de sus bienes diez ducados de oro, segund que ello e otras
cosas/12 mas largamente se contenian en la clavsula del dicho testamento, los quales dichos diez ducados/13 le conplian al dicho menor
para su neçesidad, por ende que como a hija y heredera de la/14 dicha Ana de Echeberria, su madre defunta, le pedia e rrequeria e pidio e
rrequirio en/15 aquella mejor bia, forma e manera que podia e de derecho debia, que diese e pagase al dicho Fernan/16 do de Echeberria,
menor, primo de la dicha Maria Ruyz, e a la dicha Maria San Joan como a su tu/17 tora, los dichos diez ducados que la dicha Ana de
Echeberria le obiera mandado por su testamen/18 to sin pleytos e sin contienda alguna, e que si asi hiziese aria bien/19 e lo que de
derecho era tenudo e obligado de haser, do lo contrario hiziese, que en nonbre del dicho/20 menor protestaba e protesto contra la dicha
Maria Ruyz e sus bienes, todos los dapños, costas e/21 yntereses que a cabsa de ello se le beniesen e rrecresçiesen al dicho menor e a la
dicha Maria San Joan/22 en su nonbre, e de cobrar todo ello de su persona e bienes, e protestaba e protesto de ge lo/23 pidir e demandar
todo ello sy e como e quando e ante quien de derecho biese que le con/24 benia, e que de ello pidia e pidio testimonio a mi el dicho
escriuano e a los presentes rrogo que de ello le/25 fuesen testigos, e luego la dicha Maria Ruyz dixo que pidia e pidio treslado e que
ella rrespon/26 deria en el termino debido, de lo qual son testigos que fueron presentes Martin de Legarda e Martin de Era/27 rreyçaga,
mulatero, e Joanes de Echeberria, vezinos de la villa de Çeztona./28
E despues de lo susodicho, en la dicho villa de Çeztona, a quinze dias del dicho mes de abril,/29 año de mill e quinientos e diez
e siete, en presençia de mi el dicho Blas de Artaçubiaga,/30 escriuano de sus altezas, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente la
dicha Maria San Joan de Apategui/31 en nonbre e como tutora e administradora del dicho Fernando de Echeberria, su/32 hijo menor,
e dixo que el dicho avto e rrequerimiento fecho a la dicha Maria Ruiz de Echeberria ge lo o/33 biese de dar y entregar escripto en
linpio e sygnado para en goarda e conserbaçion/34 del dicho menor, pues que la dicha Maria Ruyz no abia dicho ni rrespondido cosa
alguna,/35 e yo el dicho escriuano, bisto lo suso dicho e como la dicha Maria Ruyz comoquiera que obo pidido/36 treslado del dicho
avto e rrequerimiento, no obo dicho ni rrespondido cosa alguna en el/37
(43i folioa) ... sente el dicho avto e pidimiento segund que ante mi paso e di se.../1 ... fueron presentes Joan de Aquearça, el moço,
e Martin de Çuhube e .../2 ... vezinos de la dicha villa de Çestona./3

[XVI. m. (17) 14]
1517-IV-9. Zestoa
Zestoako Blas Lasaoren emazte Maria Perez Lizarraraskoak herentzian zegozkion ondasunak eskuratzeko Kristobal Agirreri,
Pedro Lopez Ibaizabalgoari eta beste zenbaiti emandako ahalorde-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(9a folioa) Poder que otorgo Maria Peres de Liçarraras./1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo Maria Peres de Liçarraras, vezina de la villa de/2 Çestona, muger
legitima que soy de Blas de Lasao, mi marido que presente esta, con liçençia, avtoridad e/3 consentimiento del dicho mi marido, la
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qual dicha liçençia e abtoridad le pido e rrequiero/4 que me la de e otorgue para lo que de yuso sera contenido, e yo el dicho Blas de
Lasao otorgo e/5 conosco que vos do e conçedo la dicha liçençia para que podays otorgar lo contenido en este poder,/6 por ende yo
la dicha Maria Peres de Liçarraras por virtud de la dicha liçençia digo que por quanto/7 al tienpo que Maria Fernandez de Ypinça, mi
señora madre, fallesçio de esta presente bida me obo ynstituydo e dexado por su vniversal heredera/8 en todos sus bienes, e al tienpo
de su fin, la dicha mi señora madre obo dexado muchos bienes muebles/9 e rrayzes, creditos e rreçibos, e por ser yo al dicho tienpo
niña de poca hedad, los dichos bienes/10 e azienda de la dicha mi señora madre obieron quedado en poder de algunas personas, onbres
e/11 mugeres ... e fizieron ... de los dichos mis bienes lo que quisieron e tienen asi tomados e ocupados e no me los quieren dar ni/12
manifestar, sobre lo qual yo ffize traer vna moniçion para que todos e qualesquier personas que/13 tubiesen o supiesen de los dichos
bienes me los manifestasen e entregasen dentro de çierto/14 termino contenido en la dicha moniçion, e como quiera que primeramente
ffize ler e publicar la dicha moniçion non han/15 querido cunplir lo contenido en ella en el termino contenido en la dicha moniçion ni
despues aca, por ende otorgo e otorgo (sic) por esta carta que do e otorgo mi poder cunplido,/16 bastante a vos Cristobal de Aguirre,
platero, e Blasyo el açequilador, e Pero Lopes de Ybaiçabal e/17 Amado Ochoa de Olaçabal, vezinos de la villa de Sant Sebastian e a
cada vno e qualquier de vos yn solidun para que/18 por mi e en mi nonbre, sobre rrazon de lo susodicho, podais pidir e ynpetrar ante el
señor ofiçial, (que)/19 rreside en esta dicha villa de San Sebastian donde emano la dicha moniçion, vna agrabatorya para que los dichos
bienes me los ayan de rrestituir e ma/20 nifestar de forma que mi derecho no perezca e para que ante el dicho señor ofiçial e ante o/21
tros qualesquier juezes eclesyasticos e segleres podays haser otros qualesquier abtos e pidimientos e demandas/22 e rresponsiones e
juramentos neçesaryos que yo mismo presente seyendo los podrya haser, avnque sean/23 de tal calidad que en derecho demande aver
mas mi espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que,/24 si neçesaryo es, podays sostituir vn procurador, dos o mas, e vos
rreliebo de toda carga de satisdaçion/25 e fiaduria so la clavsula judiçio sisti, e quan cunplido poder yo yo misma tengo por virtud/26
de la dicha liçençia marital, tal e tan cunplido y ese mismo lo do e otorgo a vos los dichos mis procuradores, segund/27 dicho es, con
todas sus ynçidençias e dependençias, mergençias, anexidades e conexidades, (e)/28 obligo a mi persona e bienes espresamente de
aver por bueno, rrato e balioso todo aquello que en esta/29 dicha rrazon en mi nonbre fuere fecho e atuado por vos e qualquier de vos,
e so la dicha obligaçion prometo de/30 aver por firme lo contenido en esta carta, en firmeza de la qual lo otorgue ante el escriuano e
testgos de yuso (escriptos)/31 que fue fecho e otorgado en la villa de Çestona, a nueve dias de abril, año de mill e quinientos/32 e diez
e syete, a lo qual son testigos que fueron presentes Joan Peres de Arreche e Martin de Çuhube e/33 Domingo de Arrese, vezinos de
la dicha villa de Çestona, e por quanto la dicha Maria Peres de Liçarraras no sabia/34 escreuir, por ella e por su rruego firmo aqui el
dicho Blas de Lasao, marido de la dicha Maria Peres./35 Blas de Lasao, Blas de Artaçubiaga./36

[XVI. m. (17) 15]
1517-IV-21. Zestoa
Aizarnako Tomas Egañak, Joan Lopez Zabalakoa aita zenaren testamentua bete asmoz, bere arreba Graziari 32 dukat ordaintzeko
egindako obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(5a folioa) A XXI de abril año de I U D XVII./1
Este dia Tomas de Egaña se obligo en forma de pagar XXXII ducados a Graçia/2 su hermana para Nabidad primera, por rrazon
que su padre ge los mando dar conoçiendo/3 que en su poder estaban, se obligo, etc., testigos Joan de Olaçabal e Martin de Legarda/4
e Martin Fernandez, quedo de firmar en el rregistro el dicho Joan de Olaçabal./5

- 1440 -

1517. urteko agiriak [XVI. m. (17) 1] - [XVI. m. (17) 52]

Este dia quedo asentado por condiçion entre Tomas de Egaña e Graçia su hermana/6 que por quanto Joan Lopes de Çabala, su
padre de ellos, tenia de rreçibir en la/7 casa de Ayçarnatea e Pero de Ayçarnatea çinco ducados en Martin Ochoa como dicho es que
en esta açion/8 le queda a la dicha Graçia para cobrar de los dichos Pero de Ayçarnatea e Martin Ochoa de Artaçubiaga,/9 testigos
los susodichos./10
Este dia quedo asentado que sy alguna debda del dicho Joan Lopes pareçiere ser debdor de alguna/11 cosa fuera del testamento,
que aquello tal sea tenudo de pagar los dichos ducados de estos XXXII ducados,/12 e que el dicho Tomas sea tenido de cunplir todo
lo contenido en el testamento de Joan Lopes de/13 Çabala, asy los cargos del anima e las otras/14 debdas que pague la dicha Graçia,
testigos los dichos Joan de Çabala e Martin Fernandes e Martin de Legarda./15 Joan Peres de Amilivia. Esta dicha obligaçion e
escripturas han de ser ordenadas en forma./16 Blas de Artaçubiaga./17

[XVI. m. (17) 16]
1517-IV-25. Zestoa
Altzolarats jauregiko Juliana Gebara alargunak, Maria Arronaren amak, haren senipartea eskuratzeko bertako jaun Domingo
Arronari emandako ahalorde-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(10a folioa) En Alçolaras, a XXV de abril de I U D XVII, doña Juliana/1 de Guebara, biuda, dio su poder en forma a Domingo
de Arrona/2 para que por ella y en su nonbre, e de su hija Maria de Arrona,/3 pueda pidir e demandar la legitima e porçion e açion
que/4 a la dicha doña Juliana, e a la dicha Maria de Arrona en su lugar,/5 por virtud de la demanda e otras cosas que les perteneçe o
puede perteneçer en la casa de Alçolaras de/6 suso e sus pertenençias, e para en ello e sus dependençias/7 e para otras qualesquier
cosas a ello tocantes e conçernientes,/8 le dio poder en forma, con poder de jurar e sostituyr/9 etc., obligandose al su ...miento, etc.,
testigos Sabastian de/10 Artaçubiaga e Joan Martines de Amiliuia e Martin de Legarda, vezinos/11 de Çestona. Joan Martines./11

[XVI. m. (17) 17]
1517-IV-25. Zestoa
Altzolarats jauregiko Domingo Arronak Zestoako alkateorde izateko Sebastian Artazubiagari emandako ahalordea, eta Sebastian
Artazubiaga, Esteban Artazubiaga eta Martin Santxez San Miliangoari Altzolarasko ondasunak kudeatzeko emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(10i folioa) En Alçolaras, a veynte e çinco de abril, año de mill/1 quinientos e diez e syete, Domingo de Arrona, alcalde
hordinario/2 de la villa de Çestona, sostituio por su teniente de alcalde a Sabastian/3 de Artaçubiaga para que en su logar podiese
rresydir en el dicho .../4 de la alcaldia e haser todas las cosas e cada vna de ellas que el mismo podiese/5 faser, por quanto el dicho
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Domingo de Arrona dixo que abya/6 menester de yr fuera de esta prouinçia a negoçiar algunas cosas que/7 le cunplian, e asy bien al
otro teniente que deponia .../8 puesto, e asy rrebocando el poder que obo dado al otro teniente/9 que hera Joan Martines de Amiliuia,
sostituyo el dicho Sabastian otor/10 gandose en forma que abria por rrato todas las cosas que el dicho/11 Sabastian en la dicha rrazon
e ofiçio de alcaldia fiziese,/12 mandase, etc., sobre que otorgo sostituçion en forma debida/13 de derecho, a lo qual fueron presentes
por testigos Joan Martines de/14 Amiliuia e Sabastian de Elcano, vezinos de Guetaria, e Joan Martines de/15 Amiliuia, vezino de
Çestona. Domingo de Arrona./16
En Alçolaras, a veynte e çinco de abril, año de mill quinientos/17 e diez e syete, Domingo de Arrona dio su poder en forma/18
a Sabastian de Artaçubiaga e a Esteban de Artaçubiaga/19 e a Martin Sanches de Sant Milian e a qualquier de ellos yn solidun para
que por el y en su nonbre/20 puedan rregir e administrar sus bienes e azienda e para fazer/21 qualesquier cosas a el debydos, e para
todos sus pleitos mobidos e/22 por mover, e para sostituyr vn procurador, dos o mas etc., obligando /23 se en forma de aver por por
firme todo lo que ellos en su nonbre fiziesen .../24 otorgo poder en forma, testigos los dichos Joan Martines de Amiliuia e Sabastian
de Elcano/25 e Joan Martines de Amiliuia. Domingo de Arrona./26

[XVI. m. (17) 18]
1517-IV-25. Zestoa
Altzolarats jauregiko Domingo Arronak Getariako Sebastian Elkanori (Joan Sebastian ospetsuaren anaia zaharrenari) Siziliako
Messinan zituen burdinak ahalik eta prezio onenean saltzeko emandako ahalorde-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(15a folioa) Ihus./1
Sepan quantos esta publica escriptura de poder bieren como yo Domingo de Arrona, vezino que soy de la/1 villa de Çestona,
otorgo e conozco por esta presente carta que otorgo e do mi poder cunplido/2 e bastante segund que yo mismo lo he e tengo e segund
que mejor e mas cunplidamente lo puedo (e)/3 debo dar e otorgar de derecho a vos, Sabastian de Elcano, vezino de la villa de
Guetaria que presente/4 estays, para que por mi e en mi nonbre podays demandar e rrecabdar e rreçibyr el fierro que en mi/4 nonbre
e para mi esta en la çibdad de Meçina en poder de los herederos de miçer Angelo e Vernaldo Faraon/5 consynados por Joan Antonio
Rico, biçeconsul de los españoles en Meçina, la qual dicha azienda (de)/6 fierro fue consynado por virtud del testamento de Joan
Martines de Bildayn, vezino de Guetaria, mi fator/7 ya defunto, suegro que fue de vos el dicho Sabastian de Elcano, el qual dicho
Joan Martines de Bildayn/8 falleçio en la çibdad de Meçina, los quales dichos fierros son por todo quinientos e quinze/9 quintales de
fierro sotil e nobenta e quatro rretoles e en cabos nuebe mill e ochoçientos/10 e setenta e çinco cabos, e mas del fierro grueso çient
e setenta e nuebe quintales/11 e sesenta e quatro rretoles, e en cabos seys çientos e nobenta e vn cabos, los quales dichos quin/12
tales son del quintal de Meçina, en los quales dichos fierros, asy del fierro sotil como/13 del grueso, son veynte e ocho quintales de
Joan Dominguez de Mihurubya, vezino de Guetarya,/14 e lo rresto es de mi el dicho Domingo de Arrona, e asy rreçibyendo el dicho
fierro vos el dicho/15 Sabastian de Elcano, lo podays bender en el mejor preçio que pudierdes, e de lo que asy rre.../16 e rrecabdades
en mi nonbre, vos doy poder cunplido, segund dicho es, para que podays dar e otor(gar)/17 carta o cartas de pago e fin e quito a los
dichos herederos de miçer Angelo e al dicho Vernaldo/18 Faraon e a qualquier de ellos e a otros qualesquier personas que neçesaryo
fuere, e otrosy vos doy poder cunplido para que, sy menester/19 fuere, podays entrar en contienda de juizio sobre lo suso dicho ante
qualesquier justiçias e fazer ante ellos/20 todos los pidimientos e demandas e juramentos e abtos neçesarios e presentar ante ellos
qualesquier escripturas e otrosy vos doy/21 poder cunplido para que podays fazer e otorgar todas las otras diligençias/22 e cosas que
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menester sean o fueren para lo suso dicho, asy como yo mismo podrya haser/23 presente seyendo, avnque sean tales e de tal calidad
que en derecho se/24 rrequiera aver mas mi espeçial poder e mandado e presençia personal, e quand cunplido/25 e bastante poder
yo el dicho Domingo de Arrona he e tengo para todo lo suso/26 dicho, tal e tan cunplido y ese mismo lo do e otorgo a vos el dicho
Sabastian de/27 Elcano con todas sus ynçidençias e dependençias, mergençias, anexidades e conexi/28 dades, e obligo a mi persona
e bienes espresamente de aver por rrato, firme e balioso todo/29 aquello que en esta dicha rrazon por vos el dicho Sabastian de
Elcano fuere fecho, dicho e rrecabdado/30 e cobrado e cartas de pago dado e otorgado e todo lo al que en la dicha rrazon faziendo,/31
e so la dicha obligaçion prometo e otorgo de aver por firme lo contenido en esta carta, en firmeza e/32 testimonio de lo qual lo
otorgue ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecho e otorgado/33 en la villa de Çestona a veynte e çinco dias del
mes de abrill, año del nasçimiento/34 de nuestro salbador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e syete años, a lo qual fueron/35
(15i folioa) presentes por testigos Juan Martines de Amiliuia e Sabastian de Artaçubiaga, vezinos de la/1 dicha villa de Çeztona,
e Joan Martines del Puerto, vezino de la villa de Guetarya,/2 e ffirmo aqui el dicho Domingo de Arrona e asy byen los dichos
testigos./3 Blas, Domingo de Arrona./4

[XVI. m. (17) 19]
1517-IV-30. Valladolid
Zestoako Maria Joango Ausoroetxeak Indo baserrira ezkondu eta alargundu ondoren, lehen ezkontzara eramandako dotea
berreskuratzeko Matxin, Maria Anton eta Katalina seme-alabekin izandako auziaren behin betiko epaia eta errege-gutun betearazlea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 318/32. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) A pidimiento de Maria Iohango de Ausoroechea./1 Escriuano Pedro Ochoa./2
Doña Juana e don Carlos, su fijo, etc., al nuestro justiçia mayor/3 e a los del nuestro consejo, presydente e oydores de las nuestras
abdiençias,/4 alcaldes e algoaziles de la nuestra casa e corte e chançilleria/5 e a todo los otros asistentes, alcaldes e algoaziles e/6
merinos e otros qualesquier juezes e justiçias, asy/7 de la villa de Çestona, que es en la nuestra noble e leal/8 prouinçia de Guipuscoa
como de todas las otras/9 çibdades e villas e logares de estos nuestros rreynos/10 e señorios e a cada vno e qualquier de vos en/11
vuestros logares e juridiçiones a quien esta nuestra carta executoria/12 fuere mostrada o el traslado signado de escriuano publico,
salud/13 e graçia. Sepades que pleito se trato en la nuestra corte e chançilleria ante el/14 presydente e oydores de la nuestra abdiençia
que rresyde en la villa de/15 Valladolid, el qual vyno ante ellos en grado de apelaçion de ante el/16 doctor Juan Fernandes de la
Gama, nuestro corregidor e justiçia mayor/17 en la dicha nuestra prouinçia de Guipuzcoa ante quien primeramente/18 se començo,
hera entre partes, conviene a saber, de la vna parte/19 actora doña Maria Joango de Absoroechea, mu/20 ger de maestre Hernando de
Olaçabal, vesina de la dicha villa de Çestona,/21 e de la otra rreos defendientes, Machin e Maria Anton e Catalina de Yndo,/22 sus
fijos e hijos de Martin de Vrrutia, defunto su primero marido, me/23 nores, e sus procuradores e curador en su nonbre, sobre rrazon
que ante el/24 dicho nuestro corregidor presento el procurador dela dicha Maria Joango, e por vna/25 demanda que ante el presento
contra los dichos menores, dixo que asy/26 hera que podia aver veynte e çinco años, poco mas o menos,/27 que la dicha su parte se
obo casado a ley e vendiçion por palabras/28 de presente con el dicho Martin de Vrrutia, ya defunto, hijo de Joan de/29 Vrrutia, e
que al tienpo que asy se casaron, Joan de Vrbieta, dicho Agure,/30 e Maria Ybanes de Absoroechea, su muger, sus padre e madre,/31
la ovieron prometido en docte e casamiento con el dicho Martin de/32 Vrrutia çiento e quinze quyntales de fierro vergajon doblado
e a la/33 dicha su parte bien vestida e arreada e mas vna baca con su nobillo/34 e çinco obejas, lo qual todo el dicho Joan de Vrrutia,
padre del dicho Martin de/35
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(2. or.) Vrrutia, marido que fue de la dicha su parte, auia rresçibido alliende de otroa/1 rropa e axuar que de la dicha casa e bienes
del dicho su marido abia/2 llevado fasta la contia de quinze mill maravedies e que asy hera que/3 podia aber diez años poco mas o
menos que por finar/4 e muerte del dicho Martin deVrrutia fuera disuelto el dicho/5 matremonio e que a la dicha su parte para su
sustentaçion e/6 alimentaçion e al dicho su marido para los cargos del matre/7 monio hera nesçesario aber los dichos bienes doctales e
pa/8 lafrenales (sic) que asi auia llevado a poder del dicho su marido e de/9 mas de ello fasta en coantia de otros noventa quintales/10
de fierro que la dicha su parte auia puesto e pagado despues/11 aca de debdas que auian quedado del dicho Martin de Vrrutia,/12 su
marido que podia ser por todo fasta en contia de/13 dozientos e diez quintales de fierro e quinze mill/14 maravedies de axuar e alajas e
que no enbargaua que los dichos/15 menores e cada vno de ellos muchas bezes auian sido rre/16 queridos como herederos e tenedores
e poseedores de los/17 bienes que fueron e fincaron del dicho Martin de Vrrutia, su padre,/18 a que diesen e pagasen a la dicha su parte
todo lo/19 susodicho e a que la entregasen la casa e caseria/20 de Yndo con todas sus pertenençias como bienes obligados/21 a todo
lo susodicho, no lo auian querido haser syn contien/22 da de juisio, sobre lo qual pidio serle fecho conplimiento/23 de justiçia, e sy
otro mayor pedimiento o conclusyon man/24 dara e espeçificada hera nesçesaria, pidio al dicho mi corregidor que pronun/25 çiando
e abiendo por berdadera la rrelaçion susodicha,/26 por su sentençia difinitiua, o por otra que en tal caso lugar/27 ouiese, condenase a
los dichos Machin e Catalina e Maria/28 Anton de Yndo e a cada vno de ellos a que diesen e en/29 tregasen a la dicha su parte la dicha
casa e caseria de Yndo/30 con todas sus pertenençias como bienes somisos e obliga/31 dos e espresamente ypotecados a la dicha dote,
e/32 todo lo otro susodicho, para que los tuuiese e poseyese/33 en prestado e por pres... fasta tanto que fuese/34 pagada e satisfecha
de los dichos çient e/35 quinze quintales de fierro vergajon doblado/36 e de la dicha rropa e axuar o por ella los dichos/37 quinze mill
maravedies e de la dicha vaca e novillos/38 e çinco obejas e de los dichos noventa quintales/39 de fierro que asy abya dado e puesto
e pagado/40 a los acreedores que quedaron e fincaron del dicho su marido/41 o a que le diesen e pagasen e rrestituyesen todo/42 lo
susodicho, e asy condenados los conpeliese/43 e apremiase a ello por todo rremedio e rrigor de/44
(3. or.) derecho fasta la rreal rrestituçion e satisfaçion, proçediendo/1 en todo ello sumariamente, por ser la dicha cabsa de docte
prebille/2 giada para sustentaçion e alimentaçion de la dicha su parte/3 e para los cargos del matremonio, para lo qual ynploro/4
el ofiçio del dicho nuestro corregidor e pidio e protesto/5 las costas, e juro que no ponia la dicha demanda maliçiosa/6 mente e
que no la podia por estonçes mas declarar, protesto/7 de la espeçificar e declarar en la prosecuçion de la cabsa/8 mas largamente
e juntamente con la dicha demanda fizo pre/9 sentaçion ante el dicho nuestro corregidor para en prueva de su yn/10 tençion de vn
contrato de docte sygnado de escriuano publico que/11 paresçia ser fecho e otorgado en Hurbieta a diez e siete dias del mes de/12
abril del año pasado de mill e quatroçientos e ochenta e çinco años, por el/13 qual en efecto paresçe que los dichos Juan de Vrrutia e
Maria Ybanes,/14 su muger, con liçençia del dicho su marido mandaron e prometieron en/15 docte e casamiento al dicho Martin de
Vrrutia, su hijo, con la dicha/16 Maria Joango, su esposa, la su casa e caseria de Yndo con/17 todas sus tierras labradas e por labrar
e con todos sus/18mançanales e rrobledales e castañales e nogales/19 e montes e prados e agoas e con todas sus perte/20 nençias e
entradas e salidas, libre e esenta/21 mente para que lo tengan e posean donadamente/22 para syenpre jamas en la manera e con las
condiçiones/23 seguientes, conbiene a saber, que desde el dicho dia/24 de la fecha e otorgamiento del dicho contrato fasta/25 seys
años cunplidos primeros seguientes/26 los dichos Joan de Vrrutya e Maria Ybañes, su muger, amos/27 a dos juntamente e cada vno
de ellos por sy o/28 uiesen e lleuasen la dicha casa e caseria de Yndo/29 con todos sus frutos e rrentas enteramente para/30 sy e para
quien quisiesen, syn que ouiese parte alguna el/31 dicho Martin de Vrrutia, su hijo, ni la dicha Maria Joango,/32 su esposa e con
condiçion que los dichos Joan de Vrrutia/33 e Maria Ybanes, su muger, no pudiesen vender/34 ni enagenar la dicha casa e caseria
de Yndo ni sus/35 tierras e pertenençias ni cosa alguna de lo susodicho ni/36 pudiesen cortar por el pie ni desmochar ningunos/37
rrobles ni castanos ni nogales, saluo que/38 pudiesen cortar e cortasen para el rreparo de la/39 dicha casa de Yndo, e no para otra
cosa, e que despues/40 de conplidos los dichos seys años, que dende en/41 adelante el dicho Martin de Vrrutia e la dicha Maria
Joango,/42 su esposa, pudiesen vender e cortar los dichos/43
(4. or.) rrobles e castañas e nogales e fazer de ellos lo que quisiesen e por/1 bien touiesen, syn que los dichos Joan de Vrrutia e
su muger/2 tuuiesen parte alguna con cargo en el dicho Martin de Vrrutia/3 fuese thenudo e obligado de pagar las debdas que a la
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dicha/4 sazon tenian los dichos sus padre e madre enteramente/5 e que los dichos Juan de Vrrutia e su muger rreseruaron/6 para sy
e para quien quisiesen los fresnos que fasta el dicho/7 dia tenian plantados para que en ellos o quien ellos/8 mandasen los pudiesen
sacar desde el dicho dia/9 de la fecha e otorgamiento del dicho contrato fasta/19 veynte años cunplidos primeros/11 seguientes.
Yten mas paresçe que/12 dieron e donaron los dichos Joan de Vrrutia e su/13 muger al dicho Martin de Vrrutia e su hijo e a la/14
dicha Maria Joango, su esposa, vna baca con su/15 novillo e çinco obejas rrazonables desde el dicho/16 dia en seys años cunplidos
primeros seguientes, fincando/17 les e rreseruando para sy e para quien ellos quisiesen/18 e por bien touiesen, todos los bienes
muebles/19 e ganados, asi obejunos como cabrunos/20 e porcunos e bueyes e hieguas e mulas e/21 asnos e otros qualesquier ganados
de/22 qualquier manera que fuesen e que si por bentura no quisiesen/23 hazer vida en vno los dichos Joan de Vrrutia e su muger/24
con los dichos Martin de Vrrutia, su hijo, e Maria/25 Joango su nuera, o ellos con los dichos sus padres,/26 que en tal caso ouiesen
la mitad del vsofruto en su/27 vida o de qualquier de ellos, e mas que los dichos Joan de Vrrutia e Maria Ybañes, su muger, diesen
e par/29 tiesen con los dichos su hijo e nuera la mitad/30 del bastadgo que auia en la dicha casa de Yndo, asy/31 de cuvas como de
otras qualesquier cosas, saluando/32 e rreseruando como tenian rreseruado para sy todas/33 las rropas de lino e lana e aun para que
sy se/34 ygoalasen con los dichos sus hijo e nuera para que ellos/35 enteramente lleuasen todo el fruto e rrenta de la dicha casa/36 e
caseria de Yndo e de sus pertenençias que en tal/37 caso los dichos Martin de Vrrutia e Maria Joango, su es/38 posa, fuesen obligados
de dar de comer e beber/39 e bestir e calçar a los dichos sus padre e madre/40 e a qualquier de ellos sufiçientemente, se/41
(5. or.) gund que a semejantes personas. Yten paresçe por el dicho contrato/1 que los dichos Juan de Poçueta, dicho Agure, e
Maria Ybañes de Abso/2 roechea, su muger, con su liçençia, se obligaron de dar e pagar/3 a los dichos Joan de Vrrutia e Maria
Ybañes, su muger, e al/4 dicho Martin de Vrrutia, su hierno, e a la dicha Maria Joango,/5 su hija, esposa del dicho Martin, çiento
e quinze quinta/6 les de hierro vergajon doblado, buenos e mar/7 chantes, talesque fuesen de dar e de tomar entre/8 mercaderes,
por rrazon de lo susodicho, que los dichos/9 Juan de Vrrutia e Maria Ybañes, su muger, abian dado/10 e ganado a los dichos sus
hijo e nuera, los quales dichos/11 çiento e quinze quintales del dicho hierro ber/12 gajon en la manera que dicha es se obligaron de
pagar/13 a los plazos seguientes, conviene a saber, dende/14 en quinze dias veynte quintales del hierro puestos/15 e acarreados en
la rrenteria de Vedua, quitos e esentos/16 de todas costas, eçebto del peso, e dende para el/17 dia de Sant Miguel adelante venidero
primero/18 seguiente, otros quinze quintales del dicho hierro/19 puestos e acarreados en la dicha rrenteria, quitos/20 de toda costa,
segund dicho es e que estos dichos trein/24 ta e çinco quintales del dicho fierro fuesen para el dicho/22 Martin de Vrrutia para pagar
las dichas debdas de los/23 dichos sus padre e madre e de qualquier de ellos, e que los/24 dichos ochenta quintales del dicho hierro
rrestantes a/25 cunplimiento de los dichos çiento e quinze quintales/26 de fierro fuesen obligados e se obligauan de los/27 dar e
pagar a los dichos Joan de Vrrutia e Maria Ybañes,/28 su muger, desde el dicho dia de la fecha del dicho/29 contrato fasta seys años
primeros seguientes, puestos/30 e acarreados en la dicha rrenteria de Bedua, quitos/31 e esentos de toda costa, e çebto del peso,
segund dichos es./32 Yten asy mismo dauan e donauan los dichos Joan de Poçueta/33 e Maria, su muger, a la dicha Maria Joango,
su hija, para/34 en vno con el dicho Martin de Vrrutia, su esposo, vna/35 vaca con su novilla e çinco obejas sufiçientes e/36 mas ella
bestida rrazonablemente con su axuar/37 e cama e otros axuares, segund se acostunbra/38 va en semejantes casas, dende en seys
años cunplidos/39 primeros seguientes. Yten que sy por bentura/40 fuese disuelto/41 el dicho matremonio entre los susodichos syn
aber hijos/42 legitimos, que en tal caso fincase e tornase a cada/43
(6. or.) vno lo suyo al tronco con la mitad de la conquista que fiziesen en/1 vno segund que esto e otras cosas mas largamente se
conte/2 nian en el dicho contrato, e asy mismo hizieron presentaçion de/3 vna carta de pago signada de escriuano publico que paresçia
ser fecha/4 e otorgada junto con la casa de Bedua, a quatro dias del/5 mes de mayo del dicho año pasado de mill e quatroçientos e
no/6 venta e çinco, por la qual en efeto paresçia que el dicho Joan de Vrrutia/7 dio e otorgo carta de pago e fin e quito al dicho Joan
de Vrbieta/8 o de Poçueta, dicho Agure, e a sus bienes/9 de los dichos çiento e quinze quintales de fierro/10 que estaua obligado a dar
e pagar en/11 docte con la dicha Maria Joango, su hija, a la dicha casa e caseria/12 de Yndo e a sus tierras e pertenençias para en vno
con el dicho/13 Martin de Vrrutia su hijo, por quanto dixo aber rresçibido/14 todo quanto a el se le deuia, asy de los dichos çiento/15
e quinze quintales de fierro como todas las/16 otras cosas que le deuia, bien e cunplidamente, e le/17 dio por libre e quito de todo
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quanto le deuia fasta/18 el dicho dia, e se obligo que no le seria pedido e de/19 mandado, segund que esto e otras cosas mas lar/20
gamente en ella se contienia, de la qual dicha demanda e escripturas/21 protesto que por el dicho nuestro corregidor fue mandado
dar/22 treslado a los dichos menores, e a su curador en su nonbre,/23 lo qual les fue notificado, e en rrespuesta de lo suso/24 dicho
por su curador abtor, fueron puestas exeçiones/25 por vn escripto que ante el dicho nuestro corregidor presento, por/26 el qual en
efecto dixo que los dichos menores, sus/27 partes, no heran tenidos ni obligados a cosa al/28 guna de lo que en contrario les hera
pedido e de/29 mandado, ni el dicho nuestro corregidor a ello les podia/30 conpeler ni apremiar por las rrazones seguientes:/31 lo
primero porque la dicha Maria Joango por sy ni por/32 su procurador no abia seydo ni hera parte para poner la dicha/33 demanda ni
para ello le conpetia abçion ni rremedio/34 de derecho ni ofiçio de juez ni otro rremedio alguno./35 Lo otro porque la dicha demanda
abia seydo e hera/36 ynedta, herrada e mal formada e caresçiente/37 de todas las cosas sustançiales de derecho e de rrelaçion/38
verdadera, e negola como en ella se contenia con animo/39 de la contestar e contestandola. Lo otro porque no se ha/40 llara por
berdad que la dicha Maria Joango, parte ad/41 versa, ni otro por ella ni en su nonbre ouiesen dado y pagado/42
(7. or.) tales ni tantos quintales de hierro ni maravedies ni camas/1 quantos en contrario se dezia, e caso puesto e
no conçedido/2 que ouiese lleuado e pagado algunos quintales de/3 fierro o maravedies o camas la dicha Maria Joango
despues/4 que el dicho Martin de Vrrutia, su primer marido, padre de los/5 dichos menores, sus partes, fallesçio, auia tomado
e/6 cogido de los rresçibos, frutos e onores de la dicha/7 casa e caseria de Yndo e de las dichas sus pertenen/8 çias e bienes
mucho mas e en mayor suma e/9 cantidad, que no lo que dio en docte ni en otra/10 cosa e que sy algo auia dado e pagado
asy en los/11 rresçibos que auia cobrado e rrecabdado del dicho su primer/121 marido e de las que el dexo como del preçio
de los montes/13 que auia vendido para madera e leña e carbon como de las/14 sidras e mançana e trigo e mijo e abena e
çenteno/15 e las otras çirberas e legunbres e los honores/16 e frutos e probechos que pertenesçian a los dichos/17 menores,
los quales heran muchos e en mas/18 e en mayor suma e cantidad que no lo que la dicha/19 adversa auia dado e pagado en
docte ni por docte ni/20 en otras cosas. Lo otro porque la dicha parte adbersa/21 segund la rrelaçion de la dicha su demanda
auia yn/22 tentado la ypotecaran contra el terçero poseedor, la qual/23 segund derecho no se podia yntentar syn que primero
se/24 hiziese disension de bienes, por lo qual dixo ser ninguna e de/25 ningund valor e efecto la dicha demanda e pidia e/26
pidio que se declarase condenando en costas a la parte/27 contraria. Lo otro porque los dichos sus partes heran menores de/28
hedad e tales que no auian deliberado sy les conbenia/29 ebadir, açebtar, ynuçir, abstener o rrepudiar la dicha/30 herençia
e subçesion de los bienes del dicho su padre, pidio/31 al dicho nuestro corregidor ante todas cosas les diese termino de/32
liberatorio conforme a derecho para deliberar si les conbenia/33 abçetar o rrepudiar, ynuçir o abstener. Lo otro/34 porque la
dicha parte adversa, caso que alguna docte/35 ouiera dado, auia tomado e rresçibido mucho/36 mas que no la que desia docte
y en caso que no hubiera/37 rresçibido solamente a ella pudiera conpetir segund el/38 contrabto de casamiento en caso que
no huuiera hijos entre/39 ella e el dicho su primer marido, e que pues los ouieron/40 yaçe so la condiçion de la rrepetiçion
de la dicha/41 docte e en caso que alguna abçion tuuiera para pedir/42
(8. or.) la dicha que dezia docte, avn en lo tal al dicho su segundo marido se/1 gund la dispusiçion del derecho no podian
dar mayor suma ni con/2 tia en docte de quanto le quedaba de dar de legitima de su/3 hazienda a vno de sus fijos del primero
matremonio./4 Porque dixo que por todas vias çercaban lo en contrario pedido/5 e demandado e proçedia e abia logar lo por
el dicho/6 e alegado, por lo qual pedio al dicho nuestro corregidor pronunçia/7 se sus exeçiones por bien prouadas e diese
por libres/8 e quitos a los dichos sus partes de todo lo/9 en contrario pedido e demandado, condenando/10 en costas a la
parte adversa e ynponien/11 dole sobre ello perpetuo silençio, haziendole sobre/12 todo cunplimiento de justiçia, segund que
esto e otras cosas/13 mas largamente en el dicho escrpto de exeçiones se contiene,/14 contra el qual e en rrespuesta de por
parte de la dicha Maria Joango/15 fue presentado ante el dicho nuestrro corregidor otro escripto de/16 rreplicato por el qual
en efeto dixo afirmandose en la/17 demanda por la dicha su parte puesta, que syn enbargo de lo/18 en contrario alegado que
lugar no abia ni hera berdadero/19 en fecho ni procedia de derecho, el dicho nuestro corregidor deuia faser/20 e cunplir e
efetuar lo por la dicha su parte e por el/21 mismo pedido e demandado enteramente, asi por/22 lo que tenia dicho e alegado
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en forma como por lo/23 seguiente: lo primero porque la dicha su parte, e el en su nonbre,/24 auia seydo e hera parte para
poner e yntentar la/25 dicha demanda segund que la tenia puesta e yntenta/26 da, e para ello a la dicha su parte e a el mismo
les conpe/27 tia abçion e derecho legitimo como a personas/28 que persyguen su propio derecho e claro e liquido ynte/29
rese como persona por las dichas escripturas publicas/30 que abtenticas que tenia presentadas a que se rre/31 ferio. Lo otro
porque la dicha demanda auia sido e hera/32 acta e sufiçiente e bien e legalmente puesta/33 e yntentada que contenia en sy
berdadera rrelaçion/34 del fecho e hera conforme a las dichas escripturas pu/35 blicas, porque la dicha su parte llevara en
docte a/36 poder del dicho su marido primero a la dicha su casa de/37 Yndo los bienes e cosas contenidas en la dicha de/38
manda, e nego que la dicha su parte para en rreconpensaçion/39 de lo susodicho ni para su pago ouiese rresçibido cosa/40
alguna de lo en contrario alegado ni a sus frutos/41
(9. or.) ni en rresçibos ni en montes ni en sydras ni en cosa alguna de lo/1 que en contrario se alegaua, porque se hallaria
por verdad que el dicho/2 Martin de Vrrutia, su primer marido, al tienpo que murio no a/3 via dexado dineros ni quintales
de fierro ni otros/4 rreçibos algunos, saluo muchas devdas que la dicha su parte/5 auia pagado de sus propios bienes e
vendiendolos para ello se/6 gund que hera publico e notorio, e se prouaria cunplidamente,/7 siendo nesçesario, ni la dicha
casa e caseria de Yndo/8 tenia rrenta ni esquilmos para poder pagar/9 lo que en contrario se dezia, mayormente que al
tienpo/10 de la fin e muerte del dicho Martin de Vrrutia auia/11 quedado la dicha su casa e sus heredades muy/12 mal
administradas e granjeadas, que solamente/13 por el govierno e vrto e bestido de los dichos/14 menores e de ella e su familia
no vastauan/15 los rreditos e frutos de la dicha casa, saluo que/16 despues la dicha su parte con mucha nesçesidad suya/17
auia administrado e granjeado la dicha casa/18 e sus heredades e tierras e avia plantado man/19 çanales nuevos en numero
de mas de mill pies/20 de mançanos e los auia administrado para/21 que estubiesen frutiferos e buenos, todo lo qual/22 la
dicha su parte auia fecho a su costa para sosteni/23 miento de los dichos menores e de su casa e familia,/24 segund que hera
publico e notorio e por tal lo/25 desia e alegaua, e caso negado que algund pedaço/26 de monte se cortase como la parte
contraria dezia,/27 aquello se cortaria para alimentaçion de los/28 dichos menores e sostenimiento de su casa e/29 familia
e para pagar algunas devdas del dicho Martin/30 de Yndo, su padre, e que algund trigo o çenteno o/31 abena o legunbres la
dicha su parte/32 auia rresçibido, los tales serian de la propia/33 labrança e administraçion e granjeria/34 que la dicha su
parte hasia a su propio trabajo e labor/35 e costa que apenas vastaria para sostenimiento/36 e mantenimiento de los dichos
menores e su casa e familia/37 ni la dicha casa hera tal que vastase para para otra cosa/38 de lo que en contrario se desia e
alegaua, e dixo que la dicha/39 su parte auia podido e podia de derecho pedir por la/40 via que pidia su derecho e por via de
la dicha ypotecara/41
(10. or.) que ella tenia en la dicha casa e bienes por cabsa de la dicha su dote, no sola/1 mente taçita mas espresa como
paresçia de las dichas publicas es/2 cripturas e contrabto dotal deuia el dicho nuestro corregidor mandar poner/3 en posesion
de la dicha casa e bienes ypotecados a la dicha/4 su parte para que las tuuiese e poseyese por peños e en/5 peños e en
nonbre de ypoteca e vsase de ellos en forma/6 a derecho, lo qual asi pedia se fisiese syn dilaçion alguna,/7 e dixo que la
dicha su parte tubo e tenia clara eçebçion/8 legitima, asy por leys ynperiales como de jure/9 canonico e por las leys de estos
nuestros/10 rreynos de rrepartir e cobrar la/11 dicha su docte e todo lo al contenido/12 en la dicha su demanda, disuelto el
dicho matremonio e a/13 si pidio al dicho nuestro corregidor lo mandase pronunçiar e de/14 clarar por su sentençia, fasiendole
sobre todo cunplimiento de/15 justiçia, segund que esto e otras cosas mas largamente/16 en el dicho pleito se contenia, del
qual por el dicho nuestro corregidor/17 fue mandado dar treslado a la parte de los dichos menores/18 e les fue notificado, e
porque en el termino que para rres/19 ponder les fue asygnado no rrespondieron, el dicho nuestro/20 corregidor hubo el dicho
pleito por concluso, e dio e pronunçio en el/21 sentençia, por la qual en efeto dixo que por hebitar dilaçiones/2 e cabsas de
quexarse a los dichos menores hallava por/23 mayor abondamiento que los deuia conçeder e conçedio plazo e/24 termino
de veynte dias primeros seguientes para deliberar/25 si querian abçetar o rrepudiar la herençia del dicho/26 su padre, en los
quales mando que declarasen e dixiesen/27 perentoriamente con aperçibimiento que pasado el dicho ter/28 mino proçederia
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contra ellos como contra tenedores e poseedores/29 que açebtaban sus bienes e herençia, e abiendolos por/30 abstentos
de ella rreprobeyendo a los dichos menores/31 de curador segund hallare por derecho, de la qual dicha/32 sentençia por
ninguna de las partes fue apelado, e pasado/33 el termino de los veynte dias en ella contenido, la parte/34 de la dicha Maria
Joango paresçio ante el dicho nuestro corregidor e acuso la/35 rrebeldia a los dichos menores e pedio fuesen probeydos/36
de curador los dichos bienes, e por el dicho nuestro corregidor les fue po/37 rrogado otros seys dias mas de termino para que
perentoria/38 mente beniesen abçetando o rrepudiando la herençia/39 del dicho su padre, con aperçibimiento que probeyeran
los dichos/40 bienes de curador, e porque en el dicho termino no paresçieron,/41
(11. or.) por parte de la dicha Maria Joango les fue acusada la rrebeldia e pe/1 dido segund de suso, e por el dicho nuestro
corregidor les fueron po/2 rrogados e dados a mayor abondamiento otros tres dias/3 mas para deliberar, despues de lo qual la
parte de los/4 dichos menores, por vn escripto que presento, dixo que por/5 quanto los dichos sus partes heran notoriamente
menores de/6 hedad e no abian deliberado si les convenia ynuçir/7 o açebtar e adir o astener o rrepudiar la heren/8 çia e
subçesion de los dichos bienes del dicho su padre e auian pedido/9 el termino deliberatorio conforme a las leys de la/10
partida de estos nuestros rreynos e no se les auia dado mas/11 de los dichos veynte dias, por la qual abian sydo agra/12 uiados
los dichos sus partes, menores, en les denegar/13 el dicho termino que heran çient dias, pidio al dicho nuestro/14 corregidor
conforme a las dichas leyes de la partida les otor/15 gase los dichos çient dias de termino, pues la dicha conçe/16 syon que
asi le auia fecho auia sydo por preçebto yn/17 terlocutorio, el qual segund derecho se podia rre/18 bocar e quitar e añadiendo
e sy por esta cabeçion e/19 rrespeto no quisiese hazer lo que deuia, le pidio que de su ofiçio,/20 el qual para ello ynploro,
o como mejor pudiese e de/21 uiese de derecho, mandase rrestituir e rrestituiese/22 a los dichos menores e a el mismo yn
yntergund/23 al primer ser e estado en que estavan antes e al tienpo/24 que pidieron el dicho termino deliberatorio, pues que
notoria/25 mente auian seydo e heran lesos e danificados yn/26 ormenmente en les denegar el dicho termino e plazo e/27 asi
rrestituydos pidio les fuese otorgado el dicho/28 termino deliberatorio para ver si les convenia abçetar/29 o rrepudiar e para
deliberar lo que les conbenia/30 faser, que heran los dichos çien dias conforme a las dichas leyes/31 de la partida, e juro que
no pedia la dicha rrestituçion mali/32 çiosamente, segund que esto e otras cosas mas largamente/33 en el dicho escripto se
contenia, contra lo qual por parte de la dicha/34 Maria Joango fue rreplicado largamente, espeçialmente/35 fue dicho no se
debe entender el dicho termino que en con/36 tra se pidia asy por se pedir maliçiosamente/37 e por dilatar como por aver
llevado muchos/38 terminos prolixos para ello e por sentençia pasada en/39 cosa juzgada y en ella asentado amas partes ta/40
çitamente sin rremedio de apelaçion o otro rremedio,/41 e que la dicha rrestituçion no auia lugar de se pidir por/42
(12. or.) diversas vezes, quanto mas que el dicho termino deliberatorio/1 çesaua e no auia lugar de derecho porque el
heredero ynsti/2 tuido syn temor de daño alguno podia la herençia a/3 çebtar con benefiçio de ynbentario, segund que esto
e otras cosas/4 mas largamente en el dicho escripto se contenia, sobre/5 lo qual por amas las partes fue dicho e alegado
fasta/6 que concluyeron e por el dicho nuestro corregidor fue auido el dicho/7 pleito por concluso, el proçeso del qual por el
visto paresçe/8 que dio e pronunçio en el sentençia, por la qual en efeto fallo/9 que la rrestituçion yn yntegrun pedida e/10
demandada por parte de los dichos menores/11 e su procurador e procurador abtor en su nonbre segund e como/12 e para
lo que auia sido pedido que auia auido lugar e/13 pronunçiola aber lugar e ge la otorgo e conçedio, e/14 por virtud de ella
les dio de termino los çient dias que/15 disponen las leyes de nuestros rreynos para que pudiesen/16 abçetar o rrepudiar los
bienes e herençia del dicho su padre/17 defunto, e que si lo vno o lo otro no lo fiziesen en el/18 dicho termino, que desde
estonçes mandaua e mando por/19 la dicha su sentençia prober los dichos bienes de curador,/20 de la qual dicha sentençia por
ninguna de las partes fue/21 apelado, e pasado el dicho termino de los dichos çient dias,/22 la parte de la dicha Maria Joango
acuso la rrebeldia/23 a los dichos menores e pidio al dicho nuestro corregidor mandase/24 prouer de curador los bienes del
dicho Martin de Vrrutia/25 con quien se pudiese sustançiar el proçeso del dicho pleito, contra/26 el qual dicho pedimiento
por parte de los dichos menores fue rre/27 plicado por vn escripto que ante el dicho nuestro corregidor por su parte/28 fue
presentado, por el qual en efecto dixo que se deuia/29 hazer e conplir como por el en el dicho nonbre estaua pedido,/30 que
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ni hera berdadero en fecho ni juridico en derecho, asi por/31 lo que tenia alegado como por lo seguiente: lo primero por/32
que la dicha Maria Joango no auia sido ni hera parte para pe/33 dir e demandar la dicha que dize docte ni cosa alguna/34 de lo
contenido en su demanda, asy porque ella no auia dado ni pagado/34 tanta ni tal docte quanta e como en contrario/36 se desia
como paresçe ni tanpoco auia dado ni pagado cosa alguna/37 de las que pedio por la dicha su demanda, e caso negado/38 e
no conçedido que ella hubiera pagado alguna/39 docte, otras cosas desia que la dicha Maria Joango despues/40 que fallesçio
el dicho Martin de Vrrutia, su primer marido,/41
(13. or.) auia rresçibido e cobrado e rrecabdado mucha suma de/1 dineros e maravedies e quintales de fierro e otras cosas
que el dicho/2 Martin de Vrrutia, padre de los dichos sus menores auia dexado/3 en creditos e rresçibos, e demas de ello auia
vendido/4 muchos montes, asi para carbon e madera e tabla/5 e rrepia como para masteles e otras cosas, e auia/6 tomado e
cogido todos los agostos e mançana/7 de los mançanales de los dichos menores e auia ven/8 dido e enajenado mucho ganado
bacuno, obejuno/9 e cabruno e porcuno, e auia tomado e cogido/10 toda la rrenta e frutos e honores de la dicha casa/11 e
caseria de Yndo e de sus bienes e pertenençias despues/12 de falleçido el padre de los dichos menores en/13 muchas mas e
mayor suma e cantidad de lo que la dicha/14 parte adbersa pedia, de lo qual ante todas cosas deuia/15 de dar cuenta, rrazon
e pago antes que conbolar/16 al segundo matrimonio e casamiento, de forma que los/17 dichos sus menores no deuian a la
dicha Maria Joango/18 cosa alguna, antes tenian de rresçibir en ella, e caso/19 que lo susodicho çesase si no que proçedia e
auia lugar/20 desia que segund derecho el marido ni los hijos del mismo/21 matremonio como heran los dichos sus menores,
no podian/22 ni deuian ser prendados ni demandados por la docte/23 si no ni tantum façere posim, e no en mas deducto
ne esen/24 e que asi los dichos sus menores no tenian hazienda ni/25 bienes de que se pudiesen alimentar ni mantener por
su/26 hasienda ni bienes ni por ofiçio ni por otra cosa/27 alguna, de que rresultaua que la dicha Maria Joango no podia/28
pedir ni demandar a los dichos menores, pues no tenian/29 de que pagar, por lo qual pidio, segund de suso pedido/30 tenia,
e concluyo, segund mas largamente esto/31 e otras cosas se contenian en el dicho su escrito, sin enbar/32 go del qual el
procurador de la dicha Maria Joango paresçe que con/33 cluyo, e por el dicho nuestro corregidor fue abido el dicho/34 pleito
por concluso, el proçeso del qual visto por el dicho/35 corregidor, dio e pronunçio en el sentençia, por la qual en efecto/36
fallo que pues en los terminos asignados a los/37 dichos Machin e Maria Anton e Catalina, menores, para/38 que abçetasen
o rrepudiasen los bienes e herençia/39 que fueron e fincaron del dicho Martin de Vrrutia, su padre,/40 no abian querido faser
lo vno ni lo otro, que auia los dichos/41
(14. or.) bienes e herençia por rrepudiados e por jaçentes/1 e vacantes, e que por tales los mandaua prouer de cura/2 dor
con la fiança e como el derecho e las leyes e prematicas/3 de nuestros rreynos lo disponian, e asi probeydos rre/4 serbaba su
derecho en saluo a la dicha Maria Joango de Po/5 çueta el que tenia contra los dichos bienes para que los pueda/6 proseguir
ante quien e como biere que le cunple, de la/7 qual dicha sentençia asi mismo por ninguna de las partes/8 fue apelado, despues
de lo qual paresçe que el dicho/9 procurador abtor de los dichos menores y en/10 su nonbre paresçio ante el dicho nuestro
corregidor/11 e abçeto la dicha herençia e bienes que fueron e fincaron del/12 del (sic) dicho Martin de Vrrutia, su padre,
con benefiçio de/13 ynbentario, contra lo qual fue rreplicado por parte de la/14 dicha Maria Joango desiendo no aber lugar
la dicha abçetaçion/15 ni el dicho nuestro corregidor debela admitir ni rresçibir/16 ni dar a ello lugar por muchas rrazones
que para ello dixo/17 e alego e espeçialmente porque dixo que auia siete años/18 e mas que el dicho Martin de Vrrutia hera
falleçido/19 e heran pasados los terminos del dicho ynbentario que co/20 rrian desde el dia de la muerte del defunto, e/21
pedio que pues primeramente no queria abçetar/22 mandase efetuar e cunplir la dicha s sentençia/23 probeyendo a los dichos
bienes de curador e sacando/24 a los dichos menores de la dicha casa e caseria/25 de Yndo e bienes del dicho su padre,
mandando ge los dar/26 e entregar al dicho curador, segund mas larga/27 mente en el se contenia contra el qual por la otra
parte/28 fue rreplicado e sobre ello por amas las dichas/29 partes fueron dichas e alegadas muchas e asaz rra/30 zones, cada
vno en goarda de su derecho, fasta tanto/31 que concluieron, e por el dicho nuestro corregidor fue abido el/32 dicho pleito
por concluso, el proçeso del qual por el/33 visto, dio e pronunçio en el sentençia en que allo que para/34 mejor e mas brebe
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e çierta e final espidiçion/35 del dicho negoçio e cabsa, deuia rresçibir e rresçibio a/36 amas las dichas partes a prueva de lo
por ellos dichos e a/37 legado en çierta forma e con çierto plazo e termino/38 que para ello les dio e asigno, dentro del qual
dicho termino por/39
(15. or.) amas las dichas partes fueron fechas çiertas probanças e las/1 traxieron e presentaron ante el dicho nuestro
corregidor e de ellas fue/2 pedida e fecha publicaçion, e por amas las dichas partes/3 fue dicho e alegado largamente de bien
e mal/4 prouado por sus escriptos que ante el dicho nuestro corregidor, cada/5 vno en goarda de su derecho, e por amas las
dichas partes/6 fueron dichas e alegadas sobre lo susodicho ante el/7 dicho nuestro corregidor, otras muchas rrazones fasta/8
tanto que concluieron, e por el dicho nuestro corregidor fue/9 auido el dicho pleito por concluso, el proçeso del qual/10 por el
visto e esaminado e todos los abtos e meritos/11 de el, paresçe que dio e pronunçio en el sentençia difinitiua,/12 su tenor de
la qual es este que se sigue: vista la/13 demanda yntentada por parte de Maria Joango de Abso/14 roechea, vesina de Çestona,
contra sus hijos e de Martin/15 de Yndo, su primer marido, e lo a ello rrespondido/16 por parte de los dichos menores e los
testigos e prouanças/17 por amas partes presentados e lo que dixieron e/18 alegaron fasta la final conclusion, fallo que/19
debo declarar e declaro, que la dicha Maria Joango aber/20 prouado que al tienpo que caso con el dicho Martin de Yndo,
su primer marido, padre de los dichos menores, aver lleuado en dotte/22 e casamiento al dicho matremonio çiento e quinze
quintales/23 de fierro e vna baca e çinco obejas, e los dichos menores/24 aber probado que la dicha Maria Joango, su madre,
aber tenido/25 la administraçion de todos los bienes del dicho Martin/26 de Yndo, su primero marido, padre de los dichos
menores, des/27 pues de su fin e muerte, fasta tanto que se caso segunda/28 vez con el dicho maestre Hernando, porque debo
mandar/29 e mando que la dicha Maria Juan aya en los bienes de los/30 dichos menores los dichos çient e quinze quinta/31
les de fierro e vna baca e çinco obejas con tanto/32 que antes e primero, dentro de quinze dias primeros se/33 guientes de ante
mi al tutor de los dichos menores/34 cuenta buena e verdadera e con ynventario le/35 gitimo, e con juramento que sobre ello
haga en forma de derecho/36 de todos los bienes que fincaron al tienpo que fallesçio el/37 dicho su primer marido, porque
vista la dicha cuenta e lo que rrentaron/38
(16. or.) o pudieron rrentar e valer los dichos bienes en el dicho tienpo/1 e lo que ella gasto, se pueda declarar lo que se
deve conpen/2 sar con la dicha su dotte, con aperçibimiento que sy no diere/3 la dicha cuenta, segund dicho es, se diferira
en juramento/4 yn liten al tutor de los dichos menores e se hara/5 la moderaçion e tasaçion que de derecho se rre/6 quiere,
segund la forma de la prouança en esta cabsa/7 fecha, e por agora no hago condenaçion de costas,/8 e por esta mi sentençia
difinitiua jud/9 gando, ansy lo pronunçio e mando/10 en estos escriptos e por ellos, el dotor de la Gama, de la qual dicha
sentençia por/11 parte de los dichos menores fue apelado para ante nos,/12 e en grado de la dicha apelaçion, su procurador
en su nonbre/13 se presento ante los dichos nuestro presydente e oydores,/14 e le fue dada e librada nuestra carta de
enplazamiento para/15 enplazar a la otra parte a que veniese en prose/16 cuçion de la dicha cabsa, e conpulsoria para traer
el/17 proçeso del dicho pleito, e le traxo e presento por vir/18 tud de ella en la dicha nuestra corte e chançelleria, en la qual/19
dixo la dicha sentençia ser ninguna o do alguna yn/20 justa e mui agraviada e de rrebocar, e pidio/21 fuese rrebocada, e la
parte de la dicha Maria Joan/22 go en seguimiento de la dicha cabsa vino a la dicha nuestra corte/23 e chançelleria, e por
vna petiçion que presento ante los/24 dichos nuestro presydente e oydores, en efecto dixo que por/25 nos mandado ver e
esaminar el proçeso del dicho pleito,/26 fallariamos que de la dicha sentençia difinitiua en el/27 dada e pronunçiada por el
dicho nuestro corregidor, no/28 hubiera auido lugar apelaçion ni de ella fuera/29 apelado por parte bastante ni en tienpo ni/30
en forma, ni fueron fechas las diligençias que para/31 prosecuçion de ella se rrequerian e serian nesçesarias,/32 por manera
que la dicha su apelaçion auia queda/33 do e fincado desierta e la dicha sentençia hera pasada/34 en cosa judgada, e asi nos
suplico lo mandase/35 mos pronunçiar e declarar rremitiendo la/36
(17. or.) execuçion e cunplimiento de ella al dicho nuestro corregidor, e do esto çesase,/1 que non çesaua, la dicha
sentençia deuia ser confirmada, e a/2 si nos suplico la mandasemos confirmar e de los mismos/3 abtos dar e pronunçiar otra
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tal rremitiendo la dicha/4 execuçion al dicho nuestro corregidor, condenando en costas a la/5 parte contraria, hasiendole
sobre todo cunplimiento de justiçia,/6 segund que esto e otras cosas mas largamente/7 en la dicha petiçion se contenian, de la
qual por los dichos nuestro/8 presydente e oydores fue mandado dar traslado a la parte/9 de los dichos menores en presençia
de su procurador, e por/10 que no rrespondio, a pedimiento del procurador de la dicha/11 Maria Joango, los dichos nuestro
presydente e oydores ouieron el dicho pleito/12 por concluso, el proçeso del qual por ellos visto e esaminado/13 todos los
abtos e meritos de el, dieron e pronunçiaron/14 en el sentençia difinitiua, su tenor de la qual es este/15 que se sigue: En
el pleito que es entre Maria Joango/16 de Absoroechea, muger de maestre Hernando,/17 e su procurador en su nonbre, de
la vna parte, e Maria Anton e los/18 otros sus consortes, menores, hijos de Martin de Yndo e de la/19 dicha Maria Joango
de la otra, fallamos que el doctor de la/20 Gama, corregidor de la prouinçia de Guipuzcoa que de este/21 pleito conosçio,
que en la sentençia difinitiua que en el dio e pronunçio/22 de que por parte de los dichos menores fue apelado, que jud/23
go e pronunçio bien, e los dichos menores apelaron/24 mal, por ende que debemos confirmar e confirmamos/25 su juisio e
sentençia del dicho corregidor, e mandamos que la/26 dicha sentençia sea llevada a pura e deuida execuçion/27 con efeto,
sin costas, va sobre rraydo en dos lugares o/28 diz menores, Didacus doctor, Petrus liçençiatus/29 de Setuual, doctor de
Corral, de la qual dicha sentençia/30 por parte de los dichos menores fue suplicado por vna/31 petiçion e suplicaçion que su
procurador abtor en su nonbre ante/32 los dichos nuestro presydente e oydores presento, por la qual en e/33 feto dixo que la
dicha sentençia ablando con la rreberençia e/34 acatamiento que deuia, auia sido e hera ninguna e do/35 alguna contra los
dichos menores, sus partes e el en su nonbre, muy/36 injusta e agrauiada e de rrebocar por todas/37 las rrazones e cabsas de
nulidad e agrauio que de ella/38 e del proçeso del dicho pleito se podian e deuian colegir,/39
(18. or.) que auia por espresadas e por las syguientes: lo vno/1 porque la dicha sentençia no auia seydo dada a pedimiento
de/2 parte bastante ni el proçeso del dicho pleito estava en/3 tal estado para se poder dar. Lo otro porque/4 auia confirmado
la dicha sentençia del dicho nuestro corregidor de/5 uiendola de rrebocar porque aquella auia seydo/6 e hera ynjusta e muy
agraviada contra/7 los dichos sus partes. Lo otro porque los dichos/8 sus partes deuian ser absueltos de/9 dados por libres
e quitos e no auian/10 podido ser condepnados por el dicho proçeso. Lo otro/11 porque la dicha parte contraria no auia
llevado/12 dote alguna a poder del dicho Martin de Yndo e de/13 Vrrutia, su primer marido, e las dichas escripturas por
ella/14 presentadas no hasian fee ni prueua alguna/15 contra los dichos sus partes por ser traslados sa/16 cados syn poder
e syn la solepnidad que de derecho/17 se rrequeria. Lo otro porque no heran publicas ni ab/18 tenticas ni sygnadas de
escriuanos publicos ni por tales/19 auidos ni firmados. Lo otro porque avn por las dichas escripturas/20 no paresçia que el
dicho Martin de Yndo ouiese rreçibido los/21 quintales de fierro en las dichas escripturas contenidos ni que biniese a/22 su
poder. Lo otro porque la casa e caseria sobre que hera/23 el dicho pleito los dichos sus partes la thenian por/24 otros justos
e derechos titulos. Lo otro porque en caso que/25 la parte contraria algund dote llevara a poder del dicho su marido,/26 pues
que al tienpo que el murio la dicha parte contraria quedo/27 en todos los bienes que de el quedaron e fincaron, asy mue/28
bles como rrayses e oro e plata e moneda/29 amonedada, ante todas cosas deviera ser/30 condepnado en los dichos bienes,
a lo mas que los conpensa/31 ra con el dicho dote, sy alguno llevo, fasta en la con/32 currente cantidad e que lo demas
rrestituyera/33 a los dichos sus partes. Lo otro porque asy mismo/34 la dicha parte contraria auia de descontar e rresçibyr en
quantia/35
(19. or.) de la dote prinçipal los frutos e rrentas que auia llevado/1 e gozado de los bienes que auian quedado e fincado del
dicho/2 Martin de Yndo despues que murio de todo el tienpo que/3 los auia llevado e gozado, los quales diminuyan/4 la suerte
prinçipal e asi se deuia mandar por la/5 dicha sentençia e que en no se aver fecho asy los dichos sus/6 partes auian rreçibido
agrauio e que por las quales rrazones e/7 por cada vna de ellas nos suplico e pidio/8 por merçed mandasemos emendar la
dicha/9 sentençia, e para la emendar sy nesçesario fuese/10 la mandasemos rrebocar e asimismo mandase/11 rrebocar la
dicha sentençia del dicho nuestro corregidor, mandando/12 dar por libres e quitos a los dichos sus partes de/13 todo lo contra
ellos pedido e demandado e faser en todo/14 segund que de suso por su parte estava pedido/15 e suplicado, e ofresçiose a
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probar lo nesçesario e lo ale/16 gado e non probado e lo nuevamente alegado,/17 e de lo probar sy nesçesario fuese, e pidio en
el dicho nonbre/18 de los dichos menores rrestituçion en forma contra qual/19 quier deserçion que estoviese cabsada por non
aver probado el/20 proçeso en tienpo ni aver fecho las otras diligençias nesçesarias/21 e por no aver suplicado en tienpo e asi
mismo/22 para faser su prueba sobre los mismos articulos/23 de la primera ynstançia e derechamente contrarios, e juro/24 en
forma que la dicha rrestituçion no la pedia maliçiosa/25 mente, segund que esto e otras cosas mas larga/26 mente en la dicha
su petiçion e suplicaçion se contenia, la qual/27 por parte de la dicha Maria Joango fue rreplicado/28 por otra petiçion que
su procurador en su nonbre ante los dichos nuestro/29 presidente e oydores presento, disiendo que de la dicha sentençia no
auia/30 auido lugar suplicaçion ni otro rremedio alguno ni se auia/31 de ello suplicado por parte bastante ni en tienpo ni en
forma/31e que asy la dicha sentençia hera pasada en cosa judgada,/33 e que en caso que lo susodicho çesase, que no çesa/34
(20. or.) va, la dicha sentençia auia seydo e hera buena e justa e derechamente/1 dada e pronunçiada, e asi mismo suplico
e pidio por merçed la mandasemos confirmar o de los mismos abtos/3 dar e pronunçiar otra tal e comoquier que fuese/4
le mandasemos dar nuestra carta executoria/5 lo qual asi deviamos mandar faser conplir, syn/6 enbargo de las rrazones en
contrario dichas e alegadas que ni asistia/7 en fecho ni auia lugar de derecho, e rrespondiendo/8 a ellas dixo que la dicha
sentençia hera tal qual/9 dicho tenia e se auia dado a pedimiento de parte/10 e el pleito estaua en tal estado que se deuia
dar/11 e pronunçiar, e las dichas escripturas por su parte presentadas heran publicas/12 e avtenticas e hasyan entera fee e
por demas de lo/13 que por ellas paresçia se prouaua por testigos enteramente la dicha/14 dote e que todo lo demas que en
contrario se alegava/15 venia en las cuentas que conforme a la dicha sentençia/16 se auian de faser e que non ovo frutos
ningunos ni la/17 dicha su parte auia gozado de ellos, a mas auia alimentado a los dichos sus hijos e pagado sus/19 debdas
conpliendo el anima del dicho su padre/20 en que auia puesto e gastado mucha parte de/21 su hasienda e que asy no auia
que conpensar/22 vna diminuçion de dote como en contrario se alega/23 va, e que la prueua que se ofresçio a haser ni la
rrestitu/24 çion que pedia non auia lugar, e nos suplico/25 mandasemos faser en todo segund de suso por/26 su parte nos
estava pedido, segund que esto e otras/27 cosas mas largamente en la dicha su petiçion se contenia,/28 syn enbargo de lo
qual la parte de los dichos menores visto,/29 e por los dichos nuestros presidente e oydores fue auido el dicho/30 pleito por
concluso, el proçeso del qual por ellos visto e esaminado,/31 dieron e pronunçiaron en el sentençia ynterlocutoria, por la qual
en he/32 feto fallaron que la dicha rrestituçion por parte/33 de los dichos menores pedida que ovo logar/34 e pronunçiaron
aver logar e les rreçibieron a prueba/35 de aquello para que pydieron la dicha rrestituçion e de/36 todo aquello a que devian
ser reçibidos a prueua, e a la otra/37
(21. or.) a probar lo contrario de ello sy quisyese en çierta forrma e/1 con çierto termino, e porque la parte de los dichos me/2 nores
no saco la carta de rreçetoria ni fizo dili/3 gençia alguna, los dichos nuestros presidente e oydores, de/4 pedimiento e suplicaçion de
la otra parte ouieron el dicho/5 pleyto por concluso, el proçeso del qual por ellos/6 visto e esaminado e todos los abtos/7 e meritos
de el, dieron e pronunçiaron en el/8 sentençia en grado de rrevista, su tenor de la qual es este que se sygue: En el/10 pleyto que es
entre Maria Joango de Ab/11 soroechea, muger de maestre Fernando de la vna/12 parte e de los fijos de Martin de Yndo de la otra,
falla/13 mos que la sentençia difinitiba en este pleyto dada/14 e pronunçiada por algunos de los oydores de la abdiençia/15 de sus
altezas de que por parte de los dichos fijos/16 de Martin de Yndo fue suplicado, que fue e es buena,/17 justa e derechamente dada e
pronunçiada, e que/18 syn enbargo de las rrazones a manera de a/19 grauios contra ella dichas e allegadas, la deve/20 mos confyrrmar
e confyrrmamos en grado de rre/21 vista, e por quanto los dichos fijos de Martin/22 de Yndo suplicaron mal, condenamosles en
las/23 costas de esta ynstançia, Didacus dotor,/24 Acuña liçençiatus, liçençiatus Peralta, e agora la/25 parte de la dicha Maria Joango
de Avsoroechea nos su/26 plico e pidio por merçed mandasemos tasar e mode/27 rar las dichas costas en que por la dicha sentençia
en grado/28 de rreuista los dichos nuestros presydente e/29 oydores condenaron a la parte de los dichos menores/30 e a ellas e de las
dichas sentençias le mandasemos/31 dar nuestra carta esecutoria para en aquello que las dichas sentençias/32 eran o podian ser en su
fabor fuesen goardadas e conpli/33 das e esecutadas o como la nuestra merçed fuese, la qual/34 por los dichos nuestros presydente
e oydores visto, tasaron/35 e moderaron las dichas costas en que por la dicha sentençia/36
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(22. or.) en grado de rrevista condenaron a los dichos/1 menores con juramento de la parte de la dicha Maria Juango/2 en
seysçientos e quarenta e syete maravedies, e fue/3 acordado que devian mandar dar esta nuestra carta/4 esecutoria para vos
las dichas nuestras justiçias e/5 para cada vno de vos en la dicha rrazon, e nos/6 tovimoslo por bien porque vos mandamos/7
a todos e a cada vno de vos en/8 vuestros lugares e juridiçiones, se/9 gund dicho es, que luego que con ella por/10 parte
de la dicha Maria Juango de Avsoro/11 echea fuerdes rrequeridos, veades las dichas/12 sentençias en el dicho pleyto entre
las dichas partes so/13 bre la dicha rrazon dadas e pronunçiadas, asy por/14 el dicho Juan Fernandes de la Gama, nuestro
corregidor, como por los/15 dichos nuestros presidente e oydores en vista e en/16 rrevista que de suso van encorporadas,
e cada/17 vna de ellas, e guardaldas e conplidlas e esecutaldas/18 e fazeldas e mandaldas goardar e conplir e ese/19 cutar
e lebar e lebedes a pura e devida esecuçion/20 con efeto en todo e por todo segund que en ellas e/21 en cada vna de ellas
se contiene, e contra el tenor/22 e forrma de ellas no vays ni paseys ni consyn/23 tays yr ni pasar en tienpo alguno ni por
alguna/24 manera, e en guardandolas e conpliendolas sy los dichos/25 Machin e Maria Anton e Catalina de Yndo, e su
curador en su nonbre, dentro de nueve dias primeros siguientes que para/27 ello fueren rrequeridos no dieren ni pagaren ni
quisyeren/28 dar ni pagar a la parte de la dicha Maria Joango de Avso/29 roechea, o a quien su poder para ello oviere, los/30
dichos seysçientos e quarenta e syete maravedies de las/31 dichas costas en que por los dichos nuestros presydente e/32
oydores por la dicha sentençia en grado de rrevista fueron/33 condenados e contra ellos fueron tasados, segund e como/34
dicho es, fagades e mandedes fazer por la dicha contia/35 entrega e esecuçion en sus personas e bienes muebles/36 sy los
fallardes, sy non en rrayses, con fyan/37
(23. or.) ças de saneamiento que sean çiertos e sanos e val/1 dran la contia al tienpo del rremate e vendeldos/2 e rremataldos
en publica almoneda, e de los/5 maravedies que valieren entregad e fazed pago a la/4 parte de la dicha Maria Juango de todos
los dichos seys/5 çientos e quarenta e syete maravedies de las dichas/6 costas, con mas las costas que a su/7 culpa e cabsa
oviere fecho e fisiere/8 en los cobrar, de todo bien e conplidamente,/8 en guisa que le non mengue ende cosa al/10 guna, e
los vnos ni los otros non fagades ende al,/11 dada en Valladolid a treynta dias del mes de abril/12 de mill e quinientos e dies
e syete años,/13 librola el dotor de Palaçios y Peralta y/14 Acuña, Juan Falcon./15

[XVI. m. (17) 20]
1517-V-1/11. Valladolid
Zumaiako Martin Olaskoaga zurginak Zestoako Altzolarats jauregiko Domingo Arronari Aiako Saroeberri baserrian
egindako lanak ordaindu nahi ez zizkiolako Valladolidko Kantzelaritzan izandako auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos fenecidos. 422/2. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(160. or.) Muy poderosos señores/1 Juan de Vitoria, en nonbre de Domingo de Arrona suplico de vna sentençia dada por
algunos de vuestros/1 oydores a pedimiento de Martin de Olascoaga, carpintero, en que confirmaron la/2 sentençia dada
por el alcalde de la villa de Çestona, segund que mas largamente en ella se contiene,/4 el thenor de la qual abido aqui por
ynserto, digo que en quanto a lo susodicho e todo lo otro en/5 ella contenido, que es o puede ser en perjuyçio del dicho mi
parte, fue e es ninguna, e do alguna ynjusta/6 e agrabiada por todas las cavsas e rrasones de nulidad e agrabio que de ella e
del/7 proçeso se coligen, que he aqui por espresadas, e por las syguientes: lo vno porque no se dio/8 a pedimiento de parte
bastante ni el proçeso estaba en tal estado. Lo otro porque condeno el/9 dicho alcalde al dicho mi parte syn probança alguna
e deviendo rrebocar su sentençia la confir/10 maron. Lo otro porque no hera caso para deferir juramento a la otra parte. Lo

- 1453 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

otro/11 porque el dicho mi parte tiene mui bien probado que pago al dicho parte contraria treynta e çinco/12 ducados menos
treze tarjas e no le mandaron rreçibir en cuenta todo lo que asy pago. Lo/13 otro porque se deviera mandar que se tasara la
obra lo que mereçia o los ofiçiales/14 que podian entrar en ella, por las quales rrasones a vuestra alteza suplico mande dar/15
por ninguna la dicha sentençia, o do alguna sea como ynjusta e agrauiada la mande rrebocar/16 e mande faser en todo como
lo tengo pedido, para lo qual ynploro vuestro rreal fiçio y/17 protesto las costas. Domingo de Arrona./18
(161. or.) En Valladolid, a honze dias del mes de mayo de mill e quinientos e diez/1 e syete años, ante los señores
presidente e oydores la presento Domingo/2 de Arrona, e leyda, los dichos señores dixieron que lo oyan./3 Pedro Ochoa./3
Syn enbargo./5
En Valladolid, a doze dias del mes de mayo de mill e quinientos e diez e syete años,/6 ante los señores presidente e
oydores en avdiençia publica la/7 presento Joan de Vitoria en nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores dixieron/8 que
lo oyan, e Anton de Oro, procurador de la otra parte, que presente estaua, concluyo syn enbargo/9 e los dichos señores lo
ouieron por concluso en forma. Pedro Ochoa./10
(162. or.) Domingo de Arrona./1
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo maese Domin/2 go de Arrona, vezino de la villa de Çestona, otorgo e
conosco que do/3 e otorgo todo mi poder cunplido e bastante a vos, Joan de Vitoria,/4 procurador de cabsas de esta corte e
chançilleria, con rretificaçion e rratifican/5 do e aloando e aprobando e avyendo por bueno e firme todo quanto/6 por mi y en
mi nonbre aveys fecho e procurado, asy en juysio como/7 fuera de el en vn pleito que yo he trato con Martin de Olascoaga
e gene/8 ralmente para en todos mis pleitos e cabsas movidos e por mover,/9 asi en demandando como en defendiendo, para
ante la rreyna e/10 el rrey, su hijo, nuestros señores, e para ante los señores de su muy alto/11 consejo, presidente e oydores
de su rreal avdiençia e para ante otras/12 qualesquier justiçias de estos rreynos e señorios, para demandar e/13 rresponder,
negar e conosçer, seguir e proseguir e para presentar/14 testigos e escripturas e ver presentar los de la otra parte o partes,
e tachar/15 los e contradesir asi en dichos como en personas, e para jurar de/16 calunia e deçisorio e para oyr sentençia o
sentençias, asy ynterlocutorias/17 como difinitivas, e para todos los otros avtos que sobre ello/18 devieren ser hechos e sean
neçesarios e para sos/19 tituyr vn procurador o mas quantos quisierdes, e obligo a mi perso/20 na e bienes de aver por firme
todo quanto por vos el dicho mi procurador o por/21 los dichos vuestros sostitutos fuere fecho e procurado, asi en juysio/22
como fuera de el, e quand conplido e bastante poder como yo he (e) ten/23 go, otro tal e tan conplido e bastante e ese mismo
vos doy a vos/24 el dicho mi procurador e a los dichos vuestros sostitutos, con todas sus ynçiden/25 çias e dependençias,
anexidades e conexidades, con libre e general ad/26 ministraçion, e vos rrelievo de toda carga de satisdaçion e fia/27 duria so
la clavsula del derecho que es dicha en latin judiçio sisti judicatun sol/28 vi, con todas sus clavsulas acostunbradas, fecho en
Valladolid, a/29 quatro dias del mes de mayo de mill e quinientos e diez e siete años, testigos/30 Joan Martines de Amilivia,
escriuano de sus altesas e vezino de la villa de Çestona, e Joan/31 Diez de Peñafiel, vezino de Peñafiel, e Sancho de Axcoeta,
criado de Pedro Ochoa/32 de Axcoeta, escriuano de la avdiençia, e firmolo de su nonbre en el rregistro/33 de esta carta
Domingo de Arrola, va testado o dezia fasta la sentençia, e yo Ochoa/34 de Verris, escriuano e notario publico de sus altezas,
presente fui a los que dicho es/35 en vno con los dichos testigos, e a rruego e otorgamiento del dicho/36
(163. or.) maestre Domingo, fize escriuir esta carta de poder segund que ante/1 mi paso, e fize aqui este mio sino a tal en
testimonio/2 de verdad. Ochoa de Verris./4
(164. or.) Sepan quantos esta carta de poder vieren, como yo Martin de Olascoaga,/1 vezino de la villa de Çumaya, otorgo
e conosco por esta carta que doy e/2 otorgo todo mi poder conplido e vastante segund que mejor e mas con/3 plidamente lo
puedo e devo dar e otorgar de derecho, a vos Anton de Oro,/4 procurador de cabsas de esta corte e chançelleria, rratificando
e aloando/5 e aprobando e aviendo por bueno e firme todos e qualesquier ab (sic)/6 que por mi e en mi nonbre aveys fecho
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e procurado, asy en juyzio como/7 fuera de el en vn pleyto que yo trato con Domingo de Arrona quanto/8 que valan e sean
firmes como sy yo mismo las hiziera presente/9 seyendo, generalmente para en todos mis pleytos e cabsas /10 movidos e por
mover, asy en demandando como en defendiendo, para ante la rreyna e rrey, su hijo, nuestros señores, e para ante/12 los del
su muy alto consejo, presidente e oydores de su/13 rreal abdiençia e para ante otras qualesquier justiçias de/14 estos rreynos
e señorios, para demandar e rresponder, ne/15 gar e conosçer, seguir e proseguir, e para presentar testigos/16 e escrituras, e
ver presentar los de la otra parte o partes, e tachar/17 los e contradezir asy en dichos como en personas, e para jurar/18 de
calunia e deçisorio, e para oyr sentençia o sentençias,/19 asy ynterlocutorias como defenitivas, e para todos los/20 otros abtos
que sean nesçesarios, e para sostituyr vn procurador o dos/21 o mas quantos quisierdes, e me oblygo a mi persona e vienes/22
de aver por firme todo quanto para vos al dicho mi procurador es o fuere fe/23 cho e procurado, ansy en juyzio como fuera
de el, e so la dicha obligaçion prome/24 to e obligo de no yr ni venir contra ello cosa alguna ni parte de ello,/25 avnque sean
tales e de tal calidad que segun derecho rrequieran mi presen/26 çia y espeçial mandado, e quand cunplido e vastante poder
como/27 yo he e tengo, otro tal e tan conplido e vastante e ese mis/28 mo vos doy a vos el dicho mi procurador e a los dichos
vuestros sostituytos (sic) con to/29 das sus ynçidençias e dependençias, anexidades e co/30 nexidades, con libre general
administraçion, e vos rrelievo/31 de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula del/32 derecho que es dicha en latin
judiçivn systi judicatun solui con todas/33 sus clavsulas acostunbradas, en Valladolid a primero dia del/34 mes de mayo de
mill e quinientos e diez e siete años, testigos Pedro/35
(165. or.) de Axcoeta, escriuano de la abdiençia, e Joan de Arteaga, vezino de/1 Çumaya, e Joan Domingo, vezino de
Çumaya, e porque dixo que no savia/2 escrivir, rrogo al dicho al dicho (sic) Joan Domingo que firmase por el, el qual/3 firmo
en el rregistro de esta carta, Joan Dominguez de Are/4 çaga, e yo, Ochoa de Verris, escriuano e notario publico de la rreyna e
del rrey, su fijo, nuestros señores, presente/6 fuy a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, e a rruego/7 e otorgamiento
del dicho Martin de Olascoaga, fize escriuir/8 esta carta de poder segund que ante mi paso, e/9 fiz aqui este mio sino atal en
testimonio de verdad./10 Ochoa de Verris./11

[XVI. m. (17) 21]
1517-V-9. Zestoa
Zestoako Grazia Arrona andreak Blas Artazubiaga eskribauaren eta lekukoen aurrean egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(29a folioa) En la villa de Çeztona, a nuebe dias del mes de mayo, año de mill/1 e quinientos e diez e syete, en presençia
de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/2 altezas, etc., e de los testigos de yuso escriptos, Graçia de Arrona, vezina de
la/3 villa de Çestona, estando enferma de su cuerpo e estando en su seso e/4 juyzio natural qual Dios le dio, fizo su testamento
en forma seguiente:/5
Primeramente encomendo su anima a Dios padre que la creo creyendo, avn/6 que pecadora, en la Santa Trinidad, Padre,
Hijo e Espiritu Santo, etc./7
Yten mando que sy muriese de la dicha enfermedad su cuerpo fuese/8 sepultado en la yglesia de Çestona en la fuesa de
su casa donde/9 se fizo la memoria de Pedro de Arbeztayn e se fizo ende su memorya./10
Yten mando a la santa rredençion de los christianos cabtibos que/11 estan en tierra de moros dos rreales castillanos./12
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Yten mando a la yglesia de Çestona vn ducado./13
Yten mando al ospital çient maravedies./14
Yten a Nuestra Señora de Panplona vn rreal castillano./15
Yten a Santa Graçia tres tarjes./16
Yten a Nuestra Señora de Ayçarna vn rreal./17
Yten a Sant Miguel de Ayçarnaçabal vn rreal./18
Yten mando dos trentenas que diga por su anima don Joan Otxoa/19 de Artaçubiaga en la yglesia de Çestona./20
Yten mando otra trentena que digan en la dicha yglesia e/21 mando que lo rrezase don Joan de Yndo./22
Yten mando al abad de Santa Grazia vna trentena que diga/23 por su anima./24
Yten mando que del dia que ella muriese fasta vn año en todos/25 los miercoles o en otro dia que sus cabeçaleros/26
hordenasen le rrexasen vna misa cantada en la dicha yglesia, e para/27 ello mando que diesen fasta seys ducados e treynta
chanfones a los/28 clerigos que beniesen a rrezar la dicha misa que sean benefiçiados de la jurydiçion/29 e abitantes en
ella./30
(29i folioa) Yten mando que sus cabeçaleros enbiasen vna persona en rromeria/1 a Sant Blas de Guetaria que ella tenia
prometido con vna çera que/2 fuese rredonda e que abarcase su cabeça e de su tanmaño./3
Yten los rreçibos que declaro son los seguientes:/4
Yten mostro e declaro que tenia de rreçibyr en Martin de Oren/5 dayn e sus herederos, treynta quintales de fierro e
catorze/6 ducados de oro, sobre lo qual tiene pleito con sus herederos y esta seguiendo, mando que/7 se cobrase para sus
herederos con las costas que fizo e fiziesen/8 asta la rrestituçion./9
Yten mostro e declaro que tenia de rreçibir en Domingo de Az/10 puru, su sobryno, veynte quintales de fierro, la obligaçion
por/11 Domingo de Egurça, mando que se cobrasen con las costas para sus/12 herederos e cunplir sus cargos./13
Yten mostro e declaro que tenia de rreçibyr en Maria de Vergara,/14 muger de Sancho de Verastegui, quarenta rreales
castillanos e/15 mas veynte rreales yngleses de vnas tocas de lienço que le (dio)/16 a la dicha Maria e para en esto otorgo
aver rreçibido vn ducado que le (dio)/17 el dicho Sancho de Berastegui, marido de la dicha Maria e mas le dio otros .../18
Lopeiça de Gallayn e mas le dio Maria Peres de Guebara treinta tres/19 tarjes que a ella se los enbio, e mas rreçibio su fija
Maria diez/20 e ocho tarjes, lo rresto mando que se cobrase de la dicha Maria (e)/21 del dicho Sancho./22
Yten mostro e declaro que tenia de rreçibyr en la casa de/23 Avsoroechea de Vrbieta y en Domenja de Avsoroechea
onze/24 quintales de ffierro de rresto de vna obligaçion de quarenta e n(ueve)/25 quintales de fierro que tenia de rreçibyr en
la dicha casa, e para .../26 rreçibyo de maestre Fernando de Olaçabal veynte seys quintales e de .../27 Ayçarna seys quintales,
e de Joan de Echabe seys quintales, e rrestan on(ze)/28 quintales, los quales mando rreçibyr para los herederos e cargos./29
(30a folioa) Yten mostro e declaro que tenia de rreçibir en Maria de Ondalde/1 catorze ducados, la obligaçion por mi el
dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano,/2 los quales mando que se rreçibiesen para sus herederos./3
Yten mostro e declaro que tenia de rreçibir en Maria Sant Joan de Ermua/4 ochenta e quatro tarjes de vnas tocas que le
dio e tiene sacado el/5 segundo e terçero./6
Yten mostro e declaro que tenia de rreçibir de doña Simona de/7 Basurto quinze castellanos la obligaçion por mi el dicho
Blas escribano/8 mando que se rreçibiesen./9
Yten mostro e declaro que tenia de rreçibir en Joan de Ysasti de/10 Gurmendi seys ducados de oro de prestido e tiene en
prendas vna taça/11 pequeña de plata, mando que se rrecabdase e le boluiesen su taça./12
Yten mostro e declaro que tenia de rreçibir en Domingo de Beyçama dos/13 ducados de oro de prestido, mando que se
rrecabdase y la obligaçion tiene en casa/14 por Joan Ochoa de Eyzaguirre./15
Yten mostro que tenia de rreçibir en Domingo de Oyarçabal,/16 vezino de Azpeitia, quatro ducados de oro, algo mas, y
la quantia sabe Joan Peres/17 de Arreche, lo que el dicho Joan Peres fallase por quantia atal se rreçibiese, e la/18 obligaçion
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de mayor suma esta por Joan Martines de Ybañeta./19
Yten mostro e declaro que tenia de rreçibir en Joan de Caminos dos/20 florines e medio corrientes, los quales mando que
rreçibiese Maria su hija/21 y heredera y de todo lo otro que el dicho Joan de Camino le podia estar/22 debdor le dio carta de
pago, etc./23
Yten mostro e declaro que tenia de rreçibyr en Joan Peres de Arreche/24 diez e syete quintales de fierro e veynte çinco
florines/25 corrientes de prestido, la obligaçion por Joan Martines de Ybañeta, mando/26 que se rreçibiese, etc.,/27
Yten mostro que tenia de rreçibir en Joan Ximenez de Mena por derecho/28 vn ducado de oro de prestido de mayor suma,
la obligaçion por Domingo/29 de Amiliuia./30
Yten mostro que tenia en poder de Sabastian de Artaçubiaga vna taça en prendas/31 de vn ducado de açesorias e mas çient
maravedies del pleito que trato con los de Avsoroechea,/32 mando que pagado el ducado e çient maravedies enbiase la taça./33
(30i folioa) Yten mando que tiene de rreçibir en la casa de Joango de Arrona XXXIIII quintales de su dote e que Maria su madre
le dio y en Catalina treynta/1 e tres florines que pago por ellos al abad de Alçolaras que es exento .../2 y de esto como es pareçe por
Joan Martines de Ybaneta./3
Yten mostro que tenia de rreçibir en Madalena de Arrona treynta/4 tarjes de vna toca que le dio por quarenta dos tarjes e pagole
doze/5 tarjes, etc./6
Yten mostro que tenia de rreçibir en Maria Peres de Barrundia dos ducados e quatro/7 rreales castellanos de prestido./8
Yten en Margarita de Liçarras vn ducado e çient e quarenta/9 blancas de prestido./10
Yten mostro que tenia en la rrenteria de Bedua diez e ocho vergas e/11 media de fierro que estan rremallados a la casa e mas
seys/12 quintales de fierro que rreçibio de Joan de Echabe./13
Yten mostro e declaro que pago por dotte de su hija Marya seys/14 çientos quintales de fierro e tiene carta de pago de ellos por
por çedulas de/15 de su mano que estan en poder de Domingo de Arrona, e los çient quintales en dineros que pago (Joan)/16 Martines
de Amiliuia su yerno, del qual no tiene carta de pago, e mas/17 pago todo el arreo de su hija conbeniente a semejante persona./18
Yten mostro que tenia de rreçibyr en Domingo de Arrona ocho ducados/19 que el mismo confesaba que hera en cargo, e tenia de
rreçibyr mas/20 quantias, pero le dexaba en su conçiençia la rrestituçion./21
Yten digo que por quanto doña Teresa de Lili, su suegra, mando que la dicha .../22 heredase Maria su nieta, e asy bien su
yntençion hera que ella lo heredase,/23 dixo que rrogaba e rrogo a su yerno Joan Martines e a su hija Maria que tenia/24 por bien
que ella heredase por quanto hera su voluntad./25
Heredera vniversal a su hija Maria./26
Testamentarios Domingo de Arrona e a Joan Martines de Amiluia e a Maria su hija e a Joan de ... e a Sabastian, a los qua//27 les
dio poder yn solidun, etc./28
Fecho a IX de mayo, testigos Pedro de Garraça e Joan de Artiga e/29 Esteban de Artaçubiaga, los quales firmaron por
la/30 testadora e quedaron de firmar en el rregistro asentados en forma./31 Pedro de Garraça, Esteban de Artaçubiaga, Joan
de .../32

[XVI. m. (17) 22]
1517-V-24. Zestoa
Zestoako Maria Fernandez Etxeberrikoak Getariako Maria Lopez Olazabalgoarengandik 6 dukateko zorretik 3 jaso
zituelako emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(21a folioa) En la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de mayo/1 año de mill e quinientos e diez e syete, en presençia
de mi Blas de Artaçu/2 biaga, escriuano e notario publico de sus altezas e del numero de la dicha villa de Çeztona e/3 de los testigos
de yuso escriptos, pareçio presente Maria Fernandez de Echeberria,/4 vezina de la dicha villa de Çeztona, e dixo que por quanto a
pidimiento de la dicha/5 doña Maria Fernandez de Echeberria fue fecha entrega y execuçion por mandamiento del/6 corregidor en
bienes de doña Maria Lopes de Olaçabal, vezina de la villa de Guetarya,/7 por quantia de seys ducados de oro que la dicha doña
Maria Lopes debya a la dicha doña/8 Maria Fernandez, la qual dicha execuçion dixo que ovo fecho Joan de Sant Pedro, teniente
de merino, en/9 vna pipa de byno de la dicha doña Maria Lopes que estaba en casa de Joan Martines de/10 Mantelola, sastre, y
se deposyto en su poder, e asy mismo en vna cuba/11 de sidra que estaba en su casa misma propia de la dicha doña Maria Lopes,
segund/12 que ello mas cunplidamente debya pareçer por los abtos que en la dicha rrazon o/13 bieron pasado, e agora por rrazon
que la dicha doña Maria Lopes le abya dado/14 e enbyado con su hijo Françisco de Arrona tres ducados de oro e le abya enbiado/15
a rrogar que quysyese suspender la dicha execuçion e alçar el dicho deposyto e/16 secresto de la dicha pipa de byno e cuba de sydra
e le obiese de es/17 perar con los otros tres ducados e les costas que en la dicha rrazon se/18 obieron fecho, por ende dixo la dicha
Maria Fernandez que ella se daba e se/19 dio por contenta de los dichos tres ducados que la dicha Maria Lopes le obo enbiado, e
en/20 quanto a los otros tres ducados rrestantes para el cunplimiento de los de los dichos seys ducados/21 e de las costas que se
obieron fecho en la dicha execuçion e cabsa en las que fuesen/22 tasadas por el señor corregidor de quien emano la dicha execuçion
e dixo que ello fazia e fizo plazo a la dicha/23 doña Maria Lopes fasta el dia de Sant Miguel de setienbre primero seguiente,/24 aun
que todabya quedase en su fuerça e bigor la açion e tenia contra la dicha/25 doña Maria Lopes e sus bienes en quanto a los dichos
tres ducados e cosas rrestantes/26 e en quanto al deposyto e secresto de los dichos pipa de byno e cuba de/27 sydra, dixo que ella hera
contenta e consentia e consentio que se alçase/28 el dicho secresto e deposyto e que se le entregasen a la dicha doña Maria Lopez/29
para que ella fiziese de ellos e de cada vno de ellos lo que quisiese e por/30 byen tubiese como de cosa suya propia, bendiendolos e
faziendo de ellos lo/31
(21i or.) que quisyese, e estando presente el dicho Françisco de Arrona, fijo de la dicha doña Maria/1 Lopes dixo que en
nonbre de la dicha doña Maria Peres su madre consentia e consentio en lo suso dicho, de lo qual me pidieron/2 testimonio a
mi el dicho escriuano, e para lo asy cunplir e pagar e mantener e/3 de no yr ni benyr contra ello, obligaron a sus personas e
bienes en forma, e/4 dieron poder a los justiçias, etc., ... asy cumplir rrenunçiaron las leyes, otorgaron escriptura e/5 asy atan
fuerte e firme como sy por sentençia de juez conpetente fuese pronun/6 çiado e pasado en cosa juzgada, etc., testigos son que
a ello fueron presentes,/7 Joan Martinez de Amiliuia, vezino de Guetaria, e Martin de Gabyria, vezino de Çezto(na)/8 e firmo
aqui el dicho Françisco de Arrona, e por la dicha doña Maria Fernandez,/9 porque ella no sabia escrebyr, firmo el dicho Joan
Martines de Amiliuia./10 Blas de Artaçubiaga, Françisco de Arrona, Joan Martines de Amilliuia./11

[XVI. m. (17) 23]
1517-V-24. Zestoa
Zestoako Sebastian Artazubiagari Martoanez Sastarrainek zion 100 kintal burdinako zorra ordaintzeko egindako
eskaintzaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(36i folioa) En la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de mayo, año de mill/1 e quinientos e diez e syete,
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/2 altezas, etc., e testigos de yuso escriptos, pareçio presente
Martoanez de Sastarrayn,/3 vezino de la villa de Deba, e dixo que el dicho Martoanez debya çient quintales de/4 fierro a
Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, sobre lo qual/5 juntamente con el dicho Martoanez estaban
obligados Domingo de Liçarras/6 e Pedro de Balçola e Joan de Aquearça e Martin Fernandez de Herarreçaga (sic) e Joan/7
Martines de Ybaneta e Martin de Arçubiaga, de pagar los dichos çient quintales/8 segund que ello mas largamente se contenia
en la obligaçion que en la/9 dicha rrazon obiera pasado por presençia del dicho Joan Martines de Ybañeta, e por/10 quanto
el plazo de la dicha obligaçion hera pasado e el dicho Sabastian/11 pidia los dichos çient quintales e queria apremiar a los
dichos sus fiadores,/12 en espeçial al dicho Domingo de Liçarras, para que le pagase los dichos çient/13 quintales, e porque
la dicha debda hera del dicho Martoanez e el lo abya/14 de pagar e para la dicha paga tenia en la fferreria de Lili hasta/15
trezientas e quarenta cargas de carbon, poco mas o menos, por ende/16 dixo el dicho Martoanez que entregaba e entrego los
dichos carbones/17 al dicho Sabastian de Artaçubiaga e Domingo de Liçarras e a qual/18 quier de ellos, para parte de la paga
de los dichos çient quintales de fierro, para/19 que de los dichos carbones fiziesen lo que quisyesen los dichos Sabastian
e Do/20 mingo e a qualquier de ellos, bendiendo, trocando canbyando e enajenando e/21 faziendo de ello e en ello lo que
quysyeren e por byen tubieren como de/22 cosa suya propia e ademas de lo que los dichos carbones montasen, la/23 rresta
el dicho Martoanez el mismo prometio de lo pagar al dicho Sabas/24 tian e de haser syn dapño a los dichos fiadores, sobre
que les dio/25 poder cunplido en forma segund que el mismo lo tenia, con sus ynçidençias/26 e dependençias, e obligo a su
persona e bienes de aver por firme lo susodicho/27 e dio poder a las justiçias para que se lo fiziesen asy cunplir como sy
por sentençia/28 de jues conpetente obiese pronunçiado e pasado en cosa juzgada, etc., testigos Joan de/29 Artiga e Joan
Ochoa de Artaçubiaga e Joan de Artaçubiaga, los quales/30 firmaron porque el dicho Martoanez no sabya escreuir./31 Joan
de Artiga, Joan de Artaçubiaga, Johanes Ochoa, Blas./32

[XVI. m. (17) 24]
1517-V-26. Zestoa
Juliana Gebara alargunak Domingo Arronak Zestoako Altzolarats jauregia bere ondasun guztiekin enkantean erosi izana
onetsitako agiriaren berronespen-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(37a folioa) Conosçida cosa sea a todos quantos esta escriptura vieren como yo doña Juliana/1 de Guebara, byuda, muger que fui
de Sant Juan de Arrona, mi marido ya de/2 funto, vesyno de la villa de Çestona que es en esta noble e leal probinçia de/3 Guypuzcoa,
digo que por quanto oy dicho dia en presençia del escriuano e testigos/4 de yuso escriptos, yo fise e otorgue vna escriptura de
rratificaçion/5 e aprobaçion de la venta e rremate de la casa e caseria de Alçolaraz con sus perte/6 nençias que maestre Domingo de
Arrona conpro e fue en el rrematada,/7 a la qual dicha escriptura de aprobaçion e rratificaçion me rrefiero,/8 por ende syendo çierta
e çertificada e ynformada de todo mi derecho/9 e de la fuerça e bigor del juramento de mi propia, libre e espontanea/10 voluntad,
juro a Dios e a vna señal de Cruz tal como esta + en que/11 corporalmente puse mi mano derecha e a las palabras de los san/12 tos
evangelios dondequier que mas largamente estan escriptos,/13 que agora e en todo tienpo del mundo terne, guardare e cunplire la/14
dicha escriptura de aprobaçion e rratificaçion de todo lo en ella contenido,/15 e que no yre contra ello ni contra cosa alguna ni parte
de ello ni tentare/16 yr ni pasar por ningun titulo ni cabsa ni color que sea o ser pueda/17 ni dire ni alegare que dolo dio cabsa al
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contrato ni que ynçidi en el ni/18 que ovo engaño en mas de la mitad del justo preçio ni lesyon enorme/10 ni ynormisyma ni pedire
rrelaxaçion de este dicho juramento ni vsare de ella,/11 avnque motuo propio me sea conçedida, ni pedire rrestituçion por/12 la
clausula general ni en otra manera, e avnque de fecho lo quiera faser/13 o faga, no me acordando de la salud de mi anima, que no
sea ni/14 pueda ser oyda por virtud de la dicha rrelaxaçion, a fin de faser ni en otra/15 manera, e que sy ansy lo fisyese e cunpliere,
Dios que es todopoderoso/16 me ayude en este mundo al cuerpo e en el otro al anyma donde mas/17 he de durar, donde no que me
lo demande mal e caramente como a/18 cristiana que a sabiendas jura e perjura su santo nonbre en vano, e que/19 todabia e en todo
caso sea e finque obligada a tener, guardar e/20 cunplir la dicha escriptura e este dicho juramento, e porque esto sea firme y/21 no
venga en duda, lo otorgue ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue/22
(37l folioa) fecho e otorgado en las casas de Alçolaras de suso, que son en la juridiçion/1 de la dicha villa de Çeztona, a veynte
e seys dias del mes de mayo, año/2 del Señor de mill e quinientos e diez e syete años, a lo qual fueron presentes/3 por testigos Joan
Martines de Amiliuia, escriuano de sus altezas, e Martin Sanches de Sant/4 Milian e Joan Ochoa de Artaçubiaga, clerigo, vezinos
de la dicha villa de Çestona, e por/5 quanto la dicha doña Juliana de Guebara no sabya escreuir ni firmar,/6 por ella e por su rruego
firmaron aqui los dichos testigos./7 Yo Martin Sanchis por testigo, por testigo, Juan Martines,/8 Johanes Ochoa, paso ante mi Blas
de Artaçubiaga./9

[XVI. m. (17) 25]
1517-V-26. Zestoa
Juliana Gebara alargunak Domingo Arronak Zestoako Altzolarats jauregia bere ondasun guztiekin enkantean erosi izana onetsi
eta haren aurka ez joateko konpromisoa hartzeko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(39a folioa) Conosçida cosa sea a todos los que la presente escriptura vieren, como yo doña Juliana/1 de Guebara, biuda, muger
que fuy de Sant Juan de Arrona, mi marido ya de/2 funto, vesyno de la villa de Çestona que es en esta noble e leal probinçia/3 de
Guipuzcoa, digo que por quanto Hernando de Guevara, mi padre/4 ya defunto, e doña Elena Lopez de Çumaya, su muger, mis
padre e madre,/5 ovieron doctado a doña Mari Ortiz de Guevara, mi hermana mayor /6 ya defunta, la casa e caseria de Alçolaraz
con su ferreria e molinos/7 e caserias e montes e prados e con todo lo demas a la dicha casa e caseria/8 anexo e perteneçiente,
para que casase con Pedro Ybañes de Aldamar, vesyno de la/8 villa de Guetaria, e por rrason que ansy fisyeron la dicha doctaçion,
rresçibieron/9 de Nicolas de Aldamar e de Maria Peres de Meauri, su muger, padre e madre/10 del dicho Pedro de Aldamar, mill
e seysçientos quyntales de fierro/11 vergajon, e mas rresçibieron de ellos prestados otros mill e quinyentos/12 e sesenta e seys
quyntales sobre la dicha caseria de Alçolaraz e sus/13 pertenençias, segund que todo lo suso dicho paso e fue otorgado en pre/14
sençia de Joan Martines de Ybañeta e de Juan Martines de Çabala, escriuanos de sus/15 altesas e del numero de la dicha villa de
Çestona, y porque despues/16 la dicha Maria Ortiz, mi hermana, murio ab yntestato syn dexar fijos/17 ni fijas ni desçendiente, e la
dicha caseria de Alçolaraz con sus pertinençias/18 quedaron en poder del dicho Pedro de Aldamar e de Nicolas de Aldamar e/19
Maria Peres de Meauri, sus padre e madre, por dos mill e noveçientos/20 quintales que de todo lo susodicho se les debia, segund que
fue numerado/21 e aberiguado por el dicho contrato e por vna sentençia arbitraria que sobre/22 ello dieron e pronunçiaron çiertos
jueses arbitros, e demas de esto se/23 devian a doña Elena de Çumaya, mi madre, otros seteçientos e çinquenta/24 quintales e a
otras personas otras muchas quantias de maravedies e quyn/25 tales de fierro vergajon e platina, e para rredemir e librar la dicha
casa/26 e pagar las dichas devdas, yo por mi parte e porçion hereditaria, ni mys/27 hermanos por la suya, no auiamos facultad ni
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dineros ni manera/28 alguna para lo poder faser, e para ello se ovo de vender la dicha casa e/29 caseria de Alçolaraz con las dichas
sus pertinençias, e fue rrematada/30
(39i folioa) y se rremato en vos Domingo de Arrona, maestre, vesyno otrosy de esta dicha villa/1 de Çestona, que presente
estays, por preçio e quantia de los dichos çinco myll/2 quintales de fierro, los quales vos aveys cunplido con todas aquellas/3
personas que los avian de rresçibir e librastes a mi e a los dichos mis hermanos/4 e a la dicha caseria con sus pertinençias, tanto
e por tal manera que yo/5 por mi parte e los dichos mis hermanos por la suya fuymos e somos/6 librados de las dichas devdas,
por ende syendo çierta e çertificada/7 e ynformada de todo lo susodicho segund que paso el dicho rremate por/8 ante Miguel
Peres de Ydiaquez, escriuano de sus altesas, e de la avdiençia/9 del corregidor de esta dicha probinçia e del numero de la dicha
villa de Azcoytia,/10 de mi propia, libre e espontania voluntad, syendo çertificada de/11 todo mi derecho, otorgo e conosco que
loo e apruevo, consyento e rrati/12 fico la dicha venta e rremate que de la dicha caseria de Alçolagaz (sic) con las dichas/13 sus
pertinençias fue fecha a vos el dicho Domingo de Arrona, maestre, que/14 presente estays, para que aquella valga e sea firme para
agora e para syenpre/15 jamas, bien ansy como sy al prinçipio yo misma seyendo mayor de/16 veynte e çinco años la vbiera fecho
e otorgado, e sy menester es, la/17 fago e otorgo de nuevo por la terçia parte e porçion hereditaria que en la/18 dicha casa e caseria
e pertinençias a mi me perteneçia e podia per/19 teneçer por fin e muerte de los dichos Hernando de Guevara e doña Elena/20 de
Çumaya, mis padre e madre, e de doña Maria Ortiz mi hermana,/21 e de cada vno e qualquier de ellos, e me obligo por mi persona
e por todos/22 mis bienes presentes e futuros, de tener e guardar e cunplir todo lo/23 susodicho e cada vna cosa e parte de ello, e
de no yr ni venir ni pasar/24 contra ello por mi ni por ynterpuesta persona agora ni ni en tienpo alguno,/25 so pena de pegar a vos,
el dicho Domingo de Arrona, maestre, que presente/26 estays, la dicha terçera parte de la dicha caseria de Alçolagaz (sic) con sus
perti/27 nençias o de vos dar otra tal e tan buena e en tan buen lugar con el/28 doblo, por rrason de hebiçion e saneamiento, a lo
qual yo me obligo por la/29 dicha mi persona e bienes por la dicha terçia parte e la pena pagada o/30 no pagada o graçiosamente
rremityda todabia, e en todo caso/31 yo sea e quede e finque obligada a todo lo que dicho es, e a mayor/32 abundamiento, doy
todo mi poder cunplido a qualesquier jueses y/33
40a folioa) justiçias, ansy de la casa e corte de la rreyna .../1 su fijo como de la chançelleria e de otras qualesquier .../2 e lugares
de estos rreynos, a la jurediçion de las quales e de cada .../3 me someto, rrenunçiando, como rrenunçio, mi propio fuero e juridiçion
e/4 ley sy conbenerit de jurediçione oneun judicun para que me lo .../5 apremiar a todo lo que dicho es, fasyendo e mandando faser
execuçion/6 en mi persona e en mys vienes, bien ansy e atan cunplidamente/7 como sy sobre ello vbiese contentido en juyçio e fuese
dada .../8 sentençia contra mi e aquella estuviese pasada en cosa juzgada, e ansy/9 mismo rrenunçio e parto de mi e de mi fabor e
ayuda todas e qualesquier/10 leyes de partida e hordenamientos, fueros, derechos canonicos e çebiles,/11 syendo de todo ello çierta
e çertificada e ynformada, e de todos sus/12 avxilios, e quiero e me plaze que yo no me pueda ayudar de cosa/13 alguna de ello ni de
ninguno otro abxilio para contravenir a este dicho/14 consentimiento e rratificaçion, e yo el dicho Domingo de Arrona, maestre,/15
digo que no ynobando en cosa alguna la dicha venta e rremate de la dicha casa (e)/16 caseria de Alçolagaz (sic) con sus pertinençias
e la conpra que de todo ello/17 yo tengo fecha ni la posesion e tenençia en que he estado e estoy despues aca/18 de todo ello, açebto
el dicho consentimiento e rratificaçion e aprobaçion e/19 todo lo demas en esta dicha escriptura contenido, en quanto todo ello/20 es
o puede ser en mi fabor, e no en mas ni allende, e porque esto sea fir/21 me e no benga en duda, yo la dicha doña Juliana lo otorgue
ante Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario/22 publico de sus altezas e del numero de la dicha villa de Çeztona, al qual rrogue/23
que la escreuiese e fiziese escreuir e la synase con su signo, e ante los testigos de/24 yuso escriptos, e el dicho Domingo de Arrona
que se allo presente, segund dicho es, firmo aqui su nonbre, que fue fecho e otorgado en la casas (sic) de Alçolaras de suso, que son
en la/25 jurydiçion de la dicha villa de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de mayo, año del/26 Señor de mill e quinientos e diez e
syete años, a lo qual fueron presentes por testigos, Joan/27 Martines de Amiliuia, escriuano de sus altezas, e Martin Sanches de Sant
Milian e Juan Ochoa/28 de Artaçubiaga, clerigo, vezinos de la dicha villa de Çeztona, los quales dichos testigos firmaron/29 aqui
por rruego de la dicha doña Juliana de Guebara y en su nonbre, por quanto/30 ella no sabya escreuir ni fyrmar./31 Por testigo, Juan
Martines,/32 Domingo de Arrona, Johanes Ochoa, yo Martin Sanchis por testigo, paso ante mi Blas de Artaçubiaga./33
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[XVI. m. (17) 26]
1517-VI-2. Zestoa
Zestoako Domingo Artigari Martin Etorrak eta honen emazteak zioten 236 florineko zorra zela medio, Etorran ganaduak erdi
bana hazteko egin zuten kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(36a folioa) En la villa de Çestona, a dos dias del mes de julio de mill e quinientos e diez e syete,/1 en presençia de mi Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus altezas, etc., e testigos de yuso escriptos,/2 Martin de Etorra e Catelina su muger, con liçençia de su
marido, la qual abyda, de la/3 vna parte, e de la otra Domingo de Artiga, se conçertaron a que el dicho/4 Martin de Etorra e su muger
de la vna e el dicho Domingo de la otra, ayan de tener e/5 tengan en la casa de Etorra de suso a medias veynte cabeças de bacas/6
mayores e menores que ende ay de amos los dichos Domingo de la vna e los/7 dichos Martin de Etorra e su muger de la otra a medias,
que son diez bacas de los/8 dichos Martin de Etorra e su muger, e las otras diez del dicho Domingo, e mas/9 tienen quinze (diez)
puercos e cochinos entre chicos e grandes a medias, del dicho/10 Domingo los çinco, e los otros çinco del dicho Martin de Etorra e
su muger, los/11 quales dichos veynte bacas e diez puercos son de amas partes por ygoales/12 partes, e los dichos Martin de Etorra
e su muger los ayan de tener e governar/13 e administrar en la dicha casa de Etorra dentro de seys años primeros seguientes/14 que
comiençan a correr de oy dia, e los dichos Martin de Etorra e su muger cono/15 çieron que debyan al dicho Domingo dozientos e
treynta e seys florynes/16 corrientes e ochenta e dos blancas, lo quales se obligaron de pagar al dicho Domingo/17 del probecho e
ganançia de los dichos ganados, en todo lo que de ellos se obiere/18 de sacar e aver de la mitad de los dichos ganados, de forma que
el dicho Domingo/19 a de llebar la mitad de la ganançia e de la otra mitad del probecho que/20 a los dichos Martin e su muger les
perteneçe, ayan de tomar para en quantia e pago de los/21 dichos dozientos e treinta e seys florines e ochenta dos blancas, e despues
de pagados/22 ellos que la ganançia ayan a medias e entregasen al dicho Domingo aya de lle/23 bar todo e este apoderado en todo,
llebando la mitad de la ganançia que/24 a los dichos Martin e su muger les pertenesçe, para en quantia de los dichos florynes, y/25 en
quanto al engordar de los puercos, que quando llebaren a la bellota que/26 pagasen a medias costa, e mas el dicho Domingo aya de
dar en cada año vna anega de trigo para el porquero, y si dentro de seys años no fiziere tanta ganançia,/27 la mitad parte de los dichos
ganados que perteneçe a los dichos Martin e su muger, para/28 pagar estos dichos florynes, que lo que rrestare le ayan de pagar luego
acabados/29 los dichos seys años al dicho Domingo, sobre que otorgaron contrato en forma, dando poder/30 a las justiçias, etc.,
rrenunçiaron las leyes e las leyes de los enperadores, etc., testigos Pedro de Garraça/31 e Joan de Acoa e Joan de Vrbieta, firmo aqui
el dicho Pedro por las partes no saber escriuir./32 Pedro de Garraça./33

[XVI. m. (17) 27]
1517-VI-4. Zestoa
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak Joan Martinez Ganboakoari eta Joan Lopez Oriokoari Siliziako Trapanin Joan
Martinez Arteagakoa zumaiar zenak utzitako kontu-liburua azter zezaten emandako ahalorde-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(38a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren, como yo Martin Ochoa de Artaçubiaga,/1 vezino de
la villa de Çeztona, otorgo e conozco por la presente carta e digo que por quanto/2 Juan Martines de Arteaga, ya defunto,
vezino que fue de la villa de Çumaya, al tienpo qur falleçio obo dexado/3 escripto en su libro de cuentas como tenia en poder
maestre Juan de Berrasoeta, ya defunto, vezino/4 que fue de entre … fasta quantia de mill ducados, e al tienpo que el dicho
Juan Martines/5 de Arteaga falleçio, los dichos mill ducados fueron puestos por ynbentaryo/6 juntamente con otros bienes, e
para dar cuenta de las dichas sumas, yo el dicho/7 Martin Ochoa e Joan Ybañes de Garraça e Sant Joan Miguelez de Ganboa e
Joan Fernandez de/8 Dornutegui e otros nuestros consortes fizimos çierta fiança en fabor de los/9 hijos y herederos del dicho
Joan Martines de Arteaga, e porque los juezes de sus al/10 tezas ante quien hemos tenido pleito con los herederos del dicho
Joan Martines de Arteaga nos an mandado que ayamos de dar rrazon e quien, e como el dicho/11 maestre Joan de Berrasoeta,
ya defunto, e sus fattores e personas que tenian e/12 tienen su cargo obieron dado los dichos mill ducados e quien los rrendio
e ayamos de mostrar/13 las diligençias que sobre ello y en su rrecabdançia se fizieron, por ende por la presente escriptura
doy/14 poder e facultad cunplida a vos Joan Martines de Ganboa e Joan Lopes de Oryo,/15 piloto, vezino de la villa de
Çumaya, e a cada vno e qualquier de vos yn solidun para que/16 por mi y en mi nonbre e de los otros mis consortes podays
fazer, esybir e mostrar/17 el libro e cuentas del dicho maestre Juan de Berrasoeta, defunto, e todas las/18 otras escripturas e
diligençias e dichos e depusyçiones de testigos e otra qualquier/19 forma que obo pasado e paso en rrazon de los dichos mill
ducados e todo aquello/20 o parte de ello que menester fuere, lo ayays de tomar por escriptura e traer e traygays e/21 enbyeys
por testimonio escripto a nuestro poder para que lo ayamos de presentar ante los dichos juezes/22 e con ello nosotros ayamos
de ser librados de lo que crehen ducados del dicho Joan Martines de Arteaga, nuestros deudos, porque de otra manera nos/23
otros hemos de pidir e demandar ante justiçia a los herederos del dicho maestre Joan de /24 Berrasoeta que nos den cuenta de
los dichos mill ducados a quien dieron, e sy no que nos paguen/25 e asy vos doy poder para que en ello e sus dependençias
podays entrar en juizio ante qualesquier/26 justiçias e faser ante ellos qualesquier pidimientos e enplazamientos e abtos
neçesa/27 ryos, e quand cunplido e bastante poder yo he e tengo, tal e tan cunplido/28 y ese mismo do e otorgo a vos los
dichos Joan Martines de Ganboa e Joan Lopes de/29 Oryo, piloto, e a qualquier de vos yn solidun con todas sus ynçidençias
e de/30 pendençias, mergençias, anexidades e conexidades, e vos rreliebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria con la
clavsula judiçio sisti, e obligo a mi/31 persona e bienes espresamente, de aver por firme, rrato y balioso todo aquello que/32
por vos en la dicha rrazon fuere fecho e procurado so la dicha obligaçion prometo/33
(38i folioa) e otorgo de aver por firme lo contenido en esta carta, en firmeza de lo qual lo otorgo ante Blas/1 de Artaçubiaga,
escriuano e notaryo publico de sus altezas e del numero de la dicha villa de Çestona,/2 e de los testigos de yuso escriptos, que fue
fecho e otorgado en la jurydiçion de la dicha/3 villa de Çestona, a quatro dias del mes de junio, año del Señor de mill e quinientos
e/4 diez e syete años, a lo qual fueron presentes por testigos Juan de Artiga e Martin/4 de Çuhube e Joan de Aquearça, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e ffirmo aqui/5 el dicho Martin Ochoa. Martin Ochoa, Blas./6

[XVI. m. (17) 28]
1517-VI-7. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregiko Domingo Arronak Usurbilgo Migel Zelaiandiari, ordura arteko harremanetan izandako zorra
kitatu zuelako, emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

- 1463 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(20a folioa) Carta de pago de Miguel de Çelay Andia./1
Sepan quantos esta carta de pago e fin e quitamiento bieren, como yo Domingo de Arrona,/2 vezino que soy de la villa de
Çeztona, otorgo e conozco por la presente carta que doy e otorgo/3 carta de pago e fin e quito para agora e para syenpre jamas a
Miguel de Çelay/4 Andia, vezino de la villa de Vsurbil e a sus bienes y herederos de todos los dares e/5 tomares que hasta oy dia ha
abydo e pasado entre el e mi, por quanto/6 el me ha pagado rrealmente todo lo que hasta oy me prometio e se obligo/7 de me pagar
sobre que me llamo por contento e byen pagado, e rrenunçio/8 las leyes que contra ello ablan en rrazon de la biha e prueva de las
pagas,/9 e doy por ningunas, rrottas e cançeladas qualesquier obligaçiones que tenga o/10 aya tenido fasta oy contra el dicho Miguel
de Çelay Andia, e prometo/11 e me obligo por mi persona e bienes espresamente de no le haser demanda alguna/12 yo ni otro por mi
al dicho Miguel de Çelay Andia ni a sus herederos de/13 cosa alguna que hasta oy dicho dia me aya prometido o esta obligado/14 de
me pagar, so pena del doblo, e para que me lo agan ansy cunplir e pagar, doy poder cunplido/15 a qualesquier justiçias de sus altezas,
sometiendome, como me someto, a su/16 jurydiçion, rrenunçiando mi propio fuero e jurydçion e la ley sy conbenerit,/17 faziendo
paga cunplida al dicho Miguel de Çelay Andia, e tan cunplidamente/18 como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente
de mi pidimiento e consentimiento/19 e aquella fuese por mi consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual/20 rrenunçio
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos a todas en general e a cada vna/21 en espeçial de que me pueda ayudar e aprobechar para
yr o benir contra lo susodicho,/22 en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/23 no bala, en firmeza
de lo qual lo otorgue ante el escriuano e testigos de yuso escriptos,/24 que fue fecho e otorgado en la tierra de Ayçarna, a syete dias
del mes de junio,/25 año de mill e quinientos e diez e syete años, de lo qual son testigos que fueron presentes,/26 Pedro de Liçaso e
Joan de Vrbieta e Joan Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa de Çestona,/27 e yo el dicho Domingo de Arrona ffirme aqui de mi
nonbre./28 Domingo de Arrona, Blas de Artaçubiaga./29

[XVI. m. (17) 29]
1517-VI-17. Zestoa
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak Joan Errekondo “Txangoste” ezizenekoari emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(20i folioa) Carta de pago de Joan de Recondo./1
En la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de junio de mill e quinientos e diez e/1 syete, en presençia de mi Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus altezas, etc., e de los testigos de yuso escriptos,/2 Martin Ochoa de Artaçubiaga, vezino de la villa
de Çestona, dio e otorgo carta de pago e fin e quito para/3 agora e para sienpre jamas a Joan de Recondo, dicho Changoste, e a sus
bienes y herederos de todos/4 los dares e tomares que entre ellos asta oy obo pasado e ay, asy por contratos de/5 obligaçiones o en
otra qualquier manera, por quanto el dicho Martin Ochoa otorgo aver rre/6 çibido del dicho Joan de Recondo todo aquello que asta
oy dicho dia el dicho Joan de Recondo/7 estaba obligado contra el e le hera tenudo, e prometio de pagar, de que se dio por .../8 etc.,
e dio por ningunas qualesquier obligaçiones que contra el tenia, fasta oy dicho dia/9 e se obligo de nunca le haser demanda a el ni
a sus herederos so pena del doblo .../10 e dio poder cunplido a qualesquier justiçias de sus altezas que ge lo fiziesen asy/11 cunplir,
etc., e rrenunçio las leyes, otorgo carta de pago en forma, etc., testigos Domingo de .../12 çabal e Joan Peres de Arreche e Martin de
Artiga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e/13 firmo aqui el dicho Martin Ochoa. Martin Ochoa, Blas./14
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A XVII de junio de I U DXVII./15
Este dicho dia Joan de Recondo otorgo aver rreçibydo de Juan de Yçequia.../16 vezino de Aya, çinco ducados de oro e de peso,
para pagar a Martin Ochoa de Artaçubiaga,/17 vezino de Çeztona, los quales dichos ducados el dicho Changoste los otorgo aver
rreçibido/18 segund dicho es, etc., testigos los susodichos./19

[XVI. m. (17) 30]
1517-VI-23. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona alkateak Domingo Artiga, Maria Artiga eta Katalina Artigaren zaintzaile ama Maria Beltran Urbieta
eta anaia Joan Urbieta izendatzeko egindako agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos olvidados. 1874/5. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(12. or.) Sepan quantos esta carta de curaduria vieren, como çerca e casy junto/1 la casa torre de Alçolaras de suso, que es en termino
e juridiçion de la/2 villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e tres dias del mes/3 de junio, año del nasçimiento del nuestro saluador
Ihesu Christo de mill e/4 quinientos e diez e syete años, ante el honrrado señor Do/5 mingo de Arrona, alcalde ordinario de la dicha
villa de Çeztona/6 e de todo su termino e juridiçion este dicho presente año,/7 en presençia de mi Juan Martines de Amilliuia, escriuano
e notario publico/8 de la rreyna e del rrey su fijo, nuestros señores en la su corte e/9 en todos los sus reynos e señorios e su escribano
publico/10 de los del numero de la villa de Çaravz, e testigos de yuso escriptos,/11 pareçieron ende presentes ante el dicho alcalde Maria
Beltran de Vr/12 bieta, muger legitima que fue de Domingo de Artiga, ya defunto,/13 e Juan de Vrbieta, su fijo, e Domingo de Artiga,
clerigo de primera/14 tonsura, e Maria de Artiga e Catelina de Artiga, fijo e fijas/15 legitimos del dicho Domingo de Artiga, defunto, e de
la dicha/16 Maria Beltran su muger, e luego los dichos Maria Beltran e Juan de/17 Vrbieta, su fijo, rrazonaron e dixieron por palabra ante
el/18 dicho alcalde que por quanto los dichos Domingo e Maria e Catelina,/19 sus fijos de la dicha Maria Beltran e del dicho Domingo
de Artiga,/20 su marido defunto, hermanos del dicho Joan de Vrbieta en vno/21 e juntamente con el auian seydo proveydos de tutores
con/22 forme a su pupilar hedad para que sus personas e bienes de ellos/23 fuesen bien rregidos e governados e sus bienes e rreçibos
re/24 cabdados e puestos en buena custodia e guarda conforme/25 a derecho, e para ello se les auian dado çiertas personas/26 por tales
tutores, e que ya el tienpo de la dicha tutela auia es/27 pirado por ser ellos e cada vno de ellos mayores de los doze/28 e catorze años, e
les cunplia ser probeydos de curadores/29 para tomar cuenta con pago de sus bienes de los dichos sus/30 tutores e de otras qualesquiera
personas que los deviesen e/31 para rregir e governar sus personas e bienes e seguir sus/32
(13. or.) pleitos e cabsas porque non quedasen yndefensos, por ende dixieron/1 los dichos Maria Beltran e Juan de Vrbieta e
cada vno de ellos en a/2 quella mejor via, forma e manera que podian e de derecho deuian,/3 que le pedian e rrequerian e pedieron
e rrequerieron al dicho/4 Domingo de Arrona, alcalde, que a los dichos Domingo e Maria e Catelina/5 de Artiga, fijos menores de la
dicha Maria Beltran, los probeyese de vn/6 curador o dos o mas de quantos e quales el quisyese e por bien/3 toviese e en la forma e
manera que de derecho deuiese, e sy lo asy/8 fiziese que faria bien e lo que de derecho hera obligado, en otra/9 manera que protestaba
e protestaron en nonbre de los dichos menores/10 todo lo que protestar podian e deuian en semejante caso, e para ello/11 ynploraban
e ynploraron su ofiçio del dicho alcalde, e luego/12 el dicho alcalde, visto el pedimiento e rrequerimiento por los dichos Maria Bel/13
tran e Juan de Vrbieta contra el fecho, dixo que el estaba pres/14 to e çierto de fazer todo aquello que de justiçia debia fazer,/15 e
luego, vistos los aspetos de los dichos Domingo e Maria e Cata/16 lina de Artiga, fijos de los dichos Maria Beltran de Vrbieta e Do/17
mingo de Artiga, defunto, e abida de su hedad su plena/18 ria ynformaçion, dixo que fallaba e fallo los dichos Domingo/19 e Maria
e Catelina e cada vno de ellos mayores de los doze e ca/20 torze años e menores de los veynte e çinco años, e tales que les/21 hera
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y es neçesario de ser probeydos de curadores, e auida su/22 ynformaçion e fecha su plenaria ynquisyçion, luego/23 el dicho alcalde
pregunto a los dichos menores sy querian ser/24 probeydos de curador o curadores, los quales e cada vno de ellos/25 dixieron que sy,
e luego el dicho alcalde les pregunto a quien querian/26 aver por su curador o curadores, los quales e cada vno de ellos/27 dixieron
e rrespondieron que ellos e cada vno de ellos querian/28 aver por sus curadores a la dicha Maria Beltran, su madre, e/29 al dicho
Juan de Vrbieta, su hermano legitimo mayor, por quanto/30 dixieron que heran personas diligentes e abonadas e que segund/31 la
naturaleza e consaguinidad que con ellos han e segund/32 su diligençia e ynstituçion sus personas e bienes serian/33
(14. or.) bien governadas, e luego el dicho alcalde pregunto a los dichos Maria Beltran/1 e Juan de Vrbieta sy querian ser tales
curadores de los dichos menores/2 e de sus bienes, los quales e cada vno de ellos dixieron que sy querian e/3 les plazia de ello, e
luego el dicho alcalde les dixo que hera neçe/4 sario que la dicha Maria Beltran rrenunçiase las segundas bodas,/5 la qual dixo que
las rrenunçiaba e rrenunçio e prometia e/6 prometio de non pasar a ellas durante el tienpo de la dicha cura/7 duria e a menos de dar
buena cuenta con pago a los dichos/8 sus fijo e fijas menores de la dicha su fazienda, e luego el dicho alcalde dixo que fallaba e fallo
que debia crear e creo por cu/10 radores de los dichos menores y de cada vno de ellos a los dichos Maria/11 Beltran e Juan de Vrbieta
e a cada vno de ellos, e luego el dicho/12 alcalde tomo e rreçibio juramento en forma deuida de derecho/13 sobre vna señal de Cruz
e palabras de santos evan/14 gelios, segund forma de derecho, de los dichos Maria Beltran e Juan de/15 Vrbieta, madre legitima e
hermano legitimo mayor/16 de los dichos menores, echandoles la confusyon del juramento/17 en tal caso acostunbrada para que
bien y lealmente adminis/18 trarian la dicha curaduria e guardarian a los dichos menores/19 e a cada vno de ellos e a sus haziendas
e bienes, syn arte ni colu/20 syon alguna y que los non dexarian yndefensos en juyzio ni/21 fuera de el y que farian ynventario
en tienpo deuido e pedirian/22 cuenta con pago a los dichos tutores que fueron de los dichos menores/23 e que acabada la dicha
curaduria de los dichos menores, a ellos e a/24 cada vno de ellos o a quien ellos quisyeren darian buena/25 cuenta leal e verdadera
con pago, syn arte ni colusyon/26 ni alongorio alguno de todo lo que por ellos sera adminis/27 trado, los quales dichos Maria Beltran
e Juan de Vrbieta rrespon/28 dieron e dixieron a la confusyon del dicho juramento cada/29 vno de ellos por sy, sy, asy lo juro e amen,
e en seguiente el/30 dicho alcalde dixo que deuia rreçebir e rreçebio, en nonbre de los/31 dichos menores, estipulaçion e obligaçion
e fiança de los/32 dichos Maria Beltran e Juan de Vrbieta e de cada vno de ellos, cu/33 radores susodichos, para tener e guardar e
cunplir e dar e/34 pagar todo lo que y segund dicho es, los quales dichos Maria Beltran/35
(15. or.) e Juan de Vrbieta, curadores susodichos, e cada vno de ellos, dixieron que obli/1 gaban e obligaron a sy mismos e a todos
sus bienes muebles e rray/2 zes, auidos e por aver, so espresa ypoteca e obligaçion, e/3 por mas firmeza e cunplimiento dixieron que
daban e dieron por/4 sus fiadores para cunplir todo lo que dicho es e en esta carta se con/5 tiene, a Domingo de Goyburu, dueño de
la casa de Vehengoechea,/6 e Martin Peres de Cortaçar, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/7 e a cada vno de ellos que presentes
estaban, e los dichos Maria Beltran/8 e Juan de Vrbieta e cada vno de ellos, obligandose por sy e/9 por todos sus bienes auidos e por
aver, de los sacar a paz/10 e a salbo de la dicha fiança e obligaçion, e sy alguna cosa/11 por ellos o por qualquier de ellos pagasen o
pechasen por/12 esta rrazon e sus dependençias a los dichos menores, de ge lo/13 pagar e pechar todo ello los dichos Maria Beltran e
Juan de Vrbieta/14 e cada vno de ellos por sy e por sus bienes con el doblo por pena/13 e por pura convenençia que con ellos fizieron
e pusyeron, e luego/16 el dicho alcalde pregunto a los dichos Domingo de Goyburu e Martin Peres de/17 Cortaçar e cada vno de
ellos sy querian entrar por tales fiadores de/18 los dichos Maria Beltran e Juan de Vrbieta, e los dichos Domingo e Martin/19 Peres
dixieron que sy e que querian salir e entrar e salian e entraban/20 por tales sus fiadores de los dichos Maria Beltran e Juan de Vrbieta
en/21 todo lo que suso dicho es e en esta carta se contiene, e dixieron que se/22 obligaban e obligaron por sy mismos e por todos
sus bienes/23 muebles e rrayzes, auidos e por aver, por tales fiadores con los/24 dichos Maria Beltran e Juan de Vrbieta, curadores,
en todo lo que en esta/25 carta se contiene de mancomun e a boz de vno e cada vno de ellos/26 por sy e por el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus/27 rex devendi e las abtenticas hoc yta e presente de fide/28 jusoribus e el benefiçio de la diuisyon con
todo su abxillio,/29 segund que en ellas e en cada vna e qualquier de ellas se/30 contiene, la qual dicha obligaçion e estipulaçion el
dicho/31 alcalde dixo que rreçebia e rreçebio de los dichos Maria Beltran/32 e Juan de Vrbieta, curadores, e de los dichos Domingo
de Goyburu/33 e Martin Peres sus fiadores en nonbre de los dichos menores/34
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(16. or.) e de cada vno de ellos, para en firmeza de lo qual, los dichos Maria/1 Beltran e Juan de Vrbieta e Domingo e Martin
Peres, sus fiadores,/2 dixieron que rrenunçiaban e rrenunçiaron todas e qualesquier/3 leyes, fueros e derechos, partidas e prebillejos,
alualaes e or/4 denamientos fechos e por fazer, todos en general e cada vno en/5 espeçial, e en espeçial rrenunçiaron la ley del
derecho en que/6 diz que general rrenunçiaçion de leyes que omen (sic) faga que non vala,/7 e la dicha Maria Beltran dixo que
rrenunçiaba e rrenunçio las leyes/8 de los enpreadores Justiniano e Veliano que son e fablan en/9 ayuda e fabor de las mugeres,
seyendo çierta e çertifi/10 cada del rremedio e abxillio de ellas, e luego el dicho alcalde/11 rreçibido el dicho juramento e la dicha
fiança e obligaçion/12 e estipulaçion e auida su plenaria ynformaçion, segund/13 dicho es, e fecho sobre todo su deuido tratado, dixo
que a pe/14 dimiento de los dichos Maria Beltran e Juan de Vrbieta e por non/15 braçion de los dichos menores e como mejor podia
e deuia de/16 derecho, creaba e creo, segund dicho es, a los dichos Maria Beltran de/17 Vrbieta e Juan de Vrbieta por curadores de
los dichos Domingo/18 de Artiga e Maria de Artiga e Catelina de artiga, menores,/19 fijos de la dicha Maria Beltran e hermanos del
dicho Juan de Vrbieta/20 e de cada vno de ellos e por administradores de todos sus/21 bienes e herençias e pleitos e negoçios, e que
a ello e a cada/22 cosa e parte de ello ynterponia e ynterpuso su decreto/23 e abtoridad judiçial, dandoles e otorgandoles poder/24
cunplido con libre e general administraçion a los dichos/25 Maria Beltran e Juan de Vrbieta, curadores susodichos para guar/26 dar
los dichos menores e administrar todos sus bienes e/27 pleitos e negoçios e açiones e para pedir cuenta a los dichos/28 tutores de los
dichos menores e rreçebir de ellos todos sus rreçibos e hazien/29 das e bienes, asy en juyzio como fuera de el, e para demandar,/30
defender, negar e conoçer, convenir, rreconvenir, seguir,/31 tratar e feneçer e para rreçebir e cobrar e dar e o/32 torgar carta o cartas
de pago e de rreçebimiento e quitamiento/33
En esta plana va escripto entre/34 rrenglones do diz de los dichos/35 menores bala./36

(17. or.) e de quitamiento (sic) e de avenençia e de conpromiso, las que cunplieren, de todos/1 e qualesquier negoçios,
asy çebiles como criminales, que los dichos menores e cada vno de ellos han o esperan aver, asy en demandando/3 como en
defendiendo, e para pleito o pleitos contestar e para/4 jurar de calupnia o otro qualquier juramento, e para el tal/5 o los tales
juramento o juramentos de qualquier natura que sean,/6 difirir a las otras parte o partes e presentar testigos e provanças,/7 cartas
e ynstrumentos o otra provança de qualquier natura/8 que sea, e para ynpunar, rredarguyr e tachar e contradezir/9 las escripturas
e provanças e testigos que las otras parte/10 o partes presentaren, asy por via de falsedad como en dichos/11 e en personas, e
para concluyr e ençerrar rrazones e pe/12 dir e oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como difi/13 nitibas, e para apelar
e suplicar e allegar nulidad e/14 agrauios de y contra aquella o aquellas que fueren dada o/15 dadas contra los dichos menores
e contra qualquier de ellos,/16 e seguir la tal apelaçion o suplicaçion, o dar quien/17 lo syga, e para jurar e ver jurar e tasar
costas e para que por/18 y en su lugar pudiesen poner e pusyesen quando quisyesen/19 e por bien toviesen, vno o dos o mas
actor o actores, procu/20 rador o procuradores, ansy ante del pleito o de los pleitos/21 contestados como despues cada e quando
quisyeren e por/22 bien tovieren, e para rrebocar los tales actor e actores, pro/23 curador o procuradores, e rreçebir como de cabo
en sy el/24 cargo, lo qual todo e cada cosa de ello e todo lo que por los/25 dichos curadores e por sus actores e procuradores fuere
fecho,/26 dicho, procurado, tratado e administrado çerca la dicha/27 curaduria, dixo que lo abia e abria por firme e valede/28 ro
agora e para syenpre jamas, e que a todo ello e a cada/29 cosa e parte de ello desde agora para entonçes e de entonçes/30 para
agora ynterponia e ynterpuso su decreto e ab/31 toridad judiçial, pronunçiando e declarando por su/32 sentençia todo esto asy en
e por estos escriptos, de lo qual/33
(18. or.) todo e cada cosa de ello el dicho alcalde por sy e en nonbre de los dichos/1 menores e los dichos Maria Beltran e Juan
de Vrbieta, curadores sobre/2 dichos, por sy pidieron testimonio a mi el dicho escriuano, testigos son que/3 a ello fueron presentes
llamados e rrogados, Juan de Oliden,/4 dueño de la casa de Oliden, vezino de la villa de Deba, e Do/5 mingo Beltran, carpentero, y
Esteban de Alçolaras, fijo de/6 Juan de Alçolaras, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/7 e yo Juan Martines de Amilliuia, escriuano
e notario publico/8 sobredicho, fuy presente a todo lo que dicho es, en vno con los/9 dichos testigos, e a rruego e rrequesyçion del
dicho Domingo de/10 Artiga, clerigo sobredicho, fiz esta escriptura en la manera que ante/11 mi paso e puse en ella este mio sygno
en testimonio de verdad./12 Juan Martines./13
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[XVI. m. (17) 31]
1517-VI-26. Zestoa
Arroan Migel Zugastik Martin Ibarrolari sei dukat eta 500 maraitan emandako egurren eta sagastiaren salmenta-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(25a folioa) En el lugar de Arrona, donde se dize Çabalia Erreca, juridiçion de la villa de Deba, a/1 veynte e seys dias del mes de
junio, año de mill e quinientos e diez e siete, en/2 presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario de la rreyna y del rrey su
hijo, nuestros/3 señores, e su escriuano publico del numero de la villa de Çestona, e testigos de yuso escriptos, pareçieron/4 presentes
de la vna parte Miguel de Çugasti e de la otra Martin de Ybarrola, anvos/5 vezinos de la dicha villa de Deba, e luego el dicho Miguel
de Çugasti dixo que el como çesi/6 onario de Pedro de Yrigoyen, vezino de Azpetia, por virtud de vn mandamiento posesorio/7 tenia
adjudicados vna pilla de tabla que podian ser fasta fasta dozientas pieças, e vnos/8 maderos e vn mançanal limitados en el dicho
mandamiento posesorio, e tenia tomada/9 la posesion de ellos segund que todo ello mas longo pareçia por los dichos mandamiento/10
e avtos que de suso ban encorporados, a los quales e a cada vno de ellos en lo neçesa/11 rio dixo que se rreferia e se rreferio, e por
quanto el dicho Martin de Ybarrola le abia dado/12 e pagado al dicho Miguel seys ducados e quinientos maravedies por las dichas
tabla e maderas/13 e mançanal e le abia conprado la açion e derecho que el dicho Miguel tenia a ellas, por/14 ende dixo que le bendia
e bendio al dicho Miguel al dicho Martin de Ybarrola las dichas/15 tabla e madera e mançanal contenidos en el dicho mandamiento
posesorio para agora/16 e para sienpre jamas, con todas sus entradas e sallidas e pertenençias e derechos, vsos/17 e costunbres, quantas
han e aver de deben (sic) e les perteneçia e perteneçer pueden,/18 asi de fecho como de derecho, vso e costunbre e fuero e derecho,
por preçio e quantia de los dichos/19 seys ducados e quinientos maravedies que otorgo aver rreçibido del dicho Martin de Ybarrola
rreal/20 mente e con efeto, e le daba e dio el dicho mandamiento posesorio, avtos e escripturas/21 que en la dicha rrazon pasaron
con todo su derecho e açion por virtud de ellas al dicho Miguel/22 perteneçia en las dichas tablas e maderas e mançanal para que por
virtud de ellas e/23 de cada vna de ellas fuesen del dicho Martin de Ybarrola, faziendo dende en adelante/24 sobre ello como de cosa
suya propia, de los quales dichos seys ducados e quinientos maravedies porque le/25 bendia lo susodicho el dicho Miguel otorgo que
era su justo preçio e que no balia/26 mas, por quanto no abia allado quien tanto ni mas le diese, e si mas balian o baler/27 podian, de
la tal demasia dixo que fazia e fizo donaçion al dicho Martin de Ybarro/28 la por muchas honrras e graçias que de el abia rreçibido e
en rrazon de la paga rrenunçio/29 meytad del justo preçio e todo justo e derecho preçio e las leyes de Alcala que diz/30 ponian de las
conpras e bentas en todo e por todo como en ellas se contenia,/31 e de esta ora en adelante se desapoderaba e se desapodero a si e a sus
herederos/32 de la tenençia e posesion e propiedad de las dichas tablas e maderos e mançanal,/33 e por esta carta e por la tradiçion de
ella, dixo que apoderaba e apodero en ellas/34 al dicho Martin de Ybarrola para que pudiese tomar la posesion de ellas e de cada/35
vna de ellas sin liçençia e mandado de ningund juez que sea e sin caer por ello/36 en pena alguna, e si alguna obiese, fuese a cargo e
peligro del dicho Miguel/37 de Çugasti, el qual se obligo por su persona e bienes presentes e foturos de azer/38
(25i folioa) sanos e buenos las dichas tablas e maderas e mançanal al dicho Martin de Ybarrola/1 fasta en montamiento e balia
de los dichos seis ducados e quinientos maravedies, agora e por sienpre/2 jamas, e de se los anparar e defender de quienquier que
ge los beniesen pidiendo/3 o demandando o contrallando, e de salir ende abtor e de tomar la voz del pleito/4 o de los pleitos por el
o por quien de los obiese de aber, de manera que sana e libre/5 mente los obiese, para lo qual ansi cunplir e mantener, obligo a su
persona e bienes/6 en forma, segund dichos es, e dio poder cunplido e plenaria juridiçion a todas (e)/7 qualesquier justiçias de sus
altezas que se lo fiziesen asi conplir e pagar e mantener,/8 faziendo paga conplida al dicho Martin de Ybarrola e conplimiento de
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todo lo susodicho,/9 bien asi e atan conplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez/10 conpetente e aquella fuese
por el consentida e pasada en cosa juzgada, e en/11 rrazon de lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, a todos
en general e/12 a cada vno en espeçial de que se pudiese ajudar e aprobechar para yr o benir contra/13 lo susodicho, e las leyes de
Toro e la nueba conestituçion, en vno con la ley que dize/14 que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non bala, en firmeza
de lo qual dixo/12 el dicho Miguel de Çugasti que lo otorgaba e otorgo en presençia de mi el dicho escriuano/13 e testigos de yuso
escriptos que son e fueron presentes, Inego Ruyz, clerigo, e Domingo de (Areiz)/14 tondo e Pascoal de Erquizqueta, vezinos de la
dicha villa de Deba, e Joango de Artaçubiaga, vezino de la/15 villa de Çestona, el qual dicho Joango de Artaçubiaga firmo aqui por
rruego del dicho/16 Miguel de Çugasti e porque el no sabia escribir ni firmar./17 Blas. Soy testigo. Joango de Artaçubiaga./18
En el lugar de Arrona, donde se dize Çabalia Erreca, juridiçion de Deba, a ve/19 ynte e seis dias de junio, año de mill e quinientos
e diez e siete, en presençia/20 de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus altezas, e testigos de yuso escriptos, Martin/21 de Çugasti,
vezino de Deba, dixo que oy dicho dia el obo otorgado vna carta de benta en/22 presençia de mi el dicho escriuano, en que obo
bendido a Martin de Ybarrola, vezino de la dicha/23 villa de Deba, vnas tablas e maderas e mançanal que heran e abian seydo (de)/24
Martin de Liçaola, vezino asi mismo de la dicha villa de Deba, por quanto estaban adjudicados al/25 dicho Miguel en çierta forma y
el los abia bendido al dicho Martin de Ybarrola .../26 preçio de seis ducados e quinientos maravedies, segund que todo ello pareçia
por la dicha benta/27
(26a folioa) e escripturas que sobre ello pasaron, a los quales en lo neçesario dixo que se rreferia e/1 se rreferio, e por quanto
el dicho Miguel de su mano queria poner e entrar en la po/2 sesion de los dichos bienes al dicho Martin de Ybarrola, que presente
estaba, al qual tomando/3 le por la mano le metio e puso en la posesion de las dichas tablas e maderas e man/4 çanal, el qual dicho
Martin de Ybarrola entro en la dicha posesion, e vsando de ella tomo/5 vnas tablas en las manos, e asi mismo con vna acha fizo
vnas señales a las dichas/6 maderas, e en seguientes corto vnas rramas en el dicho mançanal e se apodero/7 en ellas e en cada
vna de ellas, segund dicho es, paçificamente sin alguna contradiçion,/8 llamando por poseedor de ellos e lo qual e como paso
me pidieron testimonio a mi el dicho escriuano,/9 a lo qual fueron presentes por testigos, Inego Ruyz, clerigo, e Domingo de
Ateyztondo e Pascoal/10 de Erquizqueta, vezinos de la villa de Deba, e Joango de Artaçubiaga, vezino de la villa de Çestona./11
Blas./12

[XVI. m. (17) 32]
1517-VII-13. Zestoa
Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoak Martin Otxoa Artazubiagakoari, Antonio Atxagari eta beste batzuei Zumaiako
Joan Amilibiari eta Beltran Enbili 77 libra kobre kobratzeko emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(17a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren, como yo Martin Fernandez/1 de Herarreçaga, vezino de la
villa de Çestona, otorgo e conozco por esta carta que do e/2 otorgo mi poder cunplido e bastante a vos Martin Ochoa de Artaçubiaga
e/3 Antonio de Achaga e Joan Martines de Vnçeta e Pedro de Vbayar e a cada/4 vno e qualquier de vos yn solidun para demandar,
rrecabdar, rreçibyr e cobrar/5 de Joan de Amiliuia e Beltran de Enbil, vezinos de Çumaya, setenta e syete/6 libras de cobre que me
deben e son tenudos e obligados a dar e pagar/7 por virtud de vn conoçimiento fyrmado del dicho Joan de Amiliuia por cabsa/8 que
yo les preste el dicho cobre, e de lo que rreçibyerdes podeys dar carta o cartas/9 de pago e fyn e quito, las quales balgan como sy yo
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mismo las otorgase/10 e sy neçesaryo es, sobre su rrecabdaçion podays entrar en juizio ante quales/11 quier justiçias e faser todos los
pidimientos e juramentos e abtos neçesaryos/12 que yo mismo presente seyendo los podrya haser, avnque sean de calidad que se/13
rrequiera mas mi espeçial poder poder e mandado, e para todo ello vos doy poder/14 cunplido, segund dicho es, tal qual yo mismo
lo tengo, con todas sus ynçidençias e depen/15 dençias, mergençias, anexidades e conexidades, e para que podays/16 sostituyr vn
procurador o dos o mas, quantos quysyerdes, e vos rreliebo de toda carga/17 de satisdaçion e fiadurya so la clavsula judiçio systi,
e obligo a mi/18 persona e bienes espresamente de aver por firme e balioso todo lo que en la dicha/19 rrazon en mi nonbre por
vosotros, segund dicho es, fuere fecho, dicho e procurado,/20 rreçibido e carta de pago dado e otorgado, e so la dicha obligaçion
prometo e/21 otorgo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, en firmeza de lo qual lo otorgue ante el/22 escriuano e testigos de
yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en el lugar de Ayçarna,/23 a treze dias del mes de julio, año de mill e quinientos e diez e
siete años,/24 testigos son que a ello fueron presentes, Jofre Ybañes de Alçolaras e Joan de Ayçarna e/25 Joanes Çuria, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e por quanto el dicho Martin Fernandez no sabya escreuir, por/26 el e por su rruego fyrmo aqui el dicho Joan
de Ayçarna./27 Joan de Ayçarna. Paso ante mi, Blas./28

[XVI. m. (17) 33]
1517-VII-18. Zestoa
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak kartzelan zorrengatik zegoen Joan Fernandez Dornutegikoa zumaiarra askatzeko
ipintako baldintzen agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(22a folioa) Conoçida cosa sea a todos los que la presente escriptura beran, como yo Martin Ochoa de/1 Artaçubiaga,
vezino que soy de la villa de Çestona, otorgo e conozco por esta carta e/2 digo que por quanto Juan Fernandez de Dornutegui,
vezino de la villa de Çumaya,/3 me es tenudo e obligado de dar e pagar quarenta e çinco quintales/4 de fierro por virtud de
vna obligaçion synada, por los quales fue executado/4 y estaba preso en la carçel publica de esta prouinçia el dicho Juan
Fernandez de Dornutegui, e que por mi hermano Sabas/5 tian de Artaçubiaga fui rrogado a que diese lugar para que el dicho
Joan Fernandez/6 saliese de la dicha carçel por algund tienpo para que andando suelto fiziese/7 rrecado de lo que me debya
o que se presentarya en la dicha carçel, a cabsa de lo qual yo di comision al dicho Sabastian,/8 mi hermano, para que fiziese
soltar al dicho Juan Fernandez de la dicha carçel por espaçio/9 de tres meses, dando fiadores abonados, que el dicho Juan
Fernandez dentro de los/10 dichos tres meses pagarya los dichos quarenta çinco quintales o que se presentarya/11 en la dicha
carçel acabados los dichos tres meses, e agora es benido a mi/12 notiçia que ayer dia biernes que se contaron diez e syete
dias de este/13 presente mes de julio de mill e quinientos e diez e syete años, el dicho Juan Fer/14 nandez de Dornutegui por
la dicha comision que yo di al dicho Sabastian, mi hermano, salio de la dicha carçel so la condiçion susodicha,/15 dando por
fiadores a Joan Lopes de Echaniz e a Joan de Eznal e a Domingo de Dornutegui,/16 e el qual dicho Sabastian de Artaçubiaga,
mi hermano, e Blas de Artaçubiaga, mi hijo,/17 consintieron en ello por mi parte e se obligaron de facto que yo abrya por
bueno la dicha/18 soltura so las condiçiones susodichas e de traer e de presentar mi loaçion e aprobaçion,/19 sobre lo qual
diz que pasaron çiertas escripturas en la forma susodicha por presençia de Françisco Peres de/20 Ydiacayz, escriuano de sus
altezas, a las quales en lo neçesario me rrefiero, e digo/21 que yo consiento e los e apruebo la dicha soltura del dicho Joan
Fernandez,/22 so la dicha fiança e condiçiones susodichas, e quiero que ello y todo/23 lo por los dichos Sabastian e Blas en la
dicha rrazon consentido balga e sea/24 firme quedando en salbo otras açiones e cabsas que ay entre el dicho Juan Fernandez
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de Dornutegui e yo el dicho Martin Ochoa, e obligo mi persona e bienes espresamente de la aver por rrato e balioso/25
todo ello e de no yr ni venir contra ello, e dy poder cunplido a qualesquier/26 justiçias de sus altezas que me lo agan asy
guardar e cunplir atan/27 cunplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de mi/28 pidimiento
e consentimiento e aquella fuese por mi consentida e pasada en cosa juzgada,/29 en rrazon de lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes que contra lo susodicho me pudiese/30 aprobechar, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga/31 non bala, en fyrmeza de lo qual otorgue ante el escriuano e testigos de yuso escriptos,/32
(22i folioa) que fue fecho e otorgado en la villa de Çestona a diez e ocho dias del mes de/1 julio de mill e quinientos e diez e
syete años, a lo qual fueron presentes por/2 testigos Joan de Acoa e Martin de Ypinça e Martin de Çuhube, vezinos de la dicha villa/3
de Çestona, e fyrmaron aquy el dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga, non enpezca las/4 emendaduras que ban de mi letra. Martin
Ochoa,/5 Blas de Artaçubiaga./6

[XVI. m. (17) 34]
1517-VII-19. Zestoa
Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoak Joan Otxoa Gorosarrikoari egindako obligazio-agiria, hark honengandik urrezko
30 dukat jaso zituelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(37i folioa) Obligaçion de Joan de Gorosarri./10
En el logar de Ayçarna, jurydiçion de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de jullio,/11 año del Señor de mill i quinientos e
diez e syete años, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga,/12 escriuano e notario publico de la rreyna nuestra señora e del rrey
su hijo en la su corte i en todos los sus/13 rreynos e señorios e su escriuano publico del numero de la dicha villa de Çeztona, e de
los testigos de yuso escriptos,/14 Martin Fernandez de Herarriçaga, vezino de la dicha villa de Çeztona, se obligo por su persona
e/15 bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Joan Ochoa de Gorosarry,/16 vezino otrosy de la dicha villa
de Çeztona o a su voz, treynta ducados de buen oro e justo peso,/17 puestos en su poder en salbo para el dia de Nabidad primero
venidero, so pena del doblo/18 rrato manente pago, porque el dicho Martin Fernandez otorgo e conoçio que los dichos treynta
ducados/19 rreçibio prestados del dicho Joan Ochoa de Gorosarri de que dixo se daba e se dio por contento e bien/20 pagado e en
rrazon de la paga non contada ni bista e rrenunçio la exeçion de los dos años que/21 ponen las leyes en derecho de la pecunia non
contada ni bista, etc., e dio poder conplido a/22 qualesquier justiçias de sus altezas, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando
a su proprio fuero e juridiçion e ley/23 si conbenerit para que ge lo fiziesen asy conplir e pagar, faziendo paga conplida al dicho
Juan Ochoa,/24 segund fuero e costunbre de lo prinçipal pena e costas e dapños bien e conplidamente en guisa que/25 ende no le
mengoase cosa alguna salbo como sy fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consenti/26 miento e aquella
fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes/27 que contra esto se
podiesen aprobechar, a todas en general e a cada vna en espeçial, en vno con la ley e derecho.../28 que general rrenunçiaçion
de leyes que ome aga non bala, a lo qual fueron presentes por testigos Martin de Echeberria/29 e Joan de Yrureta e Pedro de
Hegaña, el moço, e Joan Peres de Arreche, vezinos de la villa de Çeztona e/30 tierra de Aya, e porque el dicho Martin Fernandez
no sabia escreuir, por el e por su rruego firmo/31 aqui el dicho Joan de Arreche, testigo sobredicho, Joan de Arreche, Blas de
Artaçubiaga./32
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[XVI. m. (17) 35]
1517-VIII-3. Zumaia
Zumaiako Martin Gartzia Arteagakoak Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoarengandik 50 kintal burdina kobratzeko
eskubidea Sebastian Artazubiagaren esku uzteko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(24a folioa) Sepan quantos esta carta de çesion e trespasamiento bieren, como yo Martin Garçia/1 de Arteaga, vezino que soy
de la villa de Çumaya, otorgo e conozco por esta carta/2 e digo que por rrazon que yo el dicho Martin Garçia tenia de rreçibyr
en la persona e bienes de/3 Martin Fernandez de Herarreçaga, vezino de Çeztona, por virtud de vna obligaçion synada/4 de
escriuano publico, çinquenta quintales de fierro vergajon, el qual dicho Martin Fernandez de mi/5 pidimiento fue executado en
sus bienes por virtud de vn mandamiento executibo que de los/6 dichos çinquenta quintales de fierro vergajon que de pidimiento
de mi el dicho Martin Garçia fue/7 sacado por virtud de la dicha obligaçion ante el corregidor de esta prouinçia de Guipuzcoa,/8
e por quanto vos, Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa de Çestona, entrastes/9 por fiador de saneamiento del dicho
Martin Fernandez en los dichos bienes executados seryan/10 buenos e sanos al tienpo del rremate, e por virtud de la dicha fiança
de saneamiento/11 que de los dichos bienes fizistes, vos el dicho Sabastian de pidimiento de mi el dicho Martin Garçia/12 fuistes
constreñido e apremiado, asy en la persona como en los bienes, a que diesedes e pagasedes/13 los dichos çinquenta quintales
de fierro vergajon, e en rrazon de lo susodicho, pasaron/14 los abtos de rremate e catura e posesion e otras cabsas, segund que
todo/15 ello pareçe e debe pareçer por los abtos susodichos, a los quales e cada vno de ellos/16 en lo neçesaryo me rrefiero, e
porque despues que paso lo susodicho, vos el dicho Sabas/17 tian me abeys dado e pagado los dichos çinquenta quintales de fierro
en fierro platina/18 conbenido e conçertado asy entre nos los dichos Martin Garçia e Sabastian, para que/19 non enbargante que
la dicha debda se abya de pagar en fierro vergajon que baliera mas/20 que el fierro platina, yo el dicho Martin Garçia me comedi
a que me pagasedes mi/21 fierro platina segund dicho es, por ende por la rreal paga que de los dichos çin/22 quenta quintales
de fierro platina que de vos el dicho Sabastian otorgo aver/23 rreçibydo en la rrenteria de Bedua, me otorgo e llamo de todo ello
por/24 byen contento e pagado, e en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de los/25 dos años que ponen las leyes en derecho
de la bista e prueva de las pagas en todo/26 e por todo como en ellas se contiene/27 e vos do e entrego/28 e çedo e trespaso las
dichas carta de obligaçion e mandamiento e rremate/29 e posesion e todos los otros abtos que en la dicha rrazon pasaron con
todo/30 mi derecho e açion que a mi me perteneçe o puede perteneçer por rrazon de/31 todo ello, aziendoos como ago procurador
como en cosa vuestra propia para que por virtud de ellas vos el dicho Sabastian e vuestra voz os/30 ayays de entregar e pagar
asy en los dichos bienes executados como en otros/31 qualesquier bienes del dicho Martin Fernandez e fazer en ello e sobre cada
vna cosa/32 e parte de ello todos los abtos e qualesquier diligençias que menester fueren de se fazer/33 e yo mismo ante de esta
dicha çesion e traspaso los pudiera haser, avnque sean/34 de tal calidad que en derecho demande aver mas mi espeçial poder e
mandado e presençia/35
(24i folioa) personal, e para que podays dar carta o cartas de pago e fin e quito de lo que rreçibyerdes,/1 cobrardes en la dicha
rrazon e, sy neçesaryo es, para que sobre la rrecabdançia e cobrança/2 de los dichos çinquenta quintales de fierro platina podays
entrar en contienda de/3 juizio ante qualesquier justiçias e faser los pidimientos e juramentos e abtos cunplideros/4 al dicho caso,
las quales balgan e sean fyrmes para agora e syenpre jamas, e/5 obligo a mi persona e bienes espresamente de aver por bueno, rrato
e balioso agora/6 e en todo tienpo todos e qualesquier abtos e pidimientos e entregamientos e rrecabdançias/7 que en esta dicha
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rrazon vos el dicho Sabastian e vuestra voz fizierdes, e las cartas de pago/8 que sobre ello dierdes e otorgardes, e doy poder cunplido
a qualesquier justiçias/9 de sus altezas que me lo agan asy cunplir e pagar como sy sobre ello fuese dada sentençia/10 por juez
conpetente de mi pedimiento e consentimiento e aquella fuese por mi consentida e/11 pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/12 derechos, a todos en general e a cada vno en espeçial de que me pudiese ayudar
e a/13 probechar para yr o benir contra lo suso dicho, en vno con la ley que dize que general/14 rrenunçiaçion de leyes que ome
aga non bala, en fyrmeza de lo qual lo otorgue/15 ante Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus altezas e del numero de la villa de/16
Çestona, que fue fecho e otorgado en la villa de Çumaya, a tres dias del mes/17 de agosto, año del Señor de mill e quinientos e diez
e syete años, a lo qual/18 fueron presentes por testigos Cristobal Garçia de Azcue, escriuano de sus altezas, e Martin/19 Fernandez
de Dornutegui e Domingo de Olalgui, vezinos de la dicha villa de Çumaya,/20 e fyrmo aqui el dicho Martin Garçia de Arteaga, e asy
mismo fyrmaron por testigos/21 los dichos Cristobal Garçia de Azcue e Martin Fernandez de Dornutegui. Ba entre/22 rrenglones,
o diz de los dichos çinquenta quintales de fierro. Martin Garçia,/23 Por testigo Cristoual. Por testigo Martin Fernandes./24 Blas de
Artaçubiaga./25

[XVI. m. (17) 36]
1517-VIII-7. Zestoa
Zestoako Maria Joango Artigak, Martin Otxoa Artazubiagakoa senarraren baimenaz, Usurbilgo Gontzalo Soroari emandako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(16a folioa) Sepan quantos esta carta de pago e fin e quito/1 vieren, como yo Maria Joango de Artiga, muger legitima de
Martin Ochoa/2 de Artaçubiaga, mi marido, vezina que soy de la villa de Çeztona, con/3 liçençia e abtoridad e consentimiento
del dicho mi marido, al qual abida/4 e obtenida, otorgo e conosco por esta carta que doy e otorgo carta/5 de pago e fin e quito
a vos Gonçalo de Soroa, vezino de Vsurbill/6 e a vuestros bienes e herederos de vna carta de obligaçion que por presençia/7 de
Jeronimo de Achaga, escribano de sus altezas, estabades obligado/8 contra mi por rrazon de vnos barquines e de otros qualesquier
dares/9 e tomares que entre vos e mi hasta oy dia ayan pasado, por que/10 de todo ello me tengo por bien contenta e satisfecha,
por quanto los/11 distes e pagastes al dicho Martin Ochoa, mi marido en mi nonbre e en rrazon/12 de la paga rrenunçio la exeçion
de los dos años que ponen las leyes en/13 derecho de la vista e prueba de las pagas e doy por ninguna e de ningun/14 valor e por
rrota e cançelada la dicha obligaçion e me obligo por/15 mi persona e bienes de no hazer demanda alguna a vos ni a vuestros/16
herederos so pena del doblo por cabsa de lo susodicho, e doy poder/17 conplido a qualesquier justiçias de sus altezas que me lo
hagan asi/18 cunplir como si sobre ello obiese dado sentençia juez conpetente e/19 por mi consentida e pasada en cosa juzgada, e
rrenunçio todas e quales/20 quier leyes, asy en general como en espeçial, de que me pudiese aprobechar contra/21 esta carta, e las
leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, en vno/22 con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que honbre haga
non vala,/23 en firmeza de lo qual lo otorgue ante el escribano e testigos de yuso escriptos/24 que fue echo e otorgado en la villa
de Çeztona a siete dias del mes/25 de agosto, año del Señor de mill e quinientos e diez e siete, a lo qual/26 fueron presentes por
testigos Johan Ochoa de Artaçubiaga e Pedro de Garraça/27 e Machino de Ypinça, vezinos de la villa de Çeztona, e por quanto la
dicha/28 Maria Joango no sabia escribir, por ella e por su rruego firmo aqui el/29 dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga, su marido,
el qual dio e conçedio poder/30 e liçençia marital en forma a la dicha Maria Joango, su muger, para otorgar/31 esta dicha carta
de pago. Martin Ochoa, Blas./32
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[XVI. m. (17) 37]
1517-VIII-8. Oikia
Zestoako Fernando Arreitza hauspaginari, Fernando Gebarak 31 dukat zorretan utzi zizkiolako, zorra Altzolarats jauregiko
Domingo Arronaren eskuetara pasatzeko agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(35a folioa) En Oquina, a VIII dias del mes de Agosto, año de I U DXVII, Fernando de Arreyça, barquinero dixo que Fernando de
Guebara le debya XXXIX ducados por vna obligaçion, etc., e por quanto/2 el mismo Hernando de Guebara en su bida le pago ocho
ducados e le rrestaban a pagar XXXI ducados,/3 los quales dichos treynta e vn ducados obo pagado Domingo de Arrona, maestre,
rrealmente/4 le traspaso la dicha obligaçion para que por virtud de el e de los abtos de ella suseguidos pudiese aver e cobrar de los
bienes/5 del dicho Fernando de Guebara los dichos XXXI ducados, etc., e se obligo en forma el dicho Fernando/6 de Arreyça en la
dicha çesion e traspaso arya buena e firme al dicho Domingo de/7 Arrona agora e en todo tienpo, de forma que el dicho Domingo
de Arrona fuese entregado/8 que los bienes del dicho Fernando de Gueuara, defunto, de los dichos XXXI ducados, etc., sobre que
otorgo/9 carta de traspaso en forma, mandandolos guardar en forma, e fueron presentes por testigos Joanes de/10 Guebara, clerigo,
e Martin de Legarda e Joan de Çuhube, vezinos de la dicha villa de Çestona,/11 e por quanto el dicho Fernando de Arreyça no sabya
escribir, rrogo a los dichos don Joan/12 de Guebara e Martin de Legarda que fyrmasen aqui por el, los quales fyrmaron e/13 se
quedaron de firmar en el rregistro engrosandolo en forma, etc.,/14 Juhan de Guebara, Martin de Legarda./15

[XVI. m. (17) 38]
1517-VIII-10. Zestoa
Zestoako Martin Enparanek Sebastian Artazubiaga zestoarrari zortzi dukatean erositako zaldi baten salmenta-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(3a folioa) Obligaçion de Sabastian de Artaçubiaga./1
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/2 e diez e syete años, en presençia de mi Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus altezas,/3 etc., e de los testigos de yuso escriptos, Martin de Enparandi, vezino de la villa de Çestona,
se o/4 bligo por su persona e bienes en forma, etc., para dar e pagar a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha/5 villa o a su voz,
ocho ducados de buen oro e justo peso para de oy en vn año/6 primero seguiente, etc., so pena del doblo rrato manente pacto, por
rrazon que otorgo/7 aver rreçebido para en su pago vn rroçin de baste color morzillo de/8 que el dicho Martin de Enparan se dio por
contento con sus tachas buenas e comu/9 nales, etc., e rrenunçio la exeçion de los dos años que ponen las leyes en rrazon de la bista
e prueva, e dio poder cunplido/10 qualesquier justiçias de sus altezas, etc., para que se lo fiziesen asy cunplir e/11 pagar faziendo
pago conplido al dicho Sabastian de prinçipal, pena e costas de todo bien asy como sy sobre ello fuese dado sentençia por juez
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conpetente de su pidimiento/12 e consentimiento e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/13 en rrazon de lo qual
rrenunçio todas las leyes, asy en general como en espeçial e la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes .../14 otorgo obligar
en forma trayente consygo/15 aparejada execuçion, etc., e fueron presentes por testigos a lo susodicho Joan de Liçarras e Juan/16 de
Amezqueta e Martin de Gabyrya, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto/17 el dicho Martin de Enparan no sabya escreuir,
por el e por su rruego fyrmo aqui/18 el dicho Joan de Liçarras, etc., Joan de Liçarraras, Blas./19

[XVI. m. (17) 39]
1517-VIII-17. Zestoa
Debako Martoanez Sastarrainek Zestoako Lope Potzuetari hamar dukatean erositako zaldi baten salmenta-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(3a folioa) Obligaçion de Lope de Poçueta/20
En Ayçarna, a diez e syete dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e diez e syete,/21 en presençia de mi Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus altezas, etc., e de los testigos de yuso escriptos,/22 Martoanez de Sastarrayn, vezino de Deba, se obligo
en forma de dar e pagar a Lope de Poçueta,/23 vezino de la villa de Çestona o a su voz, diez ducados de oro e de peso, los quatro
ducados para/24 el dia de Todos Santos primero venidero, e los otros seys ducados para/25 el dia de Pascoa de quaresma primero
seguiente, etc., por rrazon de vn rroçin de baste/26 color morzillo que otorgo aver rreçibido, etc., de que se dio por contento e bien
pagado,/27 etc., con sus tachas buenas e comunales, etc., e rrenunçio las leyes que ablan sobre/28 la bista e prueva de las pagas, etc.,
dio poder a las justiçias que se lo fiziesen asy/29 cunplir como sy por sentençia de juez conpetente obiese sydo pronunçiado e la
tal/30 pasada en cosa juzgada, etc., rrenunçio las leyes, etc., otorgo obligaçion en forma, e fueron/31 presentes por testigos, Martin de
Legarda e Joan de Çuhube e Martin de Çuhube, vezinos de la villa/32 de Çestona, e por quanto el dicho Martoanez no sabia escreuir,
por el e por su rruego fyrmo/33 aqui el dicho Martin de Legarda, testigo Martin de Legarda, Blas./34

[XVI. m. (17) 40]
1517-VIII-17. Zestoa
Aiako Joan Zinkunegik Zestoako Joan Otxoa Gorosarrikoari 27 kintal eta erdi burdina emateko obligazio-agiria, Joan Zinkunegik
Joan Otxoa Gorosarrikoari saldutako behi-aziendako sei bururen salerosketa-agiria eta Ramus Gorosarrik Joan Zinkunegiri
emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(3i folioa) Obligaçion de Joan Ochoa de Gorosarri./1
En Ayçarna, a diez e siete dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e diez e syete,/2 en presençia de mi Blas de Artaçubiaga,

- 1475 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

escriuano de sus altezas, etc., e de los testigos de yuso escriptos, Joan de/3 Çincunegui, vezino de la tierra de Aya, se obligo por su
persona e bienes presentes e foturos de dar e/4 pagar a Joan Ochoa de Gorosarri, vezino de la villa de Çestona, o a su voz, veynte
e syete quintales e/5 medio de buen fierro, marchantes, puestos en la rrenteria de Bedua, fuera del peso para/6 el dia de nuestra
señora del mes de março primero venidero, so pena del doblo rrato manente pacto,/7 etc., por rrazon que por debda del dicho Joan
de Çincunegui, el dicho Joan Ochoa de Gorosarri obo/8 pagado los dichos veynte e syete quintales e medio de fierro a Ramus de
Goro/9 sarri, vezino de la dicha villa de Çestona, por le haser buena obra el dicho Joan Ochoa al dicho Joan de Çincune(gui)/10 de
que el dicho Joan de Çincunegui se dio por contento, etc., sobre que rrenunçio las leyes que/11 disponen sobre la bista e prueva de
las pagas, etc., e dio poder a qualesquier justiçias/12 de se lo fazer asy cunplir como sy por sentençia de juez conpetente obiese sido
pronunçiado/13 e pasado en cosa juzgada, etc., rrenunçio todas las leyes que contra esta carta se pudiese (aprobe)/14 char, etc., sobre
que otorgo obligaçion en forma trayente consigo aparejada execuçion,/15 etc., e fueron presentes por testigos a lo susodicho, Pedro
de Yribarrena e Martin/16 Fernandez de Erarreçaga e Joan de Vrbieta, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por/17 quanto el dicho
Joan de Çincunegui no sabya escreuir, por el e por su rruego fyrmaron aqui/18 los dichos Pedro de Yribarrena e Joan de Vrbieta, etc.,
Joan de Vrbieta,/19 Pedro de Yribarrena. Benta de Joan Ochoa de Gorosarri./20
En Ayçarna a XVII dias de agosto de I U DXVII, Joan de Çincunegui, vezino de Aya dixo/21 que bendia e bendio a Joan Ochoa
de Gorosarri seys cabeças de ganado bacuno que (es)/22 a saber, dos bacas, el vno con su bezerro e la otra con su nobillo, e vna
baca (e)/23 vn buey, los quales prometio de se los dar e entregar dentro de seys dias al dicho/24 Joan Ochoa, puestos en la ferreria
de Bedama, etc., por rrazon que todo su pago otorgo/25 aver rreçibido del dicho Joan Ochoa, e que entre tanto fuesen a su cargo
del dicho Joan de/26 Çincunegui, etc., obligandose el dicho Joan de Çincunegui al saneamiento en forma, etc.,/27 sobre que otorgo
benta en forma, etc., e fueron presentes por testigos los dichos Joan de (Vrbieta)/28 e Pedro de Yribarrena e Martin Fernandez de
Herarriçaga, e fyrmaron aqui/29 los dichos Pedro e Joan de Vrbieta, porque el dicho Joan de Çincunegui no sabia escriuir, por su/30
rruego. Joan de Vrbieta, Pedro de Yribarrena./31
Carta de pago de Joan de Çincunegui./32
En Ayçarna, a XVII de agosto del dicho año, Ramus de Gorosarri dio carta de pago a Joan/33 de Çincunegui de los XXXIII
ducados de oro que le debya, por los quales le executo, etc., e /34 de las costas, etc., sobre que otorgo carta de pago en forma, testigos
los dichos Pedro de Yribarrena e Joan/35 de Vrbia (sic) e Martin Fernandez, fyrmaron por la parte de los dichos testigos, Joan de
Vrbieta,/36 Pedro de Yribarrena./37

[XVI. m. (17) 41]
1517-VIII-24. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoak bere Zarauzko Inurritza edo Presaburu etxea Joan Perez Arrazubikoa zarauztarrari zazpi
urterako emateko egindako errentamendu-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(33a folioa) En nonbre de Dios amen, etc. En la villa de Çeztona, a XXIIII de agosto, año de I U DXVII,/1 en presençia de mi
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus altezas, etc., Juan Martines de Amiluia,/2 escriuano de sus altezas, etc., vezino de la dicha villa
de Çestona, arrento e dio en rrenta a Joan Peres de/3 de Arraçubia, vezino de Çaravz, la casa e caseria de Ynurriça o de Presaburu,/4
que hera en termino de la dicha villa de Çaravz, con las tierras que perteneçen e tiene/5 la dicha casa, conbiene a saber con tres
hevaños con sus cabeças y con vna pieza/6 de otro hevaño que esta en derecho de la misma casa e con la misma pieza en que la
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dicha/7 casa esta hedificada, la qual dicha casa y heredades, de suso nonbrados, el dicho/8 Juan Martines los dio en rrenta al dicho
Joan Peres y el dicho Joan Peres los rreçibio por/9 tienpo e espaçio de siete años primeros seguientes que començasen a correr/10
e corriesen desde el prymer dia del mes de mayo vltimamente pasado/11 de este presente año de I U DXVII en que estamos, por
preçio e quantia de/12 doze florynes corrientes que el dicho Joan Peres aya de dar e pagar al dicho Joan/13 Martines en cada vn
año por el dia de nuestra señora del mes de agosto,/14 y porque el dicho Joan Peres no le pago la rrenta que abya de pagar en este
dicho año,/15 el dicho Joan Peres prometio e se obligo en forma que en el año mill e quinientos/16 e diez e ocho por el dicho dia de
nuestra señora de agosto del dicho año/17 pagarya los dos terçios, conbiene a saber, de lo pasado y presente que/18 seran veynte e
quatro florynes corrientes por los dichos dos años, y dende/19 en cada vn año doze florines asta acabados los dichos syete años/20
del dicho arrendamiento./21
Yten el dicho Joan Martines dixo que en la dicha caseria de Ynurriça/22 tenia catorze cabeças de ganado bacuno y el dicho Joan
Peres dixo/23 que hera asy la verdad, los quales dichos ganados se abyan conçertado de/24 tener/25 en la dicha casa gozando el dicho
Joan Martines de las dos partes y el dicho Joan Peres/26 del otro terçio, porque el dicho Joan Martines ge los daba e dio la dicha
terçera/27 parte del dicho ganado se preçiaba por setenta e syete florines corrientes/28 al dicho Joan Peres, y el dicho Joan Peres los
rreçibyo e asy el dicho Joan Peres/29 se obligo de dar e pagar al dicho Joan Martines por la dicha terçia parte las/30 dichas catorçe
cabeças de ganado bacuno los dichos setenta e syete/31 florynes para de oy en vn año la mitad, e la otra mitad dende/32 en otro año,
e que ayan de gozar del dicho ganado el dicho Joan Martines de las/33
(33i folioa) dos partes y el dicho Joan Peres de la otra terçia parte, conque todo el ganado/1 aya de ser en la dicha casa y el dicho
Joan Peres aya de rregir e governar bien/2 e sufiçientemente acudiendo con la rrenta de las dichas dos terçias/3 del dicho ganado y
el dicho Joan Peres de la otra terçia parte./4
Yten que el dicho Joan Martines aya de dar al dicho Joan Peres la teja neçesarya a la/5 dicha casa, puesto en la villa de Çaravz,
y el dicho Joan Peres lo aya de traspasar a su costa./6
Yten que toda la paja que obiere en las tierras de la dicha casa e caserya y el/7 dicho Joan Peres obiese, que ello todo aya de ser e
sea para los dichos ganados de la dicha/8 caserya de amas las dichas partes, e cunplidos los dichos syete años que .../9 dicho ganado
se quede a cada parte el suyo, al dicho Joan Martines las dos partes/10 y al dicho Joan Peres la otra terçia parte./11
Yten que el dicho Joan Peres sea obligado de dar e pagar al dicho Joan Martines/12 vn par de capones en cada vn año por
Nabidad, puestos e traydos/13 en la dicha villa de Çestona./14
Yten que el dicho Joan Peres no pueda tener ni albergar otro ganado alguno/15 en la dicha caserya, salbo los dichos ganados de
amos ellos, so pena/16 que el dicho Joan Martines pueda prender e matar el tal ganado e lo pueda/17 levar e comer e faser de ello lo
que quisyere syn pena alguna./18
Yten que cunplidos los dichos syete años la dicha casa e sus pertenençias/19 e setos e estiercol e paja e todo lo otro perteneçiente
a la dicha/20 casa, que ende quedare, aya de ser e sea para el dicho Joan Martines, etc.,/21
Yten pusyeron condiçion que la dicha casa e sus pertenençias e .../22 e los otros bienes e suso declarados, obiesen de ser e esten
ypotecados,/23 aplicados al dicho Joan Martines asta tanto que sea pagado de todo lo que/24 dicho es, e otra alguna persona no pueda
poner en ello ninguna mala .../25 ni los pueda executar ni enajenar en ninguna manera./26
Para lo qual ansy cunplir e pagar e mantener, asy el dicho Joan Martines/27
(34a folioa) el dicho Joan Peres obligaron a sus personas e bienes en forma, dieron poder a las justiçias,/1 etc., para que
se lo fiziesen asy conplir, como sy sobre ello fuese dada sentençia/2 por juez conpetente de su pidimiento e consentimiento
e aquella fuese por ellos/3 consentida e pasada en cosa juzgada, etc., rrenunçiaron las leyes, etc., e .../4 ... en forma, etc., e
fueron presentes por testigos a lo susodicho, Martin de Legarda e/5 Pedro de Garraça e Joan Ochoa a Artaçubiaga, vezinos de
la dicha villa de Çestona,/6 los quales fyrmaron aqui por el dicho Joan Peres de Arraçubiaga, porque el/7 no sabya escreuir e
por su rruego, e el dicho Joan Martines fyrmo por el./8 Pedro de Garraça, por testigo Johanes Ochoa, Juan Martines, Martin
de Legarda./9
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[XVI. m. (17) 42]
1517-VIII-24. Zestoa
Zestoako Joan Gebara apaizak Altzolarasko Domingo Arronari 31 dukat jaso izanagatik emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(34i folioa) En Ayçarna, a XXIIII de agosto de I U DXVII, don Joan de Guebara, clerigo de/1 misa dio carta de pago e fyn e quito
a Domingo de Arrona e a sus bienes y herederos/2 de vna obligaçion de treynta e vn ducados que se obligo por presençia de Joan
Martines/3 de Ybañeta, escriuano, por virtud de vna çesion que le fizo de vna obligaçion/4 de contra Fernando de Guebara de treynta
e vn ducados, etc., la obligaçion hera/5 de XXXIX ducados, pero la çesion por treynta e vno, etc., sobre que otorgo carta/6 de pago
e quedo de firmar en el rregistro engrosando en forma, testigos Martin/7 de Legarda e Martin de Cortaçar e Martin de Herarriçaga./8
Juhan de Guebara./9

[XVI. m. (17) 43]
1517-VIII-31. Zestoa
Zestoako Martin Ondaldek, zaurituta zegoelako, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(27a folioa) En la casa de Ondalde, que es en la jurydiçion de la villa de Çestona, a treynta e vn dias del mes/1 de agosto, año
de mill e quinientos e diez e syete años, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga,/2 escriuano de sus altezas, etc., e de los testigos de
yuso escriptos, Martin de Ondalde, vezino de la dicha villa/3, estando malo de vna cayda de vn castaño, pero estando en su seso e
juizio natural,/4 fizo testamento en la forma seguiente:/5
Primeramente encomendo su anima a Dios Padre que la crio e el cuerpo a la tierra,/6 etc., e sy de esta feryda e enfermedad
muriese mando que se enterrase en la yglesia de Ayçarna en la fuesa/7 de la dicha casa de Ondalde, e en ella fiziesen sus sus
aniversaryos e honrras/8 acostunbradas a semejante persona./9
Yten mando que se diesen a la santa rredençion seys tarjes./10
Yten mando que se feziesen dos trentenas por el e por su anima,/11 la vna rrezase don Joan de Guebara, e la otra Joan Ochoa de
Artaçubiaga./12
Yten dixo que el tenia prometido vna rromerya a nuestra señora de Goadalupe,/13 e mando que lo cunpliesen sus testamentaryos
enbiando vna persona o dis/14 pensando con los que tienen cargo de la dicha yglesia de Goadalupe, e mas/15 mando a la obra de la
dicha yglesia dos rreales castellanos./16
Yten mando cunplir vna rromerya a señora Santa Graçia, velando ende/17 vna noche, e otro dia rrezasen vna misa en la dicha
hermita con/18 vna çera de asta vn quarto de rreal, mando que lo cunplan sus herederos./19
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Yten mando cunplir vna rromerya a Sant Martin de Vrdaneta,/20 belando ende vna persona que sus testamentarios hordenasen./21
Yten mando a Santa Grazia dos tarjes./22
Yten a Sant Miguel de Ayçarnaçabal dos tarjes./23
A la yglesia de Ayçarna, seys tarjes./24
A la yglesia de Çestona dos tarjes./25
Yten dixo que el se obo obligado por presençia de Joan Martines de Ybaneta, escriuano,/26 contra Joan Beltran de Yraeta de
quantia de treynta dos quintales de fierro, de las/27 quales no le pago treynta e tres tarjes el dicho Joan Beltran, e despues el dicho
Martin de Ondalde/28
(27i folioa) pago al dicho Joan Beltran diez e seys quintales para la dicha obligaçion, de/1 forma que debya al dicho Joan Beltran
para la dicha obligaçion diez e/2 seys quintales menos treynta e tres tarjes./3
Yten declaro que debya al dicho Joan Beltran de Yraeta vn ducado de oro que le dio/4 prestado./5
Yten dixo que el dicho Joan Beltran le dio vn ducado para que le pagase en abena/6 e le dio quatro anegas e mando pagar al dicho
Joan Beltran vna anega de/7 abena para la paga del dicho ducado./8
Yten dixo e declaro que el dicho Joan Beltran le debya fasta çient e/9 veynte blancas por çiertos jornales de la ferrerya, los quales
rremitio a su/10 conçiençia del mismo Joan Beltran./11
Yten dixo e declaro que debya a Domenja, su hermana, tres ducados de oro, los/12 quales mando que se pagasen./13
Yten declaro que debya a Sancha, su hermana fasta diez tarjes./14
Yten dixo e declaro que debya a Joan Peres de Berrasoeta fasta montamiento .../15 vn ducados e ocho tarjes o diez, rremitiolo a
su juramento e conçiençia,/16 e lo que declarase mando que se pagase de sus bienes./17
Yten dixo e declaro que debya a Domenja de Reçusta diez e seys/18 tarjes, mando que se pagasen de sus bienes./19
Yten dixo e declaro que debya a Maria Beltran de Vrbieta çient e/20 sesenta maravedies, los quales saben su suegro e muger./21
Yten dixo e declaro que debya a Fernando de Arreyça vn ducado e dos/22 tarjes./23
Yten dixo e declaro que debya a Joan de Arreiça su hijo vn ducado./24
Yten dixo e declaro que debya a Martin Peres de Cortaçar tres ducados de oro,/25 los quales mando que se pagasen de sus
bienes./26
Yten dixo que debya a Changuillu vn ducado poco mas o menos, lo que declarase/27 en su conçiençia mando que se pagase./28
(28a folioa) Yten dixo que contra Maria Joango, su hermana, debya esta obligado de algunas sumas, pero en su/1 conçiençia no
le debya mas de lo que en este testamento declaraba./2
Yten dixo e declaro que Joan de Liçaso, dicho Sui, obo pagado por debda/3 suya a Domingo de Sorarrayn, catorze ducados e
fizo çiertas costas el dicho/4 Domingo al dicho Joan de Liçaso, de los quales dixo que pago al dicho Joan de Liçaso vna/5 junta
de bueyes e sobre ello abydo consideraçion al preçio de los bueyes/6 e lo que el dicho Joan de Liáso abya gastado, mando que sus
testamentaryios/7 cunpliesen con el dicho Joan de Liçaso lo que allasen por verdad que debya de/8 ser satisfecho e pagado çerca lo
susodicho./9
Yten dixo e declaro que debyan a Joan de Liçaso de Ormaechea/10 diez e seys tarjes./11
Yten dixo e declaro que debya a Pedro de Egaña vn ducado de oro./12
Yten dixo e declaro que debya a Joan de Echabe, rrementero, tres quintales/13 de fierro en la ferreria de Yraeta./14
Yten dixo e declaro que debya a Blas de Lasao, xastre, çinco ducados e/15 doze chanfones, mando que se le pagasen de sus
bienes./16
Yten dixo que debya a Joan de Çuhube, maçero, vn ducado e tres rreales/17 yngleses./18
Yten dixo e declaro que debya a Maria Joango, su hermana, muger de maestre Hermando,/19 onze quintales de fierro por vna parte,
e mas por otra syete ducados/20 poco mas o menos, rremitiolo a su conçiençia, e lo que declarase fuese/21 pagada de sus bienes./22
Yten dixo que hera en cargo contra Maria Anton de las soldada de/23 vn año, que son dos ducados./24

- 1479 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

Yten dixo e declaro que debya a maestre Hernando de Olaçabal seys/25 rreales castillanos, mando que se pagasen de sus
bienes./26
Yten dixo e declaro que tenia çierta quantia con Joan de Aquearça, sastre, e sobre/27 juramento mando que fuese pagado lo que
declarase./28
Yten dixo e declaro que debya a Domenja, su hermana, çinco anegas de/29 abena./30
(28i folioa) Yten dixo que debya a Joan Martin de Yndo ocho pares de çapatos./1
Yten dixo e declaro que se fiziesen a Pedro su sobryno, hijo de Domenja,/2 vn bonete e vnas calças quando beniese a ser de
hedad, e sy el falle(çiese)/3 le mando que diesen al dicho Pedro su espada./4
Yten dixo e declaro que debya a Domingo de Bengoechea fasta seys/5 tarjes e rremitiolo a su conçiençia./6
Yten dixo que debya a Domingo Beltran quatro jornales./7
Yten dixo que debya a Martin de Poçueta vn jornal./8
Yten dixo e declaro que debya a mi, el dicho escriuano Blas de Artaçubiaga,/9 vn ducado de oro, mando que me pagasen de sus
bienes./10
Yten dixo que debya a Ana de Alçolaras dos ducados e tenia en prendas vn anillo/11 el qual hera de Maria Vrtiz de Ondalde e
pagado ella vn ducado e vn tarje le diesen su anillo./12
Yten dixo que tenia de rreçibir en Joan de Çuhube diez tarjes/13 de prestido que le dio./14
Yten dixo e declaro que el e maestre Hernando de Olaçabal se obligo/15 contra Martin Garçia de Arteaga, de doze quintales de
fierro pero la/16 debda hera del dicho maestre Hernando, el qual dicho maestre Hernando estaua presente/17 declaro ser verdad e
suia hera la debda./18
Yten dixo e declaro que debya a Ramus de Gorosarri vn quintal e/19 e diez tarjes, o vn ducado e diez tarjes./20
Yten dixo e declaro que escogia e escogio entre sus hijos e hijas a Joan su/21 hijo por su vniversal heredero que heredase la
dicha/22 casa de Ondalde, al qual le mejoro en el terçio e quinto conforme a la ley, e/23 en su falta a otro su hijo que byen les
paresçiese a sus testamentaryos, y es.../24 presente Maria Vrtiz de Ondalde, su muger, dixo que consentia e consentio .../25 y en
quanto por sus legitimas de los otros sus hijos, dixo que .../26 la dicha Maria Vrtiz e sus testamentaryos de este testamento les
señalasen f.../27 contentos./28
E para cunplir este dicho testamento hordeno por testamentarios a Joan Beltran de Yraeta e a maestre Hernando/29 de
Olaçabal e a Maria Vrtiz, su muger, e a qualquier de ellos yn solidun, a los quales/30 dio poder cunplido, etc.., sobre que otorgo
testamento en forma, etc., testigos Joan de Amiliuia/31 e Joan de Arreyça e Joan de Yarça e maestre Hernando de Olaçabal, los
quales fir/32 maron aqui eçebto el dicho Joan de Arreyça que no sabya, por rruego del dicho Martin de/33 Ondalde e porque el no
sabya, e quedaron de fyrmar en el rregistro asentando en .../34 engrosandolo debydamente./35 Joan de Yarça, Maestre Ernando,
Joan de Amiliuia./36

[XVI. m. (17) 44]
1517-IX-2. Zestoa
Debako Marina Gaintzak eta Azpeitiko Martin Zandategik Zestoako Joan Aizarna itsas pilotuarengandik Pedro Zelaiaran zenari
zegozkion 23 dukat eta 200 marai jasoak zituztela aitortzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(31a folioa) Conoçida cosa sea a todos los que la presente escriptura beran, como/1 en la villa de Çestona, que es en la noble
e leal prouinçia de Guipuzcoa, a dos dias del mes/2 de setienbre, año del Señor de mill e quinientos e diez e syete, en presençia
de mi,/3 Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario de la rreyna e del rrey su hijo, nuestros señores, e su/4 escriuano publico del
numero de la dicha villa de Çeztona, e de los testigos de yuso escriptos, pareçieron/5 presentes, de la vna parte Juan de Ayçarna,
piloto, vezino de la dicha villa de Çestona,/6 e de la otra Marina de Gaynça, madre legitima de Pedro de Çelayaran, ya/7
defunto, vezina de la villa de Deba, e Martin de Çandategui, vezino de la villa de/8 Azpeitia, e luego el dicho Joan de Ayçarna,
piloto, dixo a los dichos Martin de/9 Çandategui e Marina de Gaynça que ellos como sabian el dicho Pedro de Çelay/10 aran,
ya defunto, seyendo de menor hedad agora podia aver veynte dos años, poco mas o menos tienpo, abia andado por la mar en/11
algunas partes de lebante e poniente, juntamente con el dicho Joan de Ayçarna,/12 piloto, en espeçial en las guerras de Napoles
con la nao de Domingo de/13 Arrona, maestre de naos, vezino de la villa de Çestona, donde el dicho/14 Pedro de Çelayaran,
defunto, abia adquirido por su sueldo fasta montamiento/15 de veynte e tres ducados de oro e dozientos maravedies, los quales
abian benido/16 a poder del dicho Joan de Ayçarna, piloto, el qual dicho Joan de Ayçarna despues/17 de lo susodicho, agora
podia aver diez e siete años, poco mas o menos, por ser/18 el dicho Pedro de Çelayaran, defunto, de menor hedad, por virtud
de çierto poder/19 e facultad que los dichos Marina de Gaynça e Martin de Çandategui obieron mostrado/20 del dicho Pedro de
Çelayaran obieran pagado a los dichos Marina de Gaynça/21 e Martin de Çandategui los dichos veynte tres ducados de oro e
dozientos maravedies para sa/22 tisfaser e pagar algunos cargos e debdas del dicho Pedro de Çelayaran,/23 conbenia a saber, el
dicho Martin de Çandategui obo rreçibido/24 treze ducados y la dicha Marina de Gaynça diez ducados e dozientos maravedies,
sobre/25 lo qual entre ellos obiera pasado çierta escriptura e carta de pago, la qual diz que el dicho/26 Joan de Ayçarna no lo
abia podido allar, e porque la clarificaçion e verdad/27 de como paso lo susodicho le conbenia al dicho Joan de Ayçarna para
en conserbaçion/28 de su verdad e derecho, dixo a los dichos Martin de Çandategui e Marina de Gaynça/29 que declarasen e
manifestasen la verdad de todo lo susodicho, los quales dichos Martin de/30 Çandategui e Marina de Gaynça, estando presentes,
dixieron que la rrelaçion/31 del dicho Joan de Ayçarna, piloto, hera verdadera, e si neçesario hera, condecabo otor/32 gaban e
conoçian, e otorgaron e conoçieron, aver rreçibido del dicho Joan de/33 Ayçarna, piloto, agora podia aver los dichos diez e siete
años, poco mas o menos tienpo, los dichos veynte tres ducados e dozientos maravedies rrealmente e con/34 efetto, conbiene a
saber, el dicho Martin de Çandategui treze ducados e la dicha Marina/35 de Gaynça diez ducados e dozientos maravedies, sobre
que dixieron que se daban e se dieron/36
(31i folioa) por contentos e bien pagados, e daban e dieron carta de pago e fin e quito de los dichos/1 veynte tres ducados
e dozientos maravedies al dicho Joan de Ayçarna e a sus bienes e herederos en/2 que esta dicha carta de pago e otra que en la
dicha rrazon pasara se entiende toda toda servi.../3 e daban e dieron por libre e quito de ellos al dicho Joan de Ayçarna, e si en la
dicha/4 rrazon alguna obligaçion o escriptura tenia otorgado el dicho Joan de Ayçarna,/5 todo lo tal dieron por rrota e cançelada
e de ningund balor e efecto,/6 e en rrazon de la bista e prueva de las pagas, rrenunçiaron la exeçion de los dos/7 años que ponen
las leyes en todo e por todo como en ella se contenia, e se obligaron/8 por sus personas e bienes presentes e futuros de no haser
demanda alguna al dicho Joan/9 de Ayçarna ni a sus bienes ni herederos, sobre los dichos veynte tres ducados e dozientos
maravedies, so pena/10 del doblo rratto manente pacto, e dieron poder cunplido a qualesquier justiçias de/11 sus altezas que se la
fiziesen asi cunplir e pagar e tan cunplidamente como/12 si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento
e consentimiento/13 e aquella fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo/14 qual rrenunçiaron todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos, a todos en general e a ca/15 da vno en espeçial, de que se pudiesen ayudar e aprobechar,
para yr e benir contra lo/16 susodicho, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga/17 non bala,
e la dicha Marina de Gaynça rrenunçio las leyes de los enperadores/18 Justiniano e Beliano que son e fablan en fabor e ayuda
de las mugeres en .../19 y por todo como en ellos se contenia, en fyrmeza de lo qual dixieron que lo otorgaban e/20 otorgaron en
presençia de mi el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos, fecha e dia e mes e año/21 e lugar susodichos, a lo qual fueron
presentes por testigos, Esteban de Artaçubiaga e Martin/22 de Çuhube e Tomas de Egaña e Joango de Artaçubiaga, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e/23 por quanto dixieron los dichos Martin de Çandategui e Maryna de Gaynça que no sabyan escriuir,/24
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por ellos e por su rruego fyrmaron aqui los dichos Esteban de Artaçubiaga/25 e Joango de Artaçubiaga, ba entre rrenglones o diz
agora podia aver veynte e dos/26 años poco mas o menos tiempo e o diz agora podia aver los dichos diez e syete años,/27 poco
mas o menos tienpo, e ba testado o diz sobre lo qual entre ellos obo bala,/28 no les enpezca, e ba entre rrenglones o diz dixieron,
etc./29 Por testigo Esteban de Artaçubiaga, por testigo Joan de Artaçubiaga./30 Blas de Artaçubiaga./31
(32a folioa) En la villa de Çestona, a dos dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e/1 diez e syete años, en presençia
de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus altezas, etc., e de los/2 testigos de yuso escriptos, pareçieron presentes de la vna
parte Marina de Gaynça, vezina de Deba,/3 e de la otra Martin de Çandategui, vezino de Azpeitia, los quales dixieron que agora
podia/4 aver veynte dos años, poco mas o menos tienpo, que Pedro de Çelayaran, ya defunto,/5 andando en la mar en espeçial en
la guerra de Napoles, obo adquirido de sueldo asta/6 montamiento de veynte tres ducados e doze maravedies, los quales abyan
benido a poder de Joan de/7 Ayçarna, piloto, vezino de la dicha villa de Çestona, que andubo en conpañia del dicho Pedro de
Çelayaran,/8 ya defunto, el qual dicho Joan de Ayçarna obo pagado los dichos veinte tres ducados e dozientos maravedies/9 a la
dicha Marina de Gaynça por virtud del poder del dicho Pedro estando el dicho Pedro avsente, de los quales la dicha Marina de
Gaynça obo dado/10 e pagado al dicho Martin de Çandategui treze ducados para que en su poder estubiesen para/11 quando el
dicho Pedro de Çelayaran los obiese menester, los quales dichos treze ducados/12 el dicho Martin de Çandategui, despues de lo
susodicho, pago al dicho Pedro de Çelayaran,/13 los seys ducados en çierta asterya de lanças con sus fierros, e los otros/14 syete
ducados juntamente con la dicha Marina de Gaynça los abyan puesto des/15 pues de la muerte del dicho Pedro de Çelayaran en
sus osequias e aniversaryos,/16 e la dicha Marina de Gaynça obo puesto e gastado en nonbre del dicho su hijo Pedro/17 los dichos
diez ducados e dozientos maravedies con otras mas sumas en la casa de Yndo,/18 el qual dicho Pedro de Çelayaran, despues
que bino de la mar, los tomo e rreçibio/19 en cuenta en la dicha casa de Yndo, e despues que el dicho Pedro falleçio, cobro
los dichos/20 diez ducados e otras sumas Domingo de Arrona, vezino de la villa de Çestona, de la dicha casa de Yndo, lo qual
dixieron/21 que ansy era verdad e afyrmaron lo susodicho ser verdad los dichos Martin de Çandategui/22 e Marina de Gaynça,
por lo qual en como paso me pidieron testimonio a mi el dicho escriuano, e fueron/23 presentes por testigos a lo susodicho,
Esteban de Artaçubiaga e Joango de Artaçubiaga/24 e Tomas de Egaña e Martin de Çuhube, vezinos de la dicha villa de Çestona, e
por quanto/25 los dichos Martin de Çandategui e Marina de Gaynça no sabian escreuir, por ellos/26 e por su rruego firmaron aqui
los dichos Esteban e Joango de Artaçubiaga,/27 ba entre rrenglones o diz por virtud del poder del dicho Pedro su hijo andando el
dicho Pedro/28 asente e o diz diez ducados e otras sumas, e ba testado o diz e fue e o diz lo./29 Por testigo Esteban de Artaçubiaga,
por testigo Joan de Artaçubiaga,/30 Blas de Artaçubiaga./31

[XVI. m. (17) 45]
1517-IX-20. Zestoa
Zestoako Domingo Arretxe harginak eta Joan Aizarna pilotuak alkatearen aurrean zuten auzia erabakitzeko arbitro epaileak
izendatuz egindako konpromiso-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(18i folioa) Conpromiso entre Domingo de Arreche e Joan de Ayçarna./1
En la villa de Çeztona, a veynte de setienbre de I U DXVII, Joan de Ayçarna, piloto, de la vna parte,/2 e de la otra Domingo
de Arreche, cantero, amos vezinos de la villa de Çestona, dixieron que (por)/3 quanto entre ellos abya çierto pleito e diferençia
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ante el alcalde de la villa de Çestona sobre .../4 del pasaje de vna heredad del dicho Joan de Ayçarna como en otras pendençias
e cosas toc(antes)/5 a los dichos Domingo de Arreche e Joan de Ayçarna, e sobre las otras cabsas e rrazones contenidas en la
.../6 e por se quitar de ynconbenientes e gastos dixieron que con liçençia e abtoridad de/7 Sabastian de Artaçubiaga, teniente
de alcalde que presente estaba, la qual les fue conçedida,/8 conprometieron el dicho debate en manos de Martin de Çubiavrre e
Juan de Reçabal,/9 vezinos de la dicha villa de Çestona, a los quales les dieron poder cunplido de sentençiar el dicho pleito/10
e negoçios e otras qualesquier çircustançias que han e tienen e pueden tener sobre las/11 dichas heredades, e si ellos no se
conçertasen, tomasen por por aconpañados .../12 a maestre Martin de Echenagusia e a Martin Ochoa de Artaçubiaga e de estar por
lo que.../13 sentençiaren la mayor parte de ellos, so pena de treynta mill maravedies, la mitad (para)/14 la camara rreal e la otra
mitad para la parte obediente, e para ellos les dieron termino/15 de diez dias primeros seguientes e que pudiesen porrogar otros
diez dias .../16 entre tanto no se conçertasen, y en seguiente estando presentes Joan Peres de Arreche e/17 Domingo de Arreche,
dicho Amezqueta, dixieron que porque a ellos o a qualquier de ellos/18 le conpetia o podia conpetir en las dichas heredades o
en qualquier de ellas/19 que por aquello tal estaryan por la sentençia e declaraçion que fiziesen los dichos/20 arbitros, e juraron
en forma los dichos Domingo e Juan de Aizarna que el dicho/21 conpromiso no lo hazian a mala fe ni por defecto ni presunçion
que/22 tenian que la justiçia les falleçiese, salbo por se quitar de rruidos, sobre/23 que otorgaron conpromiso en forma e con
poder a las justiçias, rrenunçiaron de leyes de/24 re judicata, etc., testigos Pedro de Garraça e Pedro Saes de Reçusta e Martin de
Azpi(açu)/25 e Bartolome de Arçubiaga, vezinos de la villa de Çestona, e firmaron aqui/26 los dichos Juan de Arreche e Juan de
Ayçarna, e porque los dichos Domingo de/27 Arreche, cantero, ni el otro Domingo de Arreche dicho Amezqueta no sabyan/28
escreuir, por ellos e por su rruego fyrmaron aqui los dichos Pedro Garraça/29 e Bartolome de Arçubiaga, e quedaron obligados
de firmar en el rregistro/30 asentandolo e engrosando cada que por mi el dicho escriuano les fuese traydo .../31 e fyrmo aqui el
dicho Juan de Arreche, ba enmendado diez./32 Sabastian, Bartolome de Arçubiaga, Pedro de Garraça, Joan de Ayçarna,/33 Juan
de Arreche./34

[XVI. m. (17) 46]
1517-X-1. Zestoa
Katalina Diaz Mirubikoak Zestoako Joan Perez Arretxeri bi dukat eta 270 marai Eguberrietan ordaintzeko egindako obligazioagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(6i folioa) Obligaçion de Joan de Arreche./1
En la ferreria de Vrbieta, a primero de otubre, año de mill e quinientos e diez e syete,/2 en presençia de mi Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus altezas, e testigos de yuso escriptos Cate(lina)/3 Diaz de Mihurubya, biuda muger que fue
de Rodrygo de Chiriboga, ya defunto, (vezina)/4 de la villa de Çeztona, se obligo por su persona e bienes muebles e rraizes
presentes (e)/5 foturos, para dar e pagar a Joan Peres de Arreche, vezino de Çeztona, o a su voz, dos (ducados)/6 de oro e de
justo peso e dozientos e setenta maravedies puestos en su poder en for(ma)/7 para el dia de Nabidad primero venidero, so
pena del doblo rrato manente pacto, por/8 rrazon de unas costas de vn pleito que trato ante el alcalde de la hermandad de la
(villa)/9 de Çeztona, de que se dio por contenta la dicha Catelina Diaz e en rrazon de la …/10 e prueva de las pagas rrenunçio
la exeçion de los dos años que ponen las leyes en .../11 e por todo como en ella se contenia, para lo qual asy cunplir e pagar
obligo a su persona/12 e bienes, segund dicho es, e dio poder cunplido a qualesquier justiçias de sus altezas .../13 fiziesen asy

- 1483 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

cunplir e pagar, como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpe(tente)/14 de su pedimiento e consentimiento e aquella
fuese por ella consentida e pasada en/15 cosa juzgada, faziendo paga conplida al dicho al dicho Joan Peres de Arreche de los
dichos (dos ducados)/16 e dozientos e setenta maravedies e mas de la dicha pena del doblo cayendo en ella (e)/17 mas todas
las costas que sobre ello se le rrecreçiese, de todo byen asy e atan (conplida)/18 damente como sy sobre ello obiese seydo
dada sentençia por juez, segund dicho es, en firmeça (de lo)/19 qual rrenunçio todos e qualesquier leyes, fueros e derechos, a
todos en general e a cada vno/20 en espeçial de que se pudiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho,/21
en vno con la ley que dize que general renunçiaçion de leyes que ome aga non bala,/22 e asy mismo rrenunçio las leyes de
los enperadores Justiniano e Beliano,/23 que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como en ella se contenia, a lo
qual/24 fueron presentes por testigos Pedro de Chiriboga e Joan de Çuhube, maçero, vezinos/25 de la dicha villa de Çestona,
e Cristobal de Goyenechea, vezino de la villa de/26 Deba, e por quanto la dicha Catelina Diaz no sabya escreuir, por ella
e/27 por su rruego fyrmo aqui el dicho Pedro de Chiriboga./28 Pedro de Chiriboga./29 Paso ante mi, Blas de Artaçubiaga./30

[XVI. m. (17) 47]
1517-X-4. Zestoa
Zestoako Martin Ondaldek eta Joan Arreitzak bertako Joan Otxoa Gorosarrikoari Eguberri egunerako sei kintal burdina
ordaintzeko hartutako obligazioa, eta Joan Arreitzak obligazio hartatik Martin Ondalde onik ateratzeko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(6a folioa) Obligaçion de Joan Ochoa de Gorosarri./1
En Ayçarna, a quatro dias de otubre, año de mill e quinientos e dies e syete,/2 en presençia de mi Blas de artaçubiaga,
escriuano de sus altezas e de los testigos de yuso escriptos,/3 Martin de Ondalde e Joan de Arreyça, veçinos de Çestona,
cada vno e qualquier de ellos por/4 si e por el todo yn solidun se obligaron en forma de dar e pagar a Joan Ochoa de/5
Gorosarri, vezino otrosi de la dicha villa, o a su voz, seys quintales de fierro buenos/6 e marchantes, puestos en la rrenteria
de Bedua para el dia de Nabidad primero/7 venidero, so pena del doblo, por rrazon que los otorgaron aver rreçibido
prestados, etc.,/8 sobre que rrenunçiaron la exeçion de los dos años e dieron poder cunplido/9 a qualesquier justiçias de sus
altezas que ge lo fiziesen asy cunplir e/10 pagar como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente e por/11 ellos
consentida e pasada en cosa juzgada, etc., rrenunçiaron las leyes,/12 etc., otorgaron obligaçion en forma, etc., testigos Joan
de Vrbieta, Joan de/13 Amiliuia e Martin de Çuhube, vezinos de la dicha villa de Çestona, e porque los/14 dichos Martin e
Ondalde e Joan de Arreyça no sabian escreuir ni fyrmar, por/15 ellos e por su rruego fyrmo aqui el dicho Joan de Vrbieta
testigo./16 Joan de Vrbieta,/17 Blas./18
Obligaçion de Martin de Ondalde./19
En Ayçarna, a quatro dias de otubre, año de mill e quinientos e diez e syete/20 Joan de Arreyça, barquinero, se obligo en
forma de sacar a paz e a salbo a Martin/21 de Ondalde de la obligaçion de los seys quintales de fierro que entramos/22 oy
se obligaron contra Joan Ochoa de Gorosarri porque la debda/23 hera propia del dicho Joan de Arreyça, sobre que dio poder
a las justiçias/24 e sy algo pagase de ge lo satisfaser por su persona e bienes en forma/25 como si por sentençia de juez
conpetente obiese sido pronunçiada/26 e pasada en cosa juzgada, etc., rrenunçio las leyes, etc., testigos Joan de/27 Vrbieta
e Martin de Çuhube e Joan de Amiliuia, vezinos de la dicha villa, e por/28 que el dicho Joan de Arreyça no sabia escriuir,
fyrmo aqui el dicho Joan de Vrbieta./29 Joan de Vrbieta, Blas./30
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[XVI. m. (17) 48]
1517-X-7. Azpeitia
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak Azpeitian Pedro Ondarrak Domingo Zabalagari hamar dukatean emandako mandarraren
salmenta-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(4a folioa) Obligaçion de Pedro de Ondarra./1
En la villa de Azpeitia, a syete dias otubre, año de mill e quinientos e diez e/2 syete, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus altezas e del numero de la/3 villa de Çestona, e testigos de yuso escriptos, Domingo de Çabalaga, vezino de la
villa de/4 Azpeitia, se obligo por su persona e bienes presentes e foturos para dar e pagar a Pedro de/5 Ondarra, vezino otrosy
de la dicha villa de Azpeitia, o a su voz, diez ducados de oro e de justo peso para/6 de oy en vn año cunplido primero seguiente,
so pena del doblo rrato manente pacto por rrazon/7 que otorgo aver rreçibydo vn macho de baste color pardillo de que/8 se dio
por contento e bien pagado con sus tachas buenas e comunales, etc. en/9 rrazon del pago rrenunçio la exeçion de los dos años
e dio poder/10 cunplido a qualesquier justiçias de sus altezas que se lo fiziesen asy cunplir/11 e pagar como sy sobre ello fuese
dada sentençia por juez conpetente de/12 su pidimiento e consentimiento e aquella fuese por el consentida e pasada en/13 cosa
juzgada, faziendo paga cunplida al dicho Pedro de Ondarra de los dichos/14 diez ducados e costas e dapños, en rrazon de lo qual
rrenunçio todas las leyes/15 asy en general como en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala,
sobre que/16 otorgo obligaçion en forma, trayente consygo aparejada execuçion, e fueron/17 presentes por testigos Joan Peres
de Anchieta e Joan de Azpuru e Martin de Recarte,/18 vezinos de la dicha villa de Azpeitia, e por quanto el dicho Domingo de
Çabalaga/19 no sabya escreuir, por el e por su rruego fyrmo aqui el dicho Joan Peres/20 de Anchieta, testigo./21 Joan Perez, Paso
ante mi, Blas./22

[XVI. m. (17) 49]
1517-X-9. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Amilibikoa eskribauak Azpeitiko Joan Arraiori eta honen emazteari 77 florin eta erdi jaso izanagatik
emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(17i folioa) Carta de pago de Joan de/1 Arrayo e su muger./2
En la villa de Çestona a nueve dias del mes de otubre, año de mill/3 e quinientos e diez e siete, en presençia de mi Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus altezas e/4 de los testigos de yuso escriptos, Juan Martines de Amiliuia, escriuano de sus
altezas, vezino de la dicha/5 villa de Çestona, como heredero de Joan Ybañes de Amiliuia, su padre defunto, otorgo/6 e
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conoçio que abya tomado e rreçibydo de Joan de Arrayo e de su muger,/7 vezinos de Azpeitia, sesenta e syete florines e
medio corrientes, de cada cient/8 blancas el floryn, en esta manera: los sesenta florines por rrazon que los debya/9 al dicho
Joan Ybañes defunto, e los otros syete florynes e medio por rrazon de las/10 costas que se abyan fecho porque el dicho Joan
de Arrayo fue executado por los/11 dichos sesenta florynes, sobre que el dicho Joan Martines en la dicha rrazon se dio por
contento/12 e byen pagado de los dichos sesenta florynes corrientes de prynçipal e syete/13 florynes e medio de costas, e en
rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de los/14 dos años e se obligo de no haser demanda alguna al dicho Joan de Arrayo
ni/15 a su muger en la dicha rrazon, so pena del doblo, e dio por rrotas e/16 cançeladas la obligaçion e abtos que en la dicha
rrazon tenia contra el dicho/17 Joan de Arrayo e su muger, e dio poder cunplido a qualesquier justiçias que se lo/18 fiziesen
asy cunplir e pagar, faziendo cunplimiento de justiçia al dicho Joan de Arrayo e su/19 muger atan cunplidamente como sy
sobre ello fuese dada sentençia por/20 juez conpetente de su pidimiento e consentimiento e aquella fuese por el consentida/21
e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçio todas las leyes, asy en general/22 como en espeçial, en vno con la ley
que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome/23 aga non bala, etc., testigos son que fueron presentes a lo susodicho,
Pedro de Oñaz, vezino de/24 Azpeitia e Blas de Lasao e Martin de Arçuriaga, vezinos de Çestona, e fyrmo aqui/25 el dicho
Joan Martines de Amiliuia./26 Juan Martines, Blas./27

[XVI. m. (17) 50]
1517-X-20. Azpeitia
Zestoako Martin Izarragari Azpeitiko zenbait hartzekodunek zorra geroago ordain zezan epea luzatzeko Blas Artazubiaga
eskribauaren aurrean egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(18a folioa) En Azpeitia, a XX de octubre, Juan de Çelayaran, vezino de ella dixo que Martin de Yçarraga, vezino/1 de
Çestona, le debya veynte tres ducados e vn floryn de oro por rresta de vna o/2 bligaçion que paso por Joan de Eyzaguirre, a
cabsa de lo qual el dicho Martin andaba/3 avsentado, por ende dixo que daba e dio liçençia al dicho Martin para que beniese/4
e negoçiase sus cosas e le fazia plazo de los doze ducados para Pascoa de/5 Coaresma, e de los onze ducados e vn floryn dio
para dende en vn año/6 e durante este tienpo de no le demandar, so pena de perder el interese e pagar/7 las costas, etc., con
tal que el dicho Martin aya de benir para el dia de/8 Sant Andres primero venidero, etc./9
Este dicho dia Martin Peres de Errazti dixo que Martin de Yçarraga le debya/10 diez e syete ducados poco mas o menos,
el qual dicho Martin andaba absentado,/11 por ende dixo que el le fazia plazo de la dicha suma al dicho Martin para/12
desde el dia de Pascoa de Quaresma en dos años, etc., e de no le haser/13 demanda entre tanto, so pena de perder el interese
e costas, etc.,/14
Este dia Miguel de Ysurola dixo que Martin de Yçarraga le/15 debya çierta suma el qual andaba absentado, etc., e que le
azia/16 plazo de oy en quatro años e de no le aser demanda entre tanto./17
Este dia Pedro de Larrar dixo que el dicho Martin estaba fiador de/18 Joango su hermano por quantia de nuebe ducados,
el qual se daba por contento, etc.,/19 e de no le aser demanda alguna ende en vn año e medio la obligaçion por Joan Martines
de Egurça,/20 etc., testigos Joan San Pedro e Joan de Çarate e Martin de Arano, vezinos de Azpeitia/21 e fyrmo aqui el
dicho Martin Peres e por testigos firmaron el dicho/22 Joan de Çarate e quedaron de fyrmar en el rregistro asentandolo e/23
engrosando la dicha parte./24 Por testigo Joan de Çarate./25

- 1486 -

1517. urteko agiriak [XVI. m. (17) 1] - [XVI. m. (17) 52]

[XVI. m. (17) 51]
1517-XI-2. Zestoa
Zestoako Udal Artxiboan zainduta zeuden agirien inbentarioa.
A. Zestoako Udal Artxiboa. B/3/1/2. Olim: 2. paper sorta, 5. zk. Paperezko 8 foliozko koadernotxoa, 1a-2a fol.

Argitalpenak:

1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 54. agiria. (241-244. or.).

Edukiaren laburpena:
- 1514-XI-2an, Zestoan Joan Martinez Amilibikoak zuen etxean, Zestoako Joan Perez Idiakaizkoa (Liliko jaun eta eskribaua) eta
Azpeitiko Joan Akemendi eskribaua elkartu ziren. Azpeitiko eskribaua Martin Gartzia Lasaokoak ekarri zuen Aizarnako eliztarren
izenean. Hiribilduko Kontzejuaren kutxan zeuden eskrituren inbentarioa egin nahi zuten.
Martin Gartzia Lasaokoa 1515. urtean izan zen alkate (iraileko San Migel eguna arte) eta haren ondoren Martin Otxoa
Artazubiagakoa eta Domingo Arrona izan ziren, bakoitza urtebetez, San Migel egunetik San Migel egunera. Orduan, 1517-XI-2an,
Domingo Artiga zegoen alkate. Egun hartan hauek zeuden elkartuta: Domingo Artiga alkatea, Joan Aizarna fiela, Hernando Olazabal
probestuordea, Joan Martinez Amilibikoa zinegotzia, Migel Artzubiaga zinegotzia, Joan Martinez eta Joan Perez Idiakaizkoa gaztea
(edo Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa, Joan Perez Idiakaizkoaren semea).
Domingo Artiga alkateak kutxako giltza eman zuen. Fielak zeukan beste giltza batekin kutxaren barruko kutxatxoa ireki zuten,
eta agiri hauek zeuden*:
- Joan erregearen pribilegio bat, aro hispanikaoren 1421. urtekoa ([XIV. m. 6] agiria).
- Joan erregearen beste pribilegio bat, abokatuen gastuak kobratu ahal izateko emana ([XIV. m. 10] edo [XIV. m. 11] agiria).
- Joan erregearen beste pribilegio bat, aro hispanikoaren 1434. urtekoa, Joan Gonzalez Segurakoa eskribauak berretsia.
- Enrike erregearen pribilegio bat, 1392. urtekoa, Alfontso Fernandez Castrokoak berretsia ([XIV. m. 12] agiria).
- Joan erregearen beste pribilegio bat, 1407. urtekoa, Joan Gonzalez Moralejakoak berretsia**.
- Fernando eta Isabel errege-erreginen pribilegio bat, 1427. urtekoa, lau orriko pergaminoa (XV. m. 44] agiria).
- Getariako Kontzejuak zestoakoarekin egindako eskritura, hiru eskribauk egina ([XIV. m. 18] agiria).
- Saiazkoak auzotar gisa hartzeko kontratua (agian [XIV. m. 14] agiria).
- Etorrako saroiaren salerosketa-kontratua ([XV. m. 38] agiria).
- Zestoako Kontzejuak Gorostiola eta Agiretako saroiak erosita Beltran Loiolari eta Martin Gartzia Antxietakoari emandako
diruagatiko ordainagiria ([XV. m. 162] agiria).
- Zestoako Kontzejuak Otxoa Lopez Altzolaraskoa auzotar hartzeko ituna ([XIV. m. 8] agiria).
- Izarrizpeko jurisdikzioa banatzeko Zestoak Azpeitiarekin egindako eskritura ([XIV. m. 4] agiria).
- Zestoak eta Azpeitiak Agireta eta Ariain? kudeatzeko ipini zuten isun-agiria ([XIV. m. 3] agiria).
- Zestoako Kontzejuaren eta Martin Diaz Lilikoaren artean presari buruz egindako eskritura.
- Kontzeju-etxeaz emandako gutun betearazlea ([XV. m. 237] agiria).
- Arbitroen epaia, Kontzejuak eta Joan Agirrek kontzeju-etxeaz zuten auzian.
- Apezpikuaren patronatua, pergaminoa.
- Beduako etxea Zestoako jurisdikziora sarteko auzotar-gutuna.
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- Aizarnako elizaren ondasunak saldu zituztenen aurkako oharra.
- Kontzejuaren mugariztatzea, pergaminoa (agian [XIV. m. 9] agiria).
- Erege-erreginek Kontzejuari patronatuaz egindako agiria.
- Aizarnako bikarioaren baimena, Zestoako eliza eraikitzeko.
- Enekosauztegiko muinoei buruzko konpromisoa.
- Agireta eta Gorostiagako saroien salmenta-agiria ([XV. m. 127] agiria).
- Arrasateko ordainagiriak ([XIV. m. 19], [20], [21] eta [22] agiriak).
- Zestoako Kontzejuak Orreagarekin eta Zumaiarekin egindako konpromisoa (agian [XIV. m. 24] agiria).
- Erregeak eta erreginak alkabaletan egindako mesede-agiria.
- Zestoako bikario Esteban Aisoro izan zedin egindako aurkezpena.
- Probintziako alkabalei buruzko pribilegioa.
- Joan Martinez Zabalakoak egindako obligazio-agiria ([XV. m. 185] agiria).
- Fernando maisuak (medikuak) emandako epaia.
- Bikarioak eta benefiziaduek, hauek egin beharreko zerbitzuaz, Kontzejuarekin egindako gutun zatitua
- Patronatuari buruzko gutun betearazlea.
* Parentesi artean guk I ZESTOA MENDETAN ZEHAR liburuan argitaratutako agirien erreferentziak ipini ditugu.
** AIERBE IRIBAR, R. M. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales
medievales del País Vasco. 136. zk. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 22. agiria (68, 69. or.).
Agiriko onomastika
- Juan Martines de Amilibia (1517-XI-2)

- Hernando (rey) [Fernando] (1517-XI-2)

- Çeztona [Zestoa] (1517-XI-2)

- Ysabel (reyna) [Isabel] (1517-XI-2)

- Juan Peres de Ydiaquez /escriuano) [Idiakaitz] (1517-XI-2)

- Hernan Alvares de Toledo (1517-XI-2)

- Juan de Aquemendi (escriuano) [Akemendi] (1517-XI-2)

- Hernan Martines [Martinez] (1517-XI-2)

- Azpeitia (1517-XI-2)

- Guetaria [Getaria] (1517-XI-2)

- Martin (Garçia) de Lasao (1517-XI-2)

- Sayas [Saiaz] (1517-XI-2)

- Santa Maria de Ayçarna [Aizarna] (1517-XI-2)

- Etorra (1517-XI-2)

- Martin Garçia (de Lasao) [Gartzia] (1517-XI-2)

- Gorostiola (sel) (1517-XI-2)

- Martin Ochoa de Artaçubiaga [Otxoa, Artazubiaga] (1517-XI-2)

- Aguireta (sel) [Agireta, Agineta, Agitta] (1517-XI-2)

- Domingo de Arrona (1517-XI-2)

- Veltran de Loyola [Loiola] (1517-XI-2)

- Domingo de Artigaa (alcalde) [Artia] (1517-XI-2)

- Loyola [Loiola] (1517-XI-2)

- Martin Garçia [Gartzia] (1517-XI-2)

- Martin Garçia de Anchieta [Antxieta] (1517-XI-2)

- Juan de Ayçarna (fiel) [Aizarna] (1517-XI-2)

- Çestona [Zestoa] (1517-XI-2)

- Hernando de Olaçabal (maese) [Olazabal] (1517-XI-2)

- Ochoa Lopes de Alçolaras [Otxoa, Altzolarats] (1517-XI-2)

- Juan Martines de Amilibia (1517-XI-2)

- Juan Lopes (escriuano) [Lopez] (1517-XI-2)

- Miguel de Arçubiaga (jurado) [Artzubiaga] (1517-XI-2)

- Pero Lopes de Vergara [Bergara] (1517-XI-2)

- Juan Martines de Ys...? (1517-XI-2)

- Içarrispe [Izarrizpe] (1517-XI-2)

- Juan Peres de Ydiaquez (el moço) [Idiakaitz (1517-XI-2)

- Ayspeitia [Azpeitia] (1517-XI-2)

- Joan (rey) (1517-XI-2)

- Ariayn [Ariain? Aria] (1517-XI-2)

- Juan Gonçales de Segura (escriuano) (1517-XI-2)

- Martin Diaz de Lili (1517-XI-2)

- Enrrique (rey) [Enrike] (1517-XI-2)

- Juan Aguirre [Agirre] (1517-XI-2)

- Alfonso Fernandez de Castro (1517-XI-2)

- Bedua (casa de) (1517-XI-2)

- Juan Gonçales de Moraleja (1517-XI-2)

- Enecosavstegui (çerros de) [Enekosauztegi] (1517-XI-2)
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- Gorostiaga (sel) [Gorostiola?] (1517-XI-2)

- Esteban de Aysoro [Aisoro, Ausoro] (1517-XI-2)

- Juan Martines de Çabala [Zabala] (1517-XI-2)

- Anton Martines de Abalia (1517-XI-2)

- Mondragon [Arrasate] (1517-XI-2)

- Juan Martines de Yba(nn)eta [Ibañeta] (1517-XI-2)

- Ronçesballes [Orreaga] (1517-XI-2)

- Fernando (maestre) (1517-XI-2)

- Çumaya [Zumaia] (1517-XI-2)

- Blas de Artaçubiaga [Artazubiaga] (1517-XI-2)

- Martin Martinez de Arayz [Araitz] (1517-XI-2)

[XVI. m. (17) 52]
1517-XI-29. Zumaia
Zestoako Pedro Zumaiak (edo Txiribogak) eta Santxa Ruiz Txiribogakoak Zumaiako Maria Ibañez Sasiolakoa alargunari
urrezko 31 dukat eta 39 kintal burdina ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez. Pleitos fenecidos. 3550/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(269. or.) Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren como/6 nos Pedro de Çumaya e Sancha Ruiz de Chiriboga,/7
vezinos de la villa de Çestona, dezimos que por quanto/8 entre mi el dicho Pedro de Çumaya, de la vna parte, e de la/9 otra
doña Maria Ybañes de Sasyola, biuda, mi suegra, vezina/10 de la villa de Çumaya, Andres Perez de Yndaneta e/11 Joan Perez
de Elorriaga, vezinos de la villa de Çumaya, jue/12 zes arbitros e arbitradores tomados e escogidos por/13 mi el dicho Pedro
de Çumaya e la dicha doña Maria Ybañes, obieron/14 pronunçiado çierta sentençia, por la qual condenaron/15 a mi el dicho
Pedro de Çumaya a que houiesse de dar e pagar/16 a la dicha doña Maria Ybañes, mi suegra, treintta e vn/17 ducados de oro
en oro e de peso e treynta quintales/18 de fierro, e para ello yo el dicho Pedro e en vno conmigo/19 Cathalina de Mirubia, mi
madre, nos obimos de obligar/20 ha dar e pagar a la dicha doña Maria Ybañes, mi suegra,/21 los dichos treyntta vn ducados
e treyntta quintales para çierto termino/22 en la dicha sentençia contenido, segund todo ello mas largamente/23 por la dicha
sentençia paresçe, al qual nos rreferimos, por ende/24 dezimos e otorgamos nos e cada vno de nos, e yo/25 la dicha Sancha
de mi propia e agradable bolun/26 tad, haziendo de debda agena propia mia e loando e/27 aprobando la dicha sentençia en
todo e por todo segund que en ella/28 se contiene, que obligamos a nuestras personas e bienes/29 e de nos e de cada vno de
nos yn solidum, rrenunçiando/30 la ley de duobus rex debendi e la avtentica hoc ita/31
(270. or.) de ffide jusoribus, de dar e pagar a bos, la dicha doña Maria Ybañes/1 de Sasiola e a vuestra boz, los dichos
treyntta vn ducados e tre/2 yntta quintales de fierro en la dicha sentençia contenydos/3 de oy dia de la fecha de esta carta
para el dia de Todos/4 los Santos primero que berna, e en rrazon de la/5 paga, si neçessario es, rrenunçiamos la exeçion
de la non/6 numerata pecunia e del haber nonbrado non bisto/7 ni conttado ni rreçiuido, en vno con las dos leyes del fue/8
ro e del derecho que en rrazon de las pagas hablan, e/9 prometemos e nos obligamos con nuestras perso/10 nas e bienes e
de nos e de cada vno de nos, de/11 dar e pagarhos (sic) los dichos treyntta vn ducados puestos/12 en la villa de Çumaya e
los dichos treyntta quintales de/13 hierro en las rrenterias de Bedua, Oquina o Narru/14 ondo o en la dicha villa fyerros e
quantos fuera en peso, para el dicho plazo e segund e como dicho es, so pena del/16 doblo, e sy para el dicho plazo e segund
e como dicho es non/17 bos los dieremos e pagaremos, por esta carta pedimos e/18 rrogamos e damos poder conplido a todas
e quales/19 quier justiçias e juezes de todos los rreynos e señorios/20 de la rreyna e del rrey su hijo, nuestros señores, e de
fue/21 ra de ellos, a la jurisdiçion e juzgado de los quales e/22 de cada vno de ellos nos sometemos, rrenunçiando nuestro/23
propio fuero e domiçilio ante quien esta carta paresçie/24 re e de ella fuere pedido complimiento manden hazer/25 e hagan
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entrega execuçion en nuestras personas e bie/26 nes e de nos e de cada vno de nos, e los tales manden/27 rrematar e bender
de su preçio e balor manden/28 hazer e hagan entero pago e complimiento a bos/29 la dicha doña Maria Ybañes e a buestra
boz de los dichos treynta/30 vn ducados de oro e treyntta quintales de hierro e/31 de la dicha (pena) del doblo, si en ella
cayeremos,/32
(271. or.) e de todas las costas, dapños e menoscabos que/1 sobre ello bos rreçresçieren, bien asi e attan complida/2
mente como si todo ello e cada cosa e parte de ello a/3 pedimiento nuestro e de nos e de cada vno de nos por los dichos/4
juezes e justiçias e por cada vno de ellos contra nos/5 e cada vno de nos fuesse asi sentençiado e juzgado/6 por su juizio e
sentençia difinitibamente, e la tal sentençia/7 fuesse por nos e por cada vno de nos consentida, loada/8 e aprobada e pasada
en cosa juzgada, para todo/9 lo qual asi thener, guardar, conplir, pagar e man/10 tener, rrenunçiamos e apartamos de nos e de
cada/11 vno de nos e de nuestro fabor e ayuda todas leyes,/12 fueros e derechos, escriptos e non escriptos, vsos, franque/13
zas e libertades e opiniones e determinaçiones/14 de dottores que contra esta carta e a nos e a cada vno/15 de nos pudiessen
aprobechar e a bos enpeçer, para que/16 no nos bala en juizio ni fuera de el, en vno con la ley en/17 que diz que general
rrenunçiaçion de leyes que home faga/18 non bala, salbo si la espeçial preçediere, e yo la/19 dicha dicha Sancha Ruiz
de Chiriboga rrenunçio e aparto/20 de mi e de mi fabor e ayuda las leyes del noble em/21 perador Justiniano e del sauio
consulto Beleyano/22 que son yntroduttas en fabor de las mugeres, seyendo/23 çertificada de su fabor del presente escribano
para/24 que me no bala contra lo contenido en esta carta ni contra cosa/25 ni parte de ello, e porque esto sea firme e no
benga en duda,/26 otorgamos esta carta de obligaçion ante el presente escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecha
e otorgada/28 junto a la casa de Erreçubia que es de Fernando de Arreyça,/29 jurisdiçion de la villa de Çumaya, a beynte e
nuebe dias/30
(272. or.) del mes de nobienbre, año del nasçimiento de nuestro señor/1 Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e syete
años, siendo/2 presenttes por testigos para ello llamados e rrogados, Juan/3 de Amillibia e Graçia de Echabe, vezinos de la
dicha villa de Çumaya, e Domingo de Eguia, vezino de Alegria,/5 Pedro de Çumaya, Joan de Amilibia, e yo Joan Perez de
Arriola, escriuano del numero de la villa de Çumaya por la rreyna e el rrey su hijo, nuestros señores,/8 presentte fui en vno
con los dichos testigos al otorgamiento esta/9 dicha carta de obligaçion, por ende de otorgamiento de los/10 dichos Pedro de
Çumaya e Sancha Ruiz de Ganboa (sic), partes/11 otorgantes, e de pedimiento de la dicha doña Maria Ybañes de Sasio/12 la,
lo escriui e queda otro tantto en mi poder fir/13 mado del dicho Pedro de Çumaya e por la dicha Sancha/14 Ruiz, e por ella
no sabe escriuir, de Joan de Amillibia,/15 testigo, a todos los quales fago ffee qeu conosco,/16 e fize aqui este mio signo en
testimonio de verdad, Joan/17 Perez de Arriola./18
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[XVI. m. (18) 1]
1518-I-13/XII-18. Aizarnazabal, Azpeitia, Zumaia, Zestoa
Aizarnazabal eta Oikiako biztanleek, ordainarazten ziotenarekin ados ez zeudelako, aspalditik Zumaiako Kontzejuarekin
Gipuzkoako korrejimenduan zuten auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Letra gortekoa eta prozesala. (Oharra: prozesu luzea da
eta hiru koadernotan dago bilduta. Zati hau lehen, bigarren eta hirugarren koadernoari dagokie).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(I.10. or.) (Cruz) En la villa de Azpeitia que es en la noble e leal prouinçia de Guipuzcoa a veynte e dos /1 días del mes de
dizienbre año del nasçimiento de nuestro Señor e Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e ocho años en presençia de mí
Joan de Aquemendi /3 escriuano e notario público de sus altezas e su escriuano del número de la dicha villa e ante /4 los testigos
yuso escriptos, Pedro de Vbayar en nonbre e commo procurador del conçejo, alcaldes, juezes /5 e omes hijosdalgo de la Villa Grana
de Çumaya dixo a Francisco Pérez de Ydia /6 cayz escriuano de sus altezas e de la abdiençia del corregimiento desta prouinçia que
commo él /7 sabía por su presençia pronto avía sido tratado ante el dicho corregidor entre el /8 dicho conçejo de la dicha villa de la
vna e los vezinos e moradores de Sayaz e Oyquina /9 de la otra sobre las cabsas e rrazones quel proçeso de dicho pleito. En el qual
/10 dicho pleito el dicho corregidor avía pronunçiado çierta sentençia contra el dicho conçejo /11 muy agrabiada de la qual commo
de tal él avía apelado para ante sus altezas /12 e susas (?) altezas ante los señores presidente e oydores de la su rreal abdiençia /13 e
chançillería. E en seguimiento de la dicha apelaçión le conbenía yr con el proçeso de la /14 cabsa. Por tanto él pedía e rrequería en la
mejor forma e manera que podía /15 e devía le diese el proçeso de la dicha cabsa sacado en linpio en manera que haga fe. /16 E quel
estava presto de le pagar su salario para en cuyo pago le consinó dos rreales /17 protestando quel proçeso más montase de le pagar
la tal, cada e quando el dicho /18 proçeso le diese e si así hiziese bien. Donde no en caso contrario dixo que /19 protestava e protestó
contra él e sus bienes todo lo que ante dicho podía e de /20 vía protestar e pidió testimonio. E luego el dicho Francisco Pérez dixo
que era verdad quel dicho /21 proçeso avía pasado por su presençia por aquel era muy grande e él de presente /22 estava ocupado
en otras cosas e por ellos e porque benían las fiestas /23 non podía sacar en linpio el dicho proçeso para dar signado tan presto
porque él estava /24 presto de poner mano en él e de la dar e entregar lo más pronto que pudiese /25 pagándole su salario. E se dava
por conformado de los dichos dos rreales /26 que para en pago della avían dado e consinado. E esto dio por su rrespuesta /27 non
consentiendo en protestas contrarias. A lo qual fueron presentes por testigos /28 Antonio de Achega e Joan López Dechayz e yo el
dicho Juan de Aquemendi, escriuano /29 e notario público de sus altezas e del número de la dicha villa de Azpeytia, por /30 aver sido
presente en vno con los dichos testigos a este abto de rre /31querimiento, fiz en él este mio signo a tal en testimonio de verdad. /32
(Signo, rúbrica y firma) Juan de Aquemendi.
(I.11. or.) En la çibdad de Toro a XXXI días del mes de dizienbre /1 de MDXIX años lo presentó Antón Doro. (Rúbrica) Aldrete.
/2
Paresçenos que esto es de Pedrosa porque por la carta /3 mensajera que a Antón Doro escribe en presente que /4 es esto e lo que
cupo a Pedrosa todo vno. (Rúbrica). /5
A III dicienbre de MDXVIII por (rúbrica) Pedro Ochoa. /6 Venido el proçeso a nos que le abra e /7 nos le muestre para que le
veamos so la pena dichos /8 capítulos. /9
(Rúbrica y firma) Ballejo. (Rúbrica de Pedro Ochoa)
Mostrónos el proçeso /10 e abrímosle e dezimos que es de Pedrosa. /11
(Firma y rúbrica) Ballejo (firma y rúbrica) Pedro Ochoa.
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(I.12. or.) (Cruz) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçión vieren commo nos /1 el conçejo, alcaldes, jurados e ofiçiales
e omes hijosdalgo de la /2 Villa Grana de Çumaya que estamos juntos en nuestro conçejo e /3 ayuntamiento segund que lo avemos
de vso e de costunbre a lla /4 mamiento de Martín de Harmendia nuestro jurado menor en la plaça /5 pública de la dicha villa
espeçialmente seyendo en el dicho conçejo e ayuntamiento /6 los virtuosos señores Cristoual Garçía <tachado: e Joan> de Azcue e
Joan de Arbeztayn /7 alcaldes hordinarios de la dicha villa e su juridiçión este presente año e /8 Martín López de Liaobiaga syndico
procurador e jurado mayor de dicho conçejo /9 e Martín de Armendia jurado menor y el liçençiado Andrés de /10 Aguinaga e Andrés
Pérez de Yndaneta e Joan Pérez Delorriaga e Joan Fernández /11de Yçeta e Joan Martínez de Yraeta e Domingo de Aguirre e Pero
de Arlaureta /12 e Pero Myguels de Miruvia e Joan de Yndo e otros muchos en /13 que somos la mayor e más sana parte del conçejo
otorgamos e conos /14 çemos por esta presente carta que fazemos e hordenamos y establesçemos /15 por nuestros sufiçientes e
abundantes procuradores segund que /16 mejor e más conplidamente lo podemos e devemos fazer de /17 derecho a vos Antón de
Oro e Diego de Terreros e Joan López de Arrieta e Vernardo /18 de Lasarte e Joan de Anteçana procuradores rresydentes en la rreal
abdiençia /19 e chançillería de la noble villa de Valladolid que estades absentes bien asy /20 commo sy fuesedes presentes a todos
çinco en vno e a cada vno /21 e qualquier de vos “yn solidun” mostrador o mostradores que sereys /22 desta presente carta de poder
e procuraçión generalmente para en todos /23 nuestros pleitos e debates e contyendas e demandas çeuiles e /24 criminales movidas
e por mover que nosotros hemos e te /25 nemos o esperamos aver e mover con o contra qualesquier persona /26 o personas que sean
de qualquier estado o condiçión o las tales /27 persona o personas han o esperan aver o mover contra nos en /28 qualquier manera
o por qualquier rrazón que sea o se pueda asy /29 en demandando commo en defendiendo espeçialmente para /30 que por nos y en
nuestro nonbre e lugar vos e qualquier de vos /31 los dichos nuestros procuradores podades presentar e presençiar e presentades /32
en grado de apelaçión de çierta sentençia que por el corregidor desta /33
I.13 (cont.) (margen derecho cortado) prouinçia de Guipuzcoa fue pronunçiada contra nosotros y en fabor de los nuestros /1
vezinos de la tierra de Seaz e Oyquina ante los señores presidente e /2 oydores de la dicha avdiençia e chançillería rreal de la dicha
villa de Valladolid en /3 seguimiento de la qual dicha apelaçión e de todo lo al en anexo e /4 conexo con todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e /5 conexidades podades fazer e dezir e rrazonar e procurar e tratar e /6 asentar e firmar todas las cosas
e causas que sean nesçesarios e /7 conplideros a los dichos nuestros pleito o pleitos de apelaçión /8 bien asy commo sy nosotros
mismos hiziesemos e podríamos /9 fazer presentes seyendo e para presentar testigos e probanças e ynstrumentos /10 qualesquier que
sean neçesarios e conplideros para en guarda e conseruaçión /11 de nuestro derecho e verlos presentar, jurar e conosçer e para jurar
en /12 nuestras ánimas qualesquier juizio o juizios asy de calunnia commo de /13 çisorio e toda otra manera de juizio que a la natura e
calidad de /14 los dichos nuestros pleito o pleitos e cabsas conbengan e menester /15 sean para diferir en la otra parte o partes e echar
e rredarguyr /16 asy en dichos commo en personas e dar e allegar de bien proba(do) /17 e para concluyr e çerrar rrazones e pedir e
oyr juyzio o juyzios /18 sentençia o sentençias asy ynterlocutorias commo difinitibas e /19 consentir e aprobar en la o en las que por
nos y en nuestro fabor /20 se dieren e de las contrarias apelar e suplicar e seguir /21 la tal apelaçión e suplicaçión alçada o alçadas
antel /22 quien e commo se deva seguir e para costas pedir e rreçibir e /23 rrecabdar e aver e cobrar la casaçión e moderaçión dellas
e dar /24 e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quitamiento e para ganar /25 carta o cartas de la rreyna e del rrey su hijo nuestros
señores o de los de /26 su muy alto consejo e oydores o de otras personas qualesquier /27 aquella o aquellas que a los dichos nuestros
pleitos e cabsas puedan /28 e devan aprobechar e para testar y enbargar las que contra nos /29 fueren ganadas e quisieren ganar y
entrar sobre ello en /30 pleito sy menester fuere e para pedir costas e rreçibir todo (lo) /31 que en nuestro nonbre fuere juzgado e
sentençiado el qual dicho /32 nuestro poder damos e otorgamos a vos e los dichos nuestros procuradores /33
(I.14. or.) (cont.) e a cada vno e qualquier de vos “yn solidun” para que por nos y en /1 nuestro nonbre asy en juyzio commo
fuera dél podades fazer e fa /2 gades todo lo que los buenos e leales procuradores pueden e deven fazer /3 e dezir e rrazonar e
procurar e tratar e que nosotros mesmos faría /4 mos e dyríamos e rrazonaríamos presentes seyendo avnque sea /5 de aquellas cosas
en que segund derecho rrequiera e deba aver espeçial /6 mandado e presençia personal e rrelevamos a vos los dichos /7 nuestros
procuradores e a cada vno de vos de toda ninguna de satisdaçión /8 e de fiança e cabçión so la claúsula del derecho que dicha en
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latín /9 “iudiçio systi judicatan solvi” con todas sus claúsulas en /10 derecho acostunbradas e prometemos e obligamos nuestras /11
personas e bienes muebles e rrayzes avidos e por aver e los /12 propios e rrentas del dicho conçejo de lo aver por fuerte e firme,
estable /13 e valedero todo quanto dicho es en esta carta del conçejo para agora y /14 en todo tiempo del mundo e de conplir e pagar
todo lo que /15 contra nos fuere juzgado e sentençiado e porque esto sea firme /16 e no venga en dubda otorgamos esta carta de
poder e procura /17 çión antel presente escriuano e testigos de yuso escriptos que fue fecha e /18 otorgada en la plaça pública de la
dicha villa de Çumaya a veynte e tres /19 días del mes de dizienbre de mill e quinientos e diez e ocho años. Testigos /20 que fueron
presentes a lo que dicho es don Joan de Vscanga e don Fernando /21 de Yçeta clérigos e Cristóual de Azcue el moço vezinos de la
dicha /27 villa de Çumaya. E yo Joan Sanchez de Çumaya escriuano e notario público del término /13 de la dicha villa por sus altezas
y escriuano fiel del dicho conçejo, este dicho año en /24 vno con los dichos testigos fuy presente al otorgamiento desta carta de poder
e de /25 otorgamiento e pedimiento del dicho conçejo al qual doy fee que conosco fiz escribir y /26 escribí este dicho poder segund
que ante mí pasó e que dí otro tanto en mi /27 poder formado de los dichos alcaldes e Joan Pérez Delorriaga que firmaron /28 por sy
y en nonbre del dicho conçejo e por rruego dél e por ende fize aquí /29 este mío sygno que es a tal /30 en testimonio de verdad. /31
(Signo, firma y rúbrica) Joan Sánchez.
(II.327. or.) E después de lo susodicho en la dicha villa de Azpeitia, a catorze días del /7 dicho mes de henero e año de quinientos
e diez e ocho, ante el dicho señor teniente de /8 corregidor e en presençia de mí el dicho escriuano e testigos yuso escritos, el dicho
Joan Lo /9 pez de Echaniz en nonbre de las dichas vesindades de Seaz e Oquina /10 mostró e presentó e leer fizo a mí el dicho
escriuano vn escrito de rrazones /11 de tenor e forma seguiente. /12
Noble señor,
Joan Lopez de Echaniz en nonbre e como procurador que soy del conçejo, vniversidad de /14 Seyaz e Oyquina en el pleito que
tratan con el conçejo de Çumaya en que /15 por vuestra merçed están rresçibidos a prueba digo que los del conçejo de Çumaya /16
como son todos partes y contribuyen en vno la dicha probança hazen /17 en la dicha villa no lo podiendo ni deviendo de derecho
porque pido y rre /18 quiero a vuestra merçed en el dicho nonbre de mis partes que la dicha probança /19 mande hazer en lugar
común para amas las dichas partes y con testigos que no sean partes e asi haziendo digo que hará lo que de justiçia es /21 obligado,
al contrario haziendo todo lo que de derecho puedo e devo /22 e sobre todo pido entero conplimiento de justiçia e para lo nesçesa /23
rio su noble ofiçio ynploro e las costas pido e protesto. /24
Así mostrado e presentado el dicho escrito de rrazones que suso ba /25 encorporado ante el dicho señor teniente de corregidor
e leydo por mí el dicho /26 escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho Joan Lopez de Echaniz /27 en el dicho nonbre dixo
que dezía e pidía según e como en el dicho escrito /28 se contenía segund dixo que lo oýa e visto haría justiçia. Testigos Joan /29 de
Aquemendi e Juan de Oyarçabal. /30
E despues de lo susodicho en la dicha villa de Azpeitia a doze días del /31
[Va escrito entre rrenglones do diz “de corregidor” vala.] /32

(II.328. or.) del mes de febrero del dicho año, ante el noble e muy virtuoso señor el señor /1 dotor Pedro de Naba oydor e del
consejo de sus altezas e su corregidor en /2 esta dicha prouinçia e en presençia de mí el dicho escriuano e testigos yuso escritos /3
el dicho Joan Lopez de Echaniz en nonbre de las dichas vesindades de Seaz /4 e Oquina para en el pleito de con el dicho conçejo e
alcaldes de Çumaya /5 mostró e presentó e leer fizo a mí el dicho escriuano vn escrito de rrazo /6 nes de tenor e forma seguientes. /7
Noble señor dotor de Naba corregidor de la noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa por sus /9 altezas, Juan Lopez de Echaniz
en nonbre e como síndico /10 procurador de la vniversidad de Seaz e Oquina en el pleito que /11 trata con el conçejo de la villa
de Çumaya digo que el dicho pleito /12 entre las dichas partes fue mobido ante el liçençiado Luys Peres de Pa /13 lençia teniente
de corregidor que fue de la dicha prouinçia y están /14 fechas las probanças y pido publicaçión de ellas y pues /15 por la venida
de vuestra merçed en el dicho ofiçio çesa la suspiçión /16 y rrecusaçión que contra el dicho liçençiado teniente se puso y /17 se
tomó aconpañado, sin enbargo de ello pido a vuestra merçed tome /18 y rresçiba el conosçimiento del dicho pleito en el punto,
ser y /19 estado en que está y mande continuar y fazer pública /20 çión de las probanças y a los dichos mis partes conplimiento de
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justiçia /21 según que en el dicho nonbre está pidido para lo que vuestro ofiçio yn /22 ploro e pido justiçia e costas. El bachiller
de Herbeta. /23
E así mostrado e presentado el dicho escrito de rrazonnes ante el dicho /24 señor corregidor e leydo por mí el dicho escriuano en
la manera que dicha es, luego /25 el dicho Joan Lopez de Hechaniz en el dicho nonbre dixo que dezía e pidía /26 como en el dicho
escrito se contenía. El dicho Pedro de Hubayar en nonbre del dicho conçejo /27 e alcaldes dixo que avn tenía término para lo que el
dicho Joan Lopez en el dicho nonbre /28 pidía. Su merçed dixo que si el término hera pasado mandaba hazer /29 publicaçión e prober
a las partes del treslado de las probanças e /30 allegar de su derecho dentro en el término de la ley. Testigos Joan de Eyçaguirre /31
e Joan Peres de Vbilla. /32
(II.329. or.) E después de lo susodicho en la dicha villa de Azpeitia, a veynte /1 e tres días del dicho mes de febrero año susodicho
ante el /2 dicho señor corregidor e juez susodicho e en presençia de mí /3 el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos, el dicho
Pedro de Vba /4 yar en el dicho nonbre del dicho conçejo e omes fijosdalgo de la /5 dicha villa de Çumaya para en el pleyto de con
las dichas /6 vesindades de Seyaz e Oquina en persona de Joan Lo /7 pez de Echaniz su procurador dixo que presentava e presentó
/8 para en prueva de la yntençión de los dichos sus partes /9 e suyo en su nonbre las escripturas seguientes. Primeramente /10 vna
probança signada, çerrada e sellada y dos cartas /11 partidas e escripturas escriptas en pargamino e signadas /12 de escrivano público
segund por ellas paresçía e vn preuilegio /13 e conformaçión de sus altezas escripto en pargamino e /14 sellado con su sello de plomo
pendiente con filos de /15 çera a colores e señalada de algunos de su muy /16 alto consejo e otros ofiçiales segund por ella pareçía
/17 e vna carta executoria e sentençia escripta en pargamino e libra /18 da de los señores presidente e oydores de la rreal avdiençia
/19 de Valladolid e sellada así bien con su sello de plomo pendiente con /20 fillos de seda a colores segund por ella paresçía e vna
/ 21escriptura signada de escrivano publico segund por ella /22 pareçía e vn rrepartimiento de la derrama signado asi vien /23 de
escrivano publico e asi bien otros seys rrepartimientos signados /24 de escriuano público e vna escriptura escripta en latín e signada
de /25 escriuano público segund por ella paresçía, su thenor de todas las /26 sobredichas escripturas e contratos e cartas partidas
e preuilegio /27 e carta executoria e provança e rrepartimientos e /28 escriptura de latín vno en poz de otro son en la forma /29
seguiente. /30
[Va escrito entre rrenglones do diz “así bien” e en otro lugar /31 do dize “rreçevtoría” e esto otro do dezía “executoria” vala /32 e no enpesca.] /33

(II.332. or.) Delante la yglesia de señor San Miguel de Ayçarnaça /13 val que es en término e juridiçión de la villa de Çumaya /14
día miércoles que se contaron treze días del mes de henero /15 año del Señor de mill e quinientos e diez e ocho años, a pidimiento
/16 de Lope Fernandes de Çumaya como de procurador que dixo ser del /17 conçejo, justiçia, escuderos, fijosdalgo de la dicha villa
por /18 mí e Christobal Garçia de Ascue (sic) escrivano a la merçed de sus altezas /19 e de los del número de la dicha villa e su
juridiçión fue leydo /20e notificado este mandado e rreçevtoría que suso sa encorporado /21 e el dicho Lope Fernandes por virtud de
ella dixo que rrequería /22 e rrequerió en nonbre de los dichos sus partes a Joan de Mi /23 vrubia e a Joan de Echave de suso e a Juan
de Amilibia /24 vezinos de la dicha villa moradores en la tierra de Seyaz al dicho /25 Joan de Mihuruvia como a persona singular
e jurado /26 mayor de la dicha tierra de Seyaz e Oquina e a los dichos /27 Juan de Echave e Joan de Amilibia como a personas /28
(II.333. or.) prinçipales e singulares de las dichas tierras e en nonbre de la /1 dicha tierra para que junten e nonbren su escrivano
e /2 rreçebtor en la dicha villa de Çumaya en vno con Veltran /3 de Vnçeta escrivano rreçevtor nonbrado por el dicho conçejo, /4
justiçia de la dicha villa de Çumaya al qual dixo que él /5 nonbraba e nonbró por escrivano e rreçevtor del dicho /6 conçejo, justiçia
en quanto neçesario hera de nuevo e que lo /7 nonbren e junten conforme a la dicha rreçevtoría e mandado e para el término que el
conçejo para conplir lo contenido en la rreçevtoría /9 e mandado e si así fazían que farían vien, donde no dixo que /10 protestava de
fazer las provanças contenidas en la dicha /11 comisión, las quales fuesen en daño de ellos e de sus conçejos /12 como si ante amos
escrivanos e rreçebtores pasasen por /13 que les fuera con solo el dicho su rreçevtor conforme al /14 dicho mandado e rreçevtoría
pasado el término e no nonbrado /15 e juntado ellos segund e como e para el dicho término los quales /16 dixieron que se davan por
notificados. Testigos Pedro de Çumaya /17 dueño de la casa de Chiriboga el de Vrbieta e Juan de /18 Retola vezino de la dicha villa
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de Çumaya. /19
E después de lo susodicho este dicho día, mes e año susodichos en la /20 tierra de Oquina a la portada de casa de Pero Martines
de /21 Mançiçidor a pidimiento del dicho Lope Fernandes en el /22 dicho nonbre por mí el dicho escrivano fue notificado la dicha
/23 carta de rreçebtoría e mandamiento e este avto susoescrito /24 al dicho Pero Martines de Mançiçidor en su persona e faz como
/25 a personal prinçipal e singular de las dichas tierras de /26 Oquina e Seyaz e fue rrequerido en forma para que por /27 e en el dicho
nonbre nonbre e junte el dicho escrivano e rreçebtor /28 por sí e por los otros sus conçejos para conplir e hefetuar /29
(II.334. or.) lo contenido en la dicha rreçevtoría e mandamiento para el término /1 del signo. Protestó el dicho Lope Fernandez
de fazer sus /2 provanças e conplir lo contenido en el dicho mandamiento e rreçev /3 toría conforme a ella solo con el dicho sus
escrivano /4 e rreçevtor, el qual dixo que se dava por notificado se /5 yendo presentes testigos llamados e rrogados para ello /5 Joan
Peres de Mançiçidor e Pericho de Mançiçidor fijo /7 del dicho Pero Martines, en fee de lo qual escriví estos dos a /8 vtos con mi
mano propio e los firmé de mi nonbre. [Entre /9 rrenglones o diz “tierra” no enpezca.] Christoban Garçía. /10
E después de lo susodicho en la dicha villa de Çumaya en la /11 plaça pública delante las casas de Martín Fernandez de /12
Dornutegui, este dicho día, mes e año susodichos e ante el honrrado Andrés Peres de Yndaneta alcalde hordinario /14 en la dicha
villa, en presençia de mí el dicho escriuano e testigos de /15 yuso escriptos paresçió ý presente Joan Domingo de Areyçaga /16 vezino
de la dicha villa así como procurador que se dixo ser de las /17 vniversidades de Seyas e Oyquina e dixo que a su notiçia /18 avía
venido de cómo oy dicho día por en presençia /19 de mí el dicho escrivano de cómo avían seydo rrequeridos /20 los susodichos por
sí e en nonbre de las dichas vniversidades /21 para que nonbrase e juntase su escrivano e rreçevtor en esta /22 dicha villa con Veltran
de Vnçeta escrivano e rreçetor nonbra /23 do por parte de la dicha villa conforme a la dicha comisión, mandamiento e rreçebtoría e
para el plazo de él, por ende que él en nonbre de las /25 dichas vniversidades e como su procurador nonbraba e nonbró /26 por su
rreçebtor de las dichas vniversidades para conplimiento /27 e hefetuaçión de lo contenido en la dicha rreçebtoría a Joan Martines /28
(II.335. or.) de Yvarbia escrivano de sus altezas e del número de la villa /1 de Azpeitia e que él lo juntará para el viernes primero
ve /2 niente al medio día e el dicho alcalde dixo que comoquier /3 que no hera obligado a ello pero esperaría fasta el dicho /4 viernes a
mediodía primero veniente e si no lo juntase /5 para el dicho plazo que faría sus probanças solo con el dicho /6 su escrivano e rreçevtor
de lo qual fueron presentes testigos /7 llamados e rrogados Martin Fernandes de Dornutegui /8 e Antón de Garate e Christobal de
Arança vezinos de la dicha villa /9 en fee de lo qual escriví este avto con mi mano e lo /10 firmé de mi nonbre. Christobal Garçía. /11
En el portal de la villa de Çumaya a diez e nueve días /12 del mes de henero año del nasçimiento de Nuestro Señor Ihesu Christo
/13 de mill e quinientos e diez e ocho años nos Joan Martines de /14 Yvarbia e Veltran de Vnçeta escrivanos de sus altezas e rre /15
çebtores puestos e nonbrados por virtud de la carta rreçev /16 toria e comisión del señor teniente de corregidor que suso va en /17
corporada por parte del conçejo, justiçia e omes fijosdalgo /18 de la villa de Çumaya de la vna parte e de la otra las uni /19 versidades
de Seaz e Oquina en el pleyto que entre sí an /20 e tratan e nos juntamente en vno para conplir e hefe /21 tuar lo contenido en la
dicha comisión e carta rreçevtoria /22 e fizimos juramento en forma devida de derecho de goardar /23 el thenor e forma de la dicha
comisión a nos cometida /24 por el dicho señor teniente. Testigos que fueron presentes Joan Sanches de Acoa /25 escriuano e Joan
Peres de Yrure e Joan de Yrure vezinos de la dicha /26 villa de Çumaya. /27
En seguiente en el dicho portal de la dicha villa de Çumaya día e mes e año /28
(II.336. or.) susodichos diez e nueve dias del dicho mes de henero e año /1 susodichos de mill e quinientos e diez e ocho años ante
/2 e en presençia de nos los dichos Joan Martines de Yvarbia e Veltrán /3 de Vnçeta escrivanos e rreçebtores susodichos pareçió /4
presente Lope Fernandez de Çumaya vezino de la dicha villa /5 de Çumaya en nonbre e como procurador que dixo ser del conçejo,
justiçia /6 e omes fijosdalgo de la dicha villa de Çumaya el qual en el /7 dicho nonbre de los dichos sus partes mostró e presentó vn
/8 articulado de preguntas escripto en papel e firmado /9 del liçençiado Aguinaga segund por él pareçía por el /10 qual pidió fuesen
preguntados los testigos que por él en nonbre /11 de los dichos sus partes fuese ante nos los dichos escriuanos e rre /12 çebtores
presentados en el dicho pleyto que los dichos sus /13 partes avían e tratavan con los vezinos de las vniversidades /14 de las dichas
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tierras de Seas e Oquina en seguiente presentó tres /15 escripturas de pactos e çense e previllegio escriptos en parga /16 mino e
algunas de ellas con çiertos sellos de plomo e çinta /17 segund por ellas pareçía las quales pidió fuesen mos /18 trados a los dichos
testigos que por él en el dicho nonbre fuesen presen /19 tados, las quales dichas escripturas por su prolexidad no van /20 aquí ensertas
e eso mismo ante nos los dichos escriuanos e rre /21 çebtores para en prueva de la yntençión del dicho conçejo, justiçia e omes
fijosdalgo de la dicha villa sus partes en el dicho pleito /23 que han e tratan con los dichos vezinos de la dicha vniversidad de /24 Seaz
e Oquina dixo que presentava e presentó por testigos /25 a don Martin de Yndaneta vicario de la yglesia de señor San /26 Pedro de
la dicha villa de Çumaya e don Yñigo de Dornutegui /27 e don Martin de Osango clérigos e Andres Peres de Yndaneta e Diego /28
(II.337. or.) Peres de Yndaneta alcaldes hordinarios de la dicha villa /1 de Çumaya e Martin Fernandez de Dornutegui procuradores
/2 de la dicha villa e Joan Martines de Yraeta e Joan Fernandez /3 de Yçeta e maestre Martin de Narruondo e Christobal Garçia /3
de Azcue escriuano, todos vezinos de la dicha villa de Çumaya que /5 presentes estavan de las quales e de cada vno de ellos /6 nos
los dichos escrivanos e rreçevtores tomamos e rreçivi /7 mos juramento en forma devida de derecho faziendoles poner /8 sus manos
derechas sobre la señal de la Cruz + e por Dios /9 e por Santa María e por las palabras de los santos e /10 vangelios doquier que más
largamente estavan escriptos /11 e de los dichos don Martin de Yndaneta e don Yñigo de /12 Dornutegui e don Martin de Osango
faziendoles poner /13 sus manos sobre sus coronas e por las hordenes /14 que rreçevieron de San Pedro e San Pablo que dirían e
depornían /15 la verdad rrespondiendo a las preguntas que ante nos por parte del /16 dicho conçejo, justiçia e omes fijosdalgo de
la villa de Çumaya /17 estavan presentadoas e aquella no escusaría de dezir por /18 cosa ninguna a los quales dichos testigos e a
cada vno /19 de ellos por nos los dichos escriuanos e rreçevtores les fue echada /20 la confusión del dicho juramento en derecho
acostunbrada a la qual /21 rrespondiendo los dichos testigos cada vno por sí dixieron que así lo jura /22 van e amén. Testigos que
fueron presentes los sobredichos /23 Joan Sanches de Acoa escrivano e Joan Peres de Yrure e Joan /24 de Yrure vezinos de la dicha
villa de Çumaya, el tenor del /25 qual dicho articulado de preguntas es en la forma seguiente. /26
[Margen izquierdo: juramento de la villa de Çumaya]

Por las preguntas seguientes sean preguntados los testigos que son /27 e serán presentados por parte del conçejo de la Villa /28
grana de Çumaya en el pleyto que an e tratan con los /29 parrochianos e moradores de la tierra de Seaz e Oquina /30 sus vezinos. /31
(II.338. or.) (I) Primeramente sean preguntados si an notiçia de la /1 dicha villa de Çumaya e conçejo de ella e de las dichas /2 e
de las tierras de Seaz e Oquina e parrochianos e mo /3 radores de ella. /4
(II) Yten sean preguntados si saven, creen, vieron e o /5 yeron dezir que los alcaldes e justiçia e los rrepartidores /8 deputados de
la dicha villa de Çumaya han estado e están /7 de muy grandes e antiguos tienpos a esta parte en vso e a /8 costunbre e casi posesión
de azer contribuyr consigo /9 a los dichos parrochyanos e moradores de la tierra de /10 Seaz e Oquina como a sus vezinos en todas
las contribuyçiones /11 e derramas que manda contribuyr así rreales como /12 conçegiles e en todas las otras que se rreparten en la
/13 dicha villa para las devdas e neçesidades de ella digan /14 e declaren lo que saven açerca de todo lo susodicho. /15
(III) Yten sean preguntados si saven, etc.(sic), que los dichos moradores /16 e parrochianos de Seaz e Oquina no an estado en vso
ni /17 acostunbrado ni casi posesión de ser alcaldes e preboste e /18 síndico procurador de la dicha villa. /19
(IIII) Yten si saven, creen, vieron, etc., que los dichos moradores de la /20 dicha tierra de Seaz e Oquina pagaron e contribuyeron
/21 la parte que les cupo por el rrepartimiento de la dicha villa /22 en las cosas que hizo el dicho conçejo sobre el pleyto de la /23
dicha prevostad que con Pedro Garçia de Anchieta vezino de /24 Azpeytia se trató. /25
(V) Yten si save, etc., que el conçejo de la dicha villa conpró vn /26 pedaço de tierra que está situada azia la talaya baxa /27 de
la dicha villa que hera de Joan de Arrteaga vezino de Çumaya /28
[Va testado do deziá “do” no enpesca.] /29

(II.339. or.) por çierto preçio entre ellos asentado para que fuese /1 talaya e tierra pública para la vista de la mar e en el dicho
pre /2 çio contribuyeron los dichos moradores de la dicha tierra de /3 Seaz e Oquina que por la parte que por el dicho conçejo e
rrepartidores /4 les fue rrepartido e la pagaron completamente. /5
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(VI) Yten si saven, etc., que entre el dicho conçejo e los moradores de Seaz /6 e Oquina se trató çierto pleyto sobre las alcavalas
/7 e la mano del rrepartimiento de ellas puede aver siete /8 o ocho años poco más o menos que el dicho conçejo fizo contri /9 buyr e
pagar a los dichos partes contrarias la terçia /10 parte de todas las costas que fizo el dicho conçejo en su nonbre /11 de su parte para
en seguimiento del dicho pleyto ansi mismo les /12 hizo contribuyr en la costa que la dicha villa fizo en segui /13 miento del pleyto
que trató sobre el anclar contra la villa /14 de Guetaria digan e confiesen. /25
(VII) Yten si saven, etc., que el conçejo e alcaldes de la dicha villa an /16 mandado e prometido en muchos años pasados que
çierre /17 con langas s setos los caminos de las talayas porque las /18 viñas de Yçurin esten goardadas de las vestias e ganados e los
/19 moradores de la tierra de Seaz e Oquina an pagado e contri /20 buydo en la parte de la costa de las dichas langas e çerrado /21
avnque las dichas viñas e heredades de Yçurin son de los /22 vezinos del cuerpo de la dicha villa digan e declaren, etc.. /15
(VIII) Yten si saven, etc., que los dichos moradores de Seaz e Oquina /24 an contribuydo e pagado la parte que por la dicha villa
se les /25 ha rrepartido de salario del sacristán de la su yglesia de la dicha villa. /27
(IX) Yten si saven, etc., que el dicho conçejo no tiene rrenta alguna, /28 propios conçegiles a montes ni a tierras ni en otras /29
[Va escrito entre rrenglones do diz “su” vala.] /30

(II.340. or.) cosas saluo dos ducados e menos de la entrada del puerrto /1 e tres o quatro florines de oro de la meatad de los /2
molinos de Narruondo e avn aquellos no son çiertos /3 los quales dichos maravedís coge e rreçibe el dicho conçejo e villa /4 como
propios maravedís e rrentas del dicho conçejo. /5
(X) Yten si saven, etc., que la meatad de la rrueda del molino /6 de Narruondo es çensal e se contiene en el contrato del çense
que los /7 provedores de la dicha villa tiene fechos al prior e /8 conbento de Ronçesvalles, el qual dicho contrato sea mostrado /9
en el dicho capítulo a los testigos. /10
(XI) Yten si saven, etc., que el conçejo de la dicha villa comunica /11 con los dichos sus vezinos e moradores de la tierra de Seaz
e Oquina /12 todos los dichos maravedís de la dicha entrada e de la rrueda del /13 molino de Narruondo en cada año en todos los
rrepartimientos /14 que faze digan e declaren, etc.. /15
(XII) Yten si saven, etc., que los dichos partes contrarias gozan de la /16 canal e rrio de la dicha villa de que los rreyes antepasados
/17 de gloriosa memoria fizieron merçed a los pobladores /18 de la dicha villa e de los pastos que estan juntos e aiaçentes a la dicha
canal e agua que son de la dicha villa. /20
(XIII) Yten si saven, etc., que el prior e convento de Ronçesvalles /21 conçedió al conçejo e probladores de la dicha villa para /22 en
hequivalençia e satisfaçión del dicho çense e de otros /23 cargos que tiene la dicha villa por el dicho prior e convento /24 la quarta parte
de las déçimas de la yglesia de la dicha /25 villa segund pareçe por vna carta partida e rreconosçimiento /26 la qual pido sea mostrada a
los testigos la qual dicha quarta parte /27 pide al dicho conçejo el dicho prior e convento e ay sobre ello /28 pendençia en Çaragoça. /29
(II.341. or.) (XIIII) Yten si saven, etc., que los dichos propios e rentas de la dicha entrada/1 e molino de la dicha villa e la quarta
parte de las dichas déçimas /2 non vastarían ni vastan para el gasto e despensas de la /3 prosecuçión e pleito de la dicha vicaría e para
el çense /4 que al dicho prior e convento se deve que son treynta flo /5 rines de oro e para las otras derramas e con /6 tribuyçiones
de la foguera e conçegiles que no se oviese /7 de fazer rrepartimiento e derrama entre todos sus vezinos /8 para la prosecuçión de
la dicha cavsa de manera que seyendo /9 sacados e pagados del cuerpo e çense de las dichas déçimas /10 e rrentas de la entrada e
molinos los dichos treynta flo /11 rines de çense e los rrepartimientos conçegiles e de la /12 foguera que en cada año se rreparten e
pagan e se /13 deven por la dicha villa non rrestaría cosa alguna de las /14 dichas déçimas e rrentas con que se pudiera e pudiese /15
proseguir el pleyto de la dicha vicaría sin que para ello se /16 oviese de rrepartir e fazer rrepartimientos entre todos los /17 vezinos
de la dicha villa e su juridiçión e término digan e de /18 claren lo que saben açerca de ello echando cuenta de todo ello e declarando
quánto monta la rrenta de la quarta parte /20 de las déçimas sacado el çense. /21
(XV) Yten si saven, etc., que el conçejo e justiçia e mayores de la /22 dicha villa de Çumaya estando ynmemorial tienpo a esta
/23 parte en posesión vel casi de presentar el vicario e vene /24 fiçiados de la yglesia parrochial de la dicha villa conforme /25 a los
fatos e convenidos que estan asentados entre la dicha /26 villa e el dicho prior e convento. /27
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(XVI) Yten si saven, etc., que el prior e convento de Ronçesvalles /28 e don Antonio de Sasiola an movido pleito contra la
presentaçión /29
(II.342. or.) e nominaçión fecha por el dicho pueblo de don Martin de Yn /1 daneta negando la dicha presentaçión e nominaçión
/2 ser del pueblo sobre la qual ovo “litis pendençia” entre /3 el dicho prior e convento e Antonio de Sasiola de la vna /4 parte e el
dicho pueblo de la otra en la sede metropolitana /5 de Çaragoça e el dicho pueblo ovo vitoria e sentençia en su /6 fabor de la qual
dicha sentençia se apeló por las partes contrarias /7 e a “litis pendençia” en grado de apelaçión en Roma e si saven /8 que sobre la
dicha nominaçión e presentaçión nunca asta agora /9 a havido pleyto en el dicho prior e sus predeçesores e el dicho /10 conçejo ni
sobre esto a avido rrepartimiento alguno en la /11 dicha villa a memoria de onbres. /12
(XVII) Yten si saven, etc., que el dicho pueblo en los pleytos pasados /13 ha gastado más de dozientos ducados en el prosecuçión
/14 del dicho pleyto sin los gastos que se llegan fazer en Roma /15 en seguimiento de la dicha apelaçión digan e declaren la verdad
de las dichas cuentas. /17
(XVIII) Yten si saven, etc., que el conçejo de la dicha villa no tiene /18 previllegio ni est a vso ni a costunbre e casi po /19 sesión
de poner sisa asta sus vezinos por pagar las de /20 vdas e neçesidades que le ocurren e si lo contrario /21 fuera que los dichos testigos
lo supieran. /22
(XIX) Yten si saven, etc., que los más de los pobladores de la dicha /23 villa de Çumaya e fundadores de ella e de su yglesia /24
fueron los moradores de las dichas tierras de Seaz e Oquina /25 a cuyo pidimiento se mandó por el rrey don Alonso de /26 gloriosa
memoria se poblase la dicha villa e se çerrase /27 segund pareçe por el prebillejo de la fundaçión que pido les sea /28 mostrado. /29
(II.343. or.) (XX) Yten si saven, etc., que algunos de los que contraxieron e /1 asentaron el çense e los patos de sobre la vicaría
/2 e venefiçios con el dicho prior e convento fueron vezinos e /3 moradores de la tierra de Seaz e Oquina espeçialmente /4 Joan
Martines de Osango e con Veltran Martines de Osango capillan /5 e Pero Yvanes Montanca (sic) segund que pareçe por el dicho
con /6 trato e patos, el qual pidió les sea mostrado e digan /7 e declaren si la casa e casería de Osango de donde /8 los susodichos se
nonbraron es en la tierra de Seaz e /9 Oquina. /10
(XXI) Yten si saven, etc., que luego e dende a poco que se çelebró /11 el dicho contrato de çense e capítulos por los dichos
<tachado: Joan> /12 Martines de Osango e sus consortes, los moradores de la tierra de Seaz /13 e Oquina pidieron por merçed al dicho
rrey don Alonso les /14 diese el dicho previllejo de la fundaçión, el qual dicho pre /15 villejo de la fundaçión e el contrato de çense
con la data les sea mostrado. /17
(XXII) Yten si saven que de todo lo susodicho es pública voz e /18 fama en la dicha villa e tierra de Seaz e Oquina. /19
Pido que de vuestro ofiçio fagades las otras preguntas /20 al caso convenientes. Aguinaga. /21
E después de lo susodicho en la dicha villa de Çumaya a veynte /22 e tres días del dicho mes de henero del dicho año de mill e /23
quinientos e diez e ocho años ante e en presençia de nos /24 los dichos Joan Martines de Yvarbia e Veltrán de Vnçeta /25 escriuanos
e rreçevtores sobredichos pareçió presente el dicho /26 Lope Fernandez de Çumaya el qual en el dicho nonbre del /27 dicho conçejo,
justiçia e omes fijosdalgo de la dicha villa /28
(II.344. or.) de Çumaya en el dicho pleyto que han e tratan con los dichos /1 vezinos de las dichas vniversidades de Seaz e Oquina
/2 para en prueva de la yntençión de los dichos sus partes /3 dixo que presentava e presentó por testigos a don Miguel /4 de Aguirre
clérigo venefiçiado en la dicha yglesia de San Pedro /5 de Çumaya e Joan Peres de Helorriaga escrivano de /6 sus altezas vezino
de la dicha villa de Çumaya que presentes /7 estavan de los quales nos los dichos e rreçetores escrivanos /8 tomamos e rreçivimos
juramento en forma devida de derecho /9 segund de suso a la confusión del qual que por nos los /10 dichos escrivanos les fue echada
los dichos testigos rrespondieron /11 e dixieron que así lo juravan e amén. Testigos que fueron /12 presentes el liçençiado Aguinaga
e Joan Fernandes de /13 Arvestayn vezinos de la dicha villa de Çumaya. /14
[Margen izquierdo: testigos de la villa de Çumaya.]

A lo que los dichos testigos por parte del conçejo, justiçia e omes /15 fijosdalgo de la dicha villa de Çumaya en el pleyto que an
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/16 e tratan con los vezinos parrochianos de las vniversidades /17 de Seaz e Oquina presentados ante nos los dichos escriuanos /18
e rreçevtores so cargo del dicho juramento por ellos e por /19 cada vno de ellos fecho rrespondiendo a las preguntas /20 del dicho
ynterrogatorio secreta e apartadamente cada /21 vno por sí e sobre sí dixieron e depusieron /22 es en la forma seguiente. /23
I. tº. El dicho Martin Fernandez de Dornutegui vezino de la villa de /24 Çumaya testigo sobredicho por parte del conçejo de la
dicha /25 villa de Çumaya presentado en el pleyto que an e tratan /26 con los vezinos e parrochianos e universidades /27 de Seaz e
Oquina ante nos los dichos escrivanos e rre /28 çebtores e jurado e preguntado en forma depuso /29 lo seguiente. /30
(II.345. or.) I Respondiendo a la primera pregunta dixo que save e a notiçia de la /1 dicha villa de Çumaya e de las vniversidades
de Seaz e /2 Oquina por ser vno de los vezinos de la dicha villa e por aver /3 estado en las dichas vniversidades e conosçer a los
vezinos /4 e moradores de ella o a la mayor aprte de ellos. /5
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad /6 de sesenta e çinco o sesenta e seys años poco más o menos /7
tienpo e que es vno de los vezinos de la dicha villa de Çumaya /8 e en ella tiene parientes e así bien en las dichas vniversi /9 dades
tiene algunos parientes e no a seydo rrogado ni en /10 cargado por ninguna de ellas para que lo contrario de la /11 verdad deponga e
querría que a la parte que justiçia tuviese /12 le valiese. /13
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que este testigo ha visto /14 en todo su tienpo que las partiçiones que en la dicha villa
de /15 Çumaya se an fecho llaman e suelen ser presentes los procuradores /16 de las dichas vniversidades de Seaz e Oquina e así se
/17 yendo ellos presentes suelen hazer los dichos sus /18 rrepartimientos en todos los quales dichos rrepartimientos /19 que así en
la dicha villa se asen así rreales como conçegi /20 les ha visto en todo su tienpo que contribuyen e an con /21 tribuydo los vezinos e
moradores de las dichas vniversidades de /22 Seaz e Oquina en vno con la dicha villa de Çumaya. /23
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que este testigo nunca en su tienpo /24 ha visto ni oyó dezir que ninguno de los
vezinos de las dichas vniver /25 sidades de Seaz e Oquina ayan tenido en la dicha villa de /26 Çumaya alcaldía ni aya seydo alcaldes
en ella ni prevostes /27 ni síndicos procuradores saluo que los dichos vezinos de la dicha vni /28 versidad suelen tener entre sí su
procurador e fiel para que sean /29
(II.346. or.) presentes a los rrepartimientos que en la dicha villa /1 se hazen e para en las cosas de entre sí. /2
IIII Respondiendo a la quarta pregunta dixo que a oydo dezir ser verdad /3 lo contenido en la pregunta de algunos vezinos e
moradores /4 de la dicha villa de Çumaya pero que este testigo no fue presente /5 en el rrepartimiento que la dicha villa fizo de la
costa contenida /6 en la pregunta. /7
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que save que seyendo este testigo /8 en vno con Joan Peres de Echaçarreta alcalde
hordinario /9 de la dicha villa de Çumaya ovieron conprado e conpraron /10 el pedaço de la tierra contenida en la pregunta del dicho
Joan /11 de Arteaga para el conçejo de la dicha villa de Çumaya por /12 çierto preçio e que cree que en el preçio e pago del preçio
/13 de la dicha tierra contribuyeron los vezinos de las dichas vniver /14 sidades de Seaz e Oquina en lo que por su rrata les cavía /15
comoquier que este testigo no fue presente al rrepartimiento /16 que de ello se fizo. /17
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que save e es notorio aver tra /18 tado el conçejo de la dicha villa de Çumaya los
pleytos /19 contenidos en la pregunta así sobre las dichas alcavalas como /20 con la dicha villa de Guetaria sobre el anclare en la
costa /21 de ellos cree que los vezinos de las dichas vniversidades de Seaz /22 e Oquina contribuyeron e pagaron por su terçia parte
como /23 en otras derramas que la dicha villa haze suelen contribuyr /24 comoquier que este testigo no se acuerda si fue presente a
los /25 rrepartimientos que en la dicha villa se fizieron de los dichos gastos /26 e si tales rrepartimientos ay dixo que se rrefería /27
a los tales. /28

(II.347. or.) VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que ha visto este testigo çerrar /1 por algunas vezes por guarda de la
heredad en dos /2 o tres lugares con langas o otra manera de çerradura /3 e a este testigo como a vno de los dueños de la dicha
heredad /4 le an pedido aya de pagar la parte que le cave en la costa /5 que se aze en çerrar los dichos caminos e más de la pregunta
/6 no save. /7
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VIII Respondiendo a la otava pregunta dixo que la no save /8 ni tiene memoria de lo contenido en la pregunta. /9
IX Respondiendo a la novena pregunta dizo que este testigo en todo su tienpo ha /10 visto que el conçejo de la dicha villa coge
la rrenta contenida en la /11 pregunta asi por la dicha entrada como por la rrenta de las /12 dos terçias partes de los molinos de
Narruondo como rrenta /13 de propio del dicho conçejo e que la dicha rrenta de la /14 dicha villa e conçejo de ella puede ser poco
más o menos /15 lo que en la dicha pregunta se contiene comoquier que si al dicho /16 molino diesen buen rrecavdo podría más
rrentar e agora /17 rrenta e avn en tienpo pasado solía rrentar mucho más /18 cantidad. /19
X Respondiendo a la dezena pregunta dixo aviendole seydo mostrado el /20 dicho contrato de çenso contenido en la pregunta que
se rrefería /21 al dicho contrato de çenso e a lo en él contenido e más de la pre /22 gunta no save. /23
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que este que depone no se /24 acuerda vien de lo contenido en la pregunta pero
que cree ser /25 verdad lo en la dicha pregunta contenido e sobre ello /26 dixo que se rrefería e rreferió a los tales rrepartimientos
/27 si los ay. /28
[Va testado do dezía “dicha” no enpesca.] /29

(II.348. or.) XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que se rrefiere /1 a lo que a dicho de suso en las preguntas antes de esta. /2
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo aviéndolese mostrado /3 la escriptura <tachado: e a lo en ella> contenida en la
pregunta que se rrefería a rreferió a la dicha escritura e a lo que en ella /5 contenido e más de la pregunta no save. /6
XIV Respondiendo a la quatorze pregunta dixo que este testigo no a echado entre /7 sí cuenta de lo que la dicha rrenta contenida
en la pregunta /8 puede montar ni lo que monta el dicho çense ni los /9 otros gastos hordinarios de la dicha villa mas de quanto /10
save que si la dicha villa anduviere de la manera que /11 al presente en estos pleytos anda no vastara la rrenta /12 que tiene e mucha
más que tuviese vastara para /13 conplir sus neçesidades. /14
XV Respondiendo a la quinzena pregunta dixo que este testigo en su tienpo cada vez /15 que ayan vacado en la dicha yglesia
vicario e venefiçiados /16 a visto que los vezinos e moradores del cuerpo de la dicha villa /17 de Çumaya an presentado vicario e
venefiçiados e en /18 esta posesión han estado e ello es público e notorio. /19
XVI Respondiendo a las diez e seys preguntas dixo que save e es notorio aver /20 seydo tratado pleyto entre el pueblo de la dicha
villa /21 de Çumaya de la vna parte e de la otra el prior de Ronçes /22 valles deziendo el dicho pueblo tener patronazgo e voz /23 e
voto de presentar en la dicha yglesia de San Pedro de Çumaya /24 vicario cada vez que baca e el dicho prior deziendo perteneçer /25
a él la presentaçión del dicho vicario e save que fue co /26 lado por vicario de la dicha yglesia de San Pedro de Çumaya /27
[Va testado do dezía “e a lo en ella” no enpesca.] /28

(II.349. or.) por el vicario general del obispo de Panplona don Antonio /1 de Sasiola que fue presentado por el dicho prior de
Ronçesva /2 lles de la qual colaçión fue apelado por parte del dicho /3 pueblo de Çumaya para ante el metropolitano de Çara /4 goça
donde sobre pleyto seguido por el dicho metropo /5 litano fue colado de la dicha vicaría de San Pedro de /6 Çumaya don Martin de
Yndaneta que fue presentado /7 por el dicho pueblo de la villa de Çumaya de la qual cola /8 çión fue apelado por parte del dicho prior
e por parte del /9 dicho Antonio para ante el Santísimo donde ha oydo /10 dezir que pende el dicho pleyto e que este testigo nunca
ha visto a la /11 dicha villa de Çumaya tratar semejante pleyto qual es /12 el sobredicho ni ha visto fazer rrepartimiento de lo tal /13
ni ha visto aver neçesidad de él porque como dicho ha no /14 a visto seguir semejante pleyto. /15
XVII Respondiendo a las diez e siete preguntas dixo que save e es público /16 e notorio aver gastado la dicha villa de Çumaya
en los /17 sobredichos pleytos mucha cantidad e a este testigo /18 le an fecho contribuyr e pagar en las dichas costas por /19 lo que
por su rrata de millares le a cavido buena canti /20 dad pero porque este testigo no a seydo presente a los /21 rrepartimientos que
de los dichos gastos del dicho pleyto en la dicha /22 villa se an fecho no save numerar la cantidad que /23 en los dichos pleytos la
dicha villa a gastado./24
XVIII Respondiendo a las diez e ocho preguntas dixo que este testigo nunca en su /15 tienpo ha visto ni oyó dezir que el conçejo
de la dicha villa de /26 Çumaya tenga previllejo de echar en la dicha villa sisa /27 ni a visto ni oyó dezir que a echado en la dicha
villa /28 sisa ninguno. /29
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(II.350. or.) XIX Respondiendo a las diez e nueve preguntas dixo aviéndoseles mostra(do) el previllejo contenido en la pregunta
que se rrefe /2 ría e rreferió al dicho previllejo e a lo en él /3 contenido. /4
XX Respondiendo a la veyntena pregunta dixo que save que la casa /5 e casería de Osango mençionada en la pregunta es casa /6
honrrada e está situada en la dicha vniversidad de /7 Oquina e sobre lo al contenido en la pregunta dixo /8 que se rrefería e rreferió
a la escriptura de que en la pregunta /9 haze mençión la qual le fue mostrada. /10
XXI Respondiendo a las veynte e una preguntas /9 dixo aviendoseles mos /11 trado las dichas escripturas contenidas en la
pregunta e sus da /12 tas mençionadas en la pregunta que se rrefería a /13 las dichas escripturas e a cada vna de ellas e a lo en ellas
/14 contenido e más de la pregunta no save. /15
XXII Respondiendo a la vltima pregunta dixo que se afirmava en lo /16 que ha dicho e depuesto de suso e ello es verdad por el
/17 juramento que fizo e por quanto este testigo en este dicho caso /18 depuso su verdad seyendo presentado por testigo por /19 parte
de las vniversidades de Seaz e Oquina que así /20 vien se afirmava e afirmó en lo que al dicho tienpo de /21 puso e firmólo de su
nonbre. Martin Fernandez. Joan Martines. /22 Veltran de Vnçeta. /23
II. tº. El dicho Joan Martines de Yraeta vezino de la villa de Çumaya testigo /24 sobredicho por parte del conçejo de la dicha villa
de /25 Çumaya ante nos los dichos escrivanos e rreçe /26 vtores presentado e jurado e preguntado en /27 forma depuso lo seguiente.
/28
(II.351. or.) I Respondiendo a la primera pregunta dixo que a notiçia de la dicha /1 villa de Çumaya e conçejo de ella e vezinos
de ella e /2 de las dichas vniversidades de Seaz e Oquina e de los /3 vezinos de ella por ser este testigo vezino e natural del cuerpo
/4 de la dicha villa de Çumaya e vibir en ella e por aver /5 estado en las dichas vniversidades e conosçer a los más /6 de los vezinos
de la dicha villa e vniversidades. /7
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de sesenta /8 años poco más o menos tienpo e que es vno de
los vezinos de la /9 dicha villa de Çumaya conviene a saber del cuerpo de la /10 dicha villa e en ella tiene parientes e que tiene
algunos /11 parientes vien pocos en la dicha vniversidad de /12 Seaz en vna o dos caserías de ella e no a seydo rro /13 gado ni
encargado por ninguna de las partes para que lo /14 contrario de la verdad deponga e querría que a la parte /15 que justiçia tuviese
le valiese. /16
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que este testigo en todo /14 su tienpo ha visto las vezes que este testigo a seydo
presente /18 en los rrepartimientos rreales e conçegiles que la dicha /19 villa de Çumaya ha fecho e suele fazer cargar e /20 rrepartir
la terçia parte de todo lo que así rreparten a /21 las dichas vniversidades de Seaz e Oquina e las dos /22 terçias partes al pueblo de
la dicha villa e a visto que las /23 dichas vniversidades suelen pagar e contribuyr por /24 la dicha su terçia parte que en todos los
rrepartimientos que la /25 dicha villa faze se les carga e se les rreparte e este testigo /26 seyendo alcalde hordinario de la dicha villa
ha seydo /27 en azer rrepartir e azer contribuyr e pagar por la dicha /28
(II.352. or.) terçia parte a las dichas vniversidades de Seaz e Oquina /1 la dicha su terçia parte del tal rrepartimiento que la dicha
/2 villa faze eçebto que las dichas vniversidades /3 no suelen querer contribuyr ni suelen contribuyr /4 ni pagar lo que la dicha villa
da al sacristán sobre /5 todo lo que él dixo que se rrefería a los dichos rrepar /6 timientos que en la dicha villa se an fecho. /7
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que este testigo a visto en todo /8 su tienpo ser verdad lo contenido en la dicha
pregunta /9 e nunca a visto ni oydo dezir lo contrario de ello e ello es /10 público e notorio saluo que las dichas vniversidades para
/11 entre sí suelen fazer sus ofiçiales, procurador e fiel para coger /13 lo que de los dichos rrepartimientos se les cabe e para que sean
/13 presentes a los rrepartimientos que la dicha villa suelen fazer. /14
IIII Respondiendo a la quarta pregunta dixo que cree que los vezinos e parrochianos /15 de las dichas vniversidades ovieron
pagado e /16 contribuydo en la costa que el dicho conçejo fizo en el /17 pleyto que trató con Pero Garçia de Anchieta sobre el /18
prevostadgo de la dicha villa e que lo cree porque en todo /19 su tienpo como susodicho ha se suele fazer en la dicha villa /20
rrepartimiento de las cosas que en la dicha villa se gastan /21 e la terçia parte de lo que así rreparten suelen cargar /22 a las dichas
vniversidades de Seaz e Oquina e así /23 cree que se les abría cargado la dicha costa e abría /24 cargado lo que les cabría e porque
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sobre ello no ha /25 visto que aya avido diferençia en este dicho pueblo /26 e las dichas vniversidades la qual cree oviera si /27 en la
dicha costa las dichas vniversidades no hobieran /28 contribuydo. /29
(II.353. or.) V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que save que el dicho conçejo de Çumaya /1 conpró la tierra contenida
en la pregunta para que fuese propia /2 del conçejo e por atalaya e vista de la mar del dicho Joan /3 de Arteaga por çierto preçio e
que a oydo por público e notorio /4 que el preçio de la dicha tierra montó se le ofreçió el dicho conçejo /5 de pagar al dicho Joan de
Arteaga en tres terçios conviene /6 a saber en cada vn año vn terçio e que el postrero <protestero> pago /7 se fiziese al terçero año
del día que la dicha tierra el dicho /8 conçejo conpró e que save que seyendo este testigo /9 alcalde hordinario de la dicha villa en
el terçer e proster /10 terçio que al dicho Joan de Arteaga se avía de conplir e pagar /11 la rrata terçera del preçio de la dicha tierra
fizieron rre /12 partimiento de lo que al dicho Joan de Arteaga se le quedava a /13 dever para en conplimiento de pago de la dicha
tierra la terçia /14 parte del qual cargaron a las dichas vniversidades e dis /15 tribuyeron de Seaz e Oquina e las dichas vniversidades
con /16 tribuyeron en ello e pagaron lo que les cupo e así por /17 lo susodicho cree que así vien ovieron contribuydo e pa /18 gado
las dichas universidades en los dos terçios pa /19 gados el preçio de la dicha tierra que al dicho Joan de Arteaga se /20 pagó. /21
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que este testigo no se acuerda del tienpo /1 en que el dicho conçejo avría tratado el
pleyto contenido en la pregunta /23 sobre las alcavalas porque al tienpo este testigo no se alló /24 en esta villa de Çumaya e que save
que el dicho conçejo trató /25 pleyto con el conçejo de la dicha villa de Guetaria sobre /26 el anclaje en la costa del qual cree que
contribuyeron las /27 dichas vniversidades por la parte que les cupo e ello cree /28 por lo que susodicho ha. /29
(II.354. or.) VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que a oydo dezir ser verdad /1 lo contenido en la pregunta de algunos
vezinos de la dicha /2 villa de Çumaya e que se rrefiere a los rrepartimientos /3 sobre ello por la dicha villa fechos. /4
VIII Respondiendo a la otava pregunta dixo que se rrefiere /5 a lo que en otra pregunta ante de esta ha dicho sobre /6 lo del dicho
sacristán. /7
IX Respondiendo a la novena pregunta dixo que este testigo no save que el dicho /8 conçejo tenga otra rrenta conçegil eçepto
lo que en la dicha /9 pregunta se contiene e que comoquier que en el tienpo pasado la rrenta /10 de la dicha entrada solía algo más
rrentar que los años /11 pasados e al presente arrienda dos ducados al año /12 e los dichos molinos suelen rrentar horas algo más
oras /13 menos e no save numerar lo que suelen rrentar e que sabe /14 que el dicho conçejo e villa suele la dicha rrenta coger por sí
/15 e su voz como si rrenta propia. /16
X Respondiendo a la dezena pregunta dixo aviéndosele mostrado el /17 dicho çenso contenido en la pregunta que se rrefería e
rreferió /18 a la dicha escriptura de çenso e a lo en él contenido e suele oyr dezir /19 notoriamente que la meatad del dicho molino
de Narru /20 ondo çensual e se contiene en la dicha escriptura de çenso e /21 vno con los otros vienes que la dicha villa tiene a çenso
/22 de la dicha casa de Oriarriaga. /23
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que este testigo a visto ser verdad /24 lo contenido en la pregunta las vezes que
a seydo presente /25 en los rrepartimientos que en la dicha villa se fazen porque ha /26 visto que en ellas suelen la dicha rrenta
contenida /27 en la pregunta comunicar los de la dicha villa con los /28
(II.355. or.) de la dicha vniversidad de <los> Seaz e los vezinos de las dichas /1 vniversidades de Seaz e Oquina suelen gozar de
lo /2 que de la dicha rrenta les cave. /3
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que este testigo a visto que los vezinos e /4 moradores de las dichas vniversidades de
Seaz e Oquina /5 suelen libremente servirse <serviese> por sí e por sus ganados /6 en la dicha canal e en los pocos de pastos que son
junto /7 con la dicha canal e que en ello no les suele el dicho conçejo ni villa ni otra persona contradezir ni estorvar e que este testigo
/9 nada ve pasto que sea de la dicha villa e los ganados de los /10 vezinos de las dichas vniversidades de Seaz e Oquina pueden /11
pasçer e aprovechar eçebto vn pedaço de pasto que es delante /12 la casa de Vedua e otro pedaço en Barcusta los quales son /13 de
la dicha villa e son de vien poco espaçio. /14
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo aviéndole seydo mostrado la dicha /25 escriptura contenida en la pregunta que se
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rrefería e se rrefe /16 rió a la dicha escriptura e alo en ella contenido e que suele oyr dezir /17 que la dicha casa de Ronçesvalles dio
e conçedió en rrenta /18 contenida en la pregunta a la dicha villa de Çumaya para en sostenimiento /19 de lo que en la pregunta se
contiene. /20
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta dixo que save e es público e notorio que la /27 dicha rrenta que el dicho conçejo
de Çumaya tiene e se contiene en la /12 dicha pregunta no vasta ni vastaría no para seguir /23 el dicho pleyto de la dicha vicaría ni
otros pleytos mas /24 avn solamente para pagar las dos fogueras que la dicha /25 villa hordinariamente a de pagar en cana vn año /26
e así no se podría el dicho pleyto ni otros pleytos seguir sin que el /27
(II.356. or.) dicho conçejo para los tales fiziese derrama e rre /1 partimiento. /2
XV Respondiendo a la quinzena pregunta dixo que save e /3 ha visto en su tienpo ser verdad lo contenido en la pre /4 gunta e
ello es público e notorio. /5
XVI Respondiendo a las diez e seys preguntas dixo que es público e notorio en la dicha villa /6 de Çumaya e sus comarcas
averse tratado el dicho pleito /7 entrre las partes contenidas en la pregunta en el qual dicho pleito fue pro /8 nunçiada sentençia por el
metropolitano de Çaragoça por /9 la qual mandó colar de la dicha vicaría de la yglesia de /10 señor San Pedro de la villa de Çumaya
a don Martin de Ynda /11 neta que fue presentado por el pueblo de la dicha villa de /12 Çumaya el qual al presente está de vicario
de la dicha yglesia /13 e a oydo dezir que de la dicha sentençia e colaçión fue apelado /14 por parte de los dichos prior e Antonio de
Sasiola para ante el /25 Santísimo donde el dicho pleito está pendiente e que este testigo /16 nunca ha visto que el dicho conçejo aya
tratado semejante /17 pleyto qual es el sobredicho ni hazer rrepartimiento de la /18 costa de los tales pleytos por non se aver seguido
/19 tales pleytos asta agora. /20
XVII Respondiendo a las diez e siete preguntas dixo que a creer de este testigo el dicho /21 conçejo abrá gastado en seguimiento
del sobredicho pleyto /22 contenido en la pregunta segund el largo tienpo que ha que el /23 dicho pleyto se trata los diez ... ducados
contenidos en la pregunta /24 poco más o menos sin que lo que en seguimiento de la dicha a /25 pelaçión cunple gastar comoquier
que este testigo no /26 podría numerar la çertenidad de lo que el dicho pueblo /27
(II.357. or.) e conçejo de la dicha villa en los dichos pleyttos ha /1 gastado. /2
XVIII Respondiendo a las diez e ocho preguntas dixo que este testigo nunca ha visto /3 ni oydo dezir que la dicha villa tenga
previllejo de echar /4 sisa a los vezinos de ella ni tal ha visto que ayan echado ni /5 oydo dezir e cree que si tal previllejo tuviera la
dicha villa /6 e tal sisa ovieran echado o cogido este testigo lo oviera /7 savido por ser vno de los vezinos de la dicha villa. /8
XIX Respondiendo a las diez e nueve preguntas dixo que a oydo dezir ser verdad /9 lo contenido en la pregunta e aviéndosele
mostrado la /10 escriptura e previllejo contenido en la pregunta dixo /11 que se rrefiere e rreferió a ello e a lo en ella contenido. /12
XX Respondiendo a la veyntena pregunta dixo seyéndole mostrado /13 la escriptura contenida en la pregunta que ha visto /14
que en ella están e se contienen los mismos nonbres de los /15 contenidos en la pregunta e que se rrefería e rreferió /16 a la dicha
escriptura e a lo en ella contenido e save que la dicha casa /17 e casería de Osango está situada en la dicha tierra de /18 Oquina. /19
XXI Respondiendo a las veynte e vna preguntas dixo aviendose /20 les mostrado las dichas escripturas en la pregunta men /21
çionadas que se rrefería e rreferió a ellas así en las datas /22 como en todo lo contenido en ellas. /23
XXII Respondiendo a la vltima pregunta dixo que se afirma en lo que a /24 dicho e depuesto de suso e ello es verdad por el
juramento /25 que fizo e firmólo de su nonbre al qual se le encargó /26 tenga secreto su deposiçión fasta la publicaçión. /27
(II.358. or.) Juan Martinez. Juan Martinez de Yraeta. Veltran /1 de Vnçeta. /2
III. tº. El dicho Andres Peres de Yndaneta alcalde hordinario de la /3 dicha villa de Çumaya testigo sobredicho ante nos los dichos
/4 escrivanos e rreçevtores preguntado e jurado en forma /5 depuso lo seguiente. /6
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que save e a notiçia del conçejo, /7 villa e vniversidad contenidas en la pregunta por
ser /8 este testigo vno de los vezinos natural de la dicha villa e aver estado /9 en las dichas vniversidades e conosçer a los más de los
vezinos /10 de la dicha villa e vniversidades. /11
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Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de çincoenta e ocho /12 años poco más o menos e que es vno de los
vezinos natural de la /13 dicha villa de Çumaya en en ella tiene su muger e fijos e /14 parientes e tiene así mismo algunos parientes en
las /15 dichas vniversidades de Seaz e Oquina e no a seydo rro /16 gado ni encarga por ninguna de las partes para que lo /17 contrario
de la verdad deponga e querría que la parte que /18 justiçia tuviese la alcançase. /19
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que este testigo en todo su tienpo /20 ha visto que los alcaldes hordinarios de la
dicha villa /21 de Çumaya en vno con los diputados que para ello sue /22 les diputar an estado en posesión e an tenido por /23 vso e
costunbre de rrepartir cada año dos vezes las /24 costas e gastos que el conçejo de la dicha villa en tal año /25 faze, la terçia parte de
los quales dichos gastos en cada /26 rrepartimiento suelen rrepartir e cargar a los vezinos de las /27
(II.359. or.) de las vniversidades de Seaz e Oquina e ellos en lo tal /1 suelen en vno con la dicha villa contribuyr e este testigo así
/2 lo ha visto en todo su tienpo por muchas e diversas vezes /3 que a seydo en todo su tienpo por muchas e diversas vezes /4 que ha
seydo en los tales rrepartimientos seyendo alcalde /5 hordinario de la dicha villa e seyendo diputado e nunca /6 ha visto ni oydo dezir
lo contrario de ello ni otra cosa asta /7 agora que suçedió esta novedad sobre que el presente /8 pleyto se trata e eçepto en lo que la
dicha villa da al /9 sacristán que a oydo dezir que algunas vezes suelen contribuyr /10 los vezinos de la dicha tierra de Seaz e otras
vezes no sobre que /11 dixo que se refería a los tales rrepartimientos. /12
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que este testigo ha visto en todo su tienpo ser /13 verdad lo contenido en la pregunta
e pasar segund /14 en ella se contiene e ello es público e notorio saluo que los vezinos de las /15 dichas vniversidades suelen entre sí
tener su procurador, jurado /16 e fiel para las cosas de entre sí e para que a los alcaldes /17 de la dicha villa de Çumaya acudan con
la rrata parte que /18 se les rreparte por los rrepartimientos que la dicha villa /19 faze e para que sean presentes en la dicha villa a los
/20 rrepartimientos que fazen en ella. /21
IIII Respondiendo a la quarta pregunta dixo que este testigo no se alló presente /22 al tienpo que la dicha villa e el conçejo de ella
fizo rre /23 partimiento de las costas que fizo en el pleito que trató /24 con Pero Garçia de Anchieta sobre el prevostadgo mas de /25
quanto a oydo dezir que los vezinos de la dicha vniversidad /26 de Seaz e Oquina contribuyeron e pagaron su rrata de las /27 dichas
costas sobre que dixo que se rrefería a los rrepartimientos que sobre /28 ello el dicho conçejo fizo. /29
(II.360. or.) V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que save que el conçejo de la dicha villa /1 conpró la dicha tierra contenida
en la pregunta para que fuese /2 propia del dicho conçejo para atalaya segund en la /3 pregunta se contiene en pagar el preçio del
qual oyó dezir /4 que los dichos vezinos de Seaz e Oquina contribuyeron por su /5 rrata sobre que dixo que se rrefería e rreferió a los
rrepar /6 timientos que sobre lo tal e de lo tal la dicha villa fizo /7 si los ay. /8
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que a oydo dezir ser verdad /9 lo contenido en la pregunta e que se rrefería e rreferió
/10 a los rrepartimientos que la dicha villa fizo sobre los /11 tales gastos si los fizo e que save que el dicho pleyyto se /12 trató entre
el conçejo de la dicha villa de Çumaya e el /13 conçejo de la dicha villa de Guetaria sobre el anclaje. /14
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que este que depone no a visto rre /15 partir ni hazer pagar cosa alguna de çerradura
/16 de setos e langas contenidas en la pregunta conçegilmente /17 comoquier que este testigo a visto çerrar los dichos caminos /18 e
este testigo les ha ayudado particularmente en çerrar /19 los tales dándoles para ello maderas e clabos e dineros /20 e que a oydo dezir
que alguna vez se hizo de lo tal rrepartimiento /21 e las dichas vniversidades contribuyeron en lo tal a /22 los quales rrepartimientos
dixo que se rrefería si tales /23 se allasen. /24
VIII Respondiendo a la otava pregunta dixo que como suso ha dicho ha /25 oy(d)o dezir que los vezinos de la dicha vniversidad
de Seaz e /26 Oquina an contribuydo e pagado su rrata del salario /27 que la dicha villa da al sacristán algunas vezes e otras vezes /28
(II.361. or.) no e que sobre ello se rrefería a los rrepartimientos /1 que la dicha villa sobre lo tal a fecho. /2
IX Respondiendo a la novena pregunta dixo que save que el dicho conçejo de la dicha villa /3 de Çumaya no tiene otra rrenta
conçegil eçepto la de la /4 dicha entrada que puede rrentar dos ducados al año e /5 las dos terçias partes del molino de Narruondo
la qual /6 solía rrentar ocho florines de oro e por los años pa /7 sados ha estado desconçertado el dicho molino el qual /8 fue agora
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adereçado por vn travajador el qual al presente /9 lo tiene en rrenta para en pago que a puesto en el dicho molino /10 e da por año
seys florines de oro e save que esta dicha rrenta /11 suele el dicho conçejo e su voz rreçivió como rrenta propio /12 del dicho conçejo
e esta dicha rrenta suelen comunicar e dar /13 les su rrata parte de ellas a los vezinos de la dicha vniversidad /14 de Seaz e que save
que el dicho conçejo tiene a bueltas con el /15 conçejo de Deva prestaçión de vn monte llamado Ota /16 varça de la qual prestaçión
suele el dicho conçejo aver de quando /17 en quando algund poco de probecho e que este testigo no se /18 acuerda que de la dicha
prestaçión del dicho monte se aya a /19 provechado el dicho conçejo de más de siete o ocho quintales /20 de fierro que el año pasado
les envió el conçejo de Deva deziendo /21 aver echo çierto carbón en el dicho monte de Otabarça. /22
X Respondiendo a la dezena pregunta dixo que este testigo ha visto el çense de /23 entre la dicha villa e el prior e convento de
Oriarriaga /24 en el qual save que se contenía la meatad del dicho molino de /25 Narruondo a la qual dicha escriptura dixo que se
rrefería e /26 rreferió e a lo en ella contenido. /27
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que como susodicho ha save ser verdad /28
(II.362. or.) lo contenido en la pregunta porque ha visto que en los rre /1 partimientos que la dicha villa faze a este testigo a seydo
/2 presente suelen dar su rrata parte e comunicar con los /3 vezinos de las dichas vniversidades de Seaz e Oquina la /4 dicha rrenta
de la entrada e del dicho molino. /5
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que save e cree e es público /6 notorio a los vezinos e moradores de las dichas
vniversi /7 dades de Seaz e Oquina se sirven de la dicha canal segund /8 a los vezinos de la dicha villa gozan cada qual en lo que
le /9 cunple serviese de la dicha canal sin que en ello se les ponga estorvo ni envargo por la dicha villa e /11 más de la pregunta no
save. /12
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que este testigo a visto la /13 carta privada de que en la pregunta haze minçión /14
en la qual save que se contiene que el dicho prior e convento de /15 Ronçesvalles da a la dicha villa de Çumaya la quarta /16 parte
de la déçima e rrenta de la yglesia de San Pedro de /17 Çumaya para en sostenimiento de la varca e otras cosas /18 de la horden de
la dicha casa de Ronçesvalles e save /19 que sobre esta dicha quarta parte de rrenta de déçimas /20 pende pleyto entre el dicho prior
e la dicha villa ante el /21 metropolitano de Çaragoça. /22
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta dixo que save e es público e notorio que /23 segund los gastos hordinarios del
dicho conçejo rreales /24 e conçegiles vnos años más otros menos no vastaría /25 ni vasta la rrenta que el dicho conçejo tiene de la
dicha /26
(II.363. or.) entrada e del dicho molino e la dicha quarta parte de /1 déçima pagando el çenso que es veynte e ocho flo /2 rines lo
que el pueblo paga no solamente para seguir /3 el dicho pleyto de la vicaría ni otros pleytos más avn /4 no vastaría para conplir los
dichos cargos e costas del dicho conçejo avnque nunca oviesen pleyto sin que se fiziese /6 derrama e rrepartimiento para los tales
gastos quanto más /7 para sí an de seguir algund pleyto cunple que se aga rrepar /8 timiento e derrama para ello. /9
XV Respondiendo a la quinzena pregunta dixo que este testigo en todo su tienpo ha /10 visto ser verdad todo lo contenido
en la dicha pregunta segund que en ella /11 dize e se contiene e nunca ha visto lo contrario de ello e /12 ello es público e
notorio. /13
XVI Respondiendo a las diez e seys preguntas dixo que save e es público e /14 notorio que (ha) avido e se an tratado pleytos
e diferençias /15 entre las partes contenidas en la pregunta e sobre lo contenido en la pregunta /16 en el qual dicho pleyto ante
el metropolitano de Çaragoça /17 ovo el conçejo de la dicha villa de Çumaya vitoria e /18 fue colado por vicario don Martin de
Yndaneta que fue pre /19 sentado por el dicho pueblo de la dicha villa de Çumaya de la /20 qual colaçión e sentençia fue apelado por
las partes contrarias /21 e está pleyto pendiente sobre ello ante el Santísimo /22 e que este dicho nunca a visto que sobre lo contenido
en la dicha pregunta /23 nunca asta agora a avido pleyto entre el dicho pueblo /24 e conçejo de la dicha villa de Çumaya e el prior
de Ronçes /25 valles ni a oydo dezir que aya avido. /26
XVII Respondiendo a las diez e siete preguntas dixo que este testigo ha pocos días que vno /27 con otros onrrados de la dicha
villa fue en feneçer cuentas /28
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(II.364. or.) de las costas que en los dichos pleitos contenidos en la pregunta an fecho /1 el dicho pueblo por las quales cuentas
e fenesçemiento de ellas /2 allaron que en los dichos pleitos avía gastado el dicho pueblo /3 de la villa çiento e ochenta e dozientos
ducados poco /4 poco más o menos sin lo que de aquí adelante se ase /5 para en seguimiento de los dichos pleytos gastar. /6
XVIII Respondiendo a las diez e ocho preguntas dixo que este testigo nunca en /7 su tienpo ha visto que la dicha villa de Çumaya
aya e /8 echado sisa ni tal se aya cogido ni save ni a oydo dezir /9 que la dicha villa tenga previllejo de echar tal sisa. /10
XIX Respondiendo a las diez e nueve preguntas dixo que a oydo dezir que la dicha villa /11 de Çumaya fue poblada e hedificada
por los vezinos e /12 moradores de la dicha tierra de Seaz e Oquina e a su pidimiento /13 fuele mostrado el previllejo e escriptura
mençionada /14 en la pregunta a la qual e a lo en ella contenido dixo que se rrefe /15 15 ría e rreferió. /16
XX Respondiendo a la veyntena pregunta dixo aviendosele mostrado la escriptura /17 mençionada en la pregunta que veía que
en ello se contenían /18 los nonbres mençionados en la pregunta a la qual dicha /19 escriptura e a lo en ella contenido dixo que se
rrefería e rre /20 ferió e que save que la casa e casería de Osango contenida en la /21 pregunta está situada en la tierra de Oquina la
qual /22 es casa antigua e honrrada. /23
XXI Respondiendo a las veynte e vna preguntas dixo aviéndolese mostrado /24 las escripturas mençionadas en la pregunta e las
dattas men /25 çionadas en la pregunta a las quales dichas escripturas e a lo en ellas /26 contenido así en las datas como en todo lo
al dixo que se rrefería /27 e rreferió./28
(II.365. or.) Respondiendo ala vltima pregunta dixo que se afirma en lo que ha /1 dicho e depuesto de suso e ello es verdad por
el juramento que /2 fizo e firmólo de su nonbre Andres Peres. Joan Martines. Vel /3 trán de Vnçeta. /4
IIII. tº. El dicho Diego Peres de Yndaneta alcalde hordinario de la dicha /5 villa de Çumaya testigo seobredicho por parte del
conçejo de la /dicha villa ante nos los dichos escrivanos e rreçevtores presen /7 tado e jurado en forma depuso lo seguiente. /8
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que tiene notiçia de la villa e /9 universidades contenidas en la pregunta por ser este
testigo vezino e natu /10 ral de la dicha villa de Çumaya e por aver estado en las / /11 dichas vniversidades e conosçer a todos o a los
más de los /12 vezinos de la dicha villa e vniversidades. /13
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de quarenta /14 e quatro años poco más o menos tienpo e que es
vezino e natural /15 de la dicha villa de Çumaya e en ella tiene muchos parientes /17 e asi bien tiene muchos parientes e las dichas
vniversidades de Seaz e Oquina e no a seydo rrogado ni encargado por /19 ninguna de las partes a que lo contrario de la verdad /20
deponga e querría que la parte que justiçia tuviese la alcançase. /21
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que este testigo a oydo dezir por público e notorio /22 que en todos los pechos,
derramas que el conçejo de la dicha villa /23 derrama en ella que azen sus rrepartimientos cada año /24 dos vezes e en vno con ellos
contribuyen los vezinos de las /25 vniversidades de las dichas tierras de Seaz e Oquina seyendo /26 algunos de los dichos vezinos de
las dichas vniversidades /27 o su procurador e fiel presentes a los dichos rrepartimientos que en la /28
[Va testado do dezía “vniversidad” no enpesca.] /29

(II.366. or.) dicha villa hazen la terçia parte de lo que rreparten en la dicha /1 villa e este testigo nunca ha visto ni oydo dezir /2
lo contrario e que este testigo a seydo presente en vn rre /3 partimiento que en la dicha villa se a fecho este año presente /4 seyendo
este testigo alcalde en el qual dicho rrepartimiento a /5 formidad de todos e seyendo alcalde presentes /6 algunos de los vezinos de
las dichas vniversidades car /7 garon la terçia parte de lo que así rrepartieron a las dichas /8 vniversidades de Seaz e Oquina a los
quales dichos rre /9 partimientos dixo que se rrefería e rreferió. /10
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que este que depone a visto ser ver /11 dad lo contenido en la pregunta en todo su
tienpo e /12 nunca ha visto ni oydo dezir lo contrario ni que ninguno /13 de los vezinos de las dichas vniversidades de Seaz e Oquina
/14 ayan estado ni están en posesión ni an seydo alcaldes /15 ni procuradores síndicos de la dicha villa de Çumaya. /17
IIII Respondiendo a la quarta pregunta dixo que cree e tiene por çierto /18 que los vezinos de la dicha vniversidad de Seaz e
Oquina /19 ovieron contribuydo por la parte que les cupo en el pleito /20 que el conçejo de la dicha villa de Çumaya trató con Pero
Garçia de /21 Anchieta sobre el prevostadgo e que lo cree por /22 que este testigo fue presente seyendo alcalde de la dicha villa /23
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en el rrepartimiento que la dicha villa de las dichas costas fizo /24 e en lo tal cree contribuyeron las dichas vniversidades /25 por su
rrata sobre que dixo que se rrefería e /26 rreferió al dicho rrepartimiento. /27
(II.367. or.) V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que este que depone oyó /1 dezir de cómo el dicho conçejo ovo conprado
la tierra en la /2 pregunta contenida del dicho Joan de Arteaga para lo en ella contenido /3 la qual dicha tierra es a presente avida e
tenida por /4 el dicho conçejo e este testigo por tal la tiene en el preçio /5 del qual oyó dezir ovieron contribuydo los dichos vezinos
de la /6 dicha vniversidad de Seaz e Oquina por la rrata que les /7 cupo pero porque este testigo al dicho tienpo no se alló en esta /8
dicha villa de Çumaya no save dar más rrazón de lo /9 contenido en la pregunta e que se rrefiere a las escripturas /10 que en la dicha
rrazón pasaron. /11
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que a oydo dezir que el conçejo trató /12 los pleytos en la pregunta contenidos con los
que en ella se contiene /13 publicamente en los quales dichos pleitos ovo el dicho conçejo /14 de Çumaya vitoria e en la costa de los
dichos pleitos /15 ovieron contribuydo los vezinos de las dichas vniversidades /16 por su rrata parte pero que este testigo al dicho
tienpo que los /17 dichos pleytos se trataron no se alló presente en esta /18 dicha villa de Çumaya e que se rrefiere a las escripturas
/19 e rrepartimientos que en rrazón de lo tal pasaron si tales /20 ay. /21
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que este testigo ha visto en su tienpo muchas /22 vezes çerrar los caminos contenidos
en la pregunta con /23 setos e langas e que ha oydo dezir que en la costa que en el /24 çerrar de los dichos caminos se haze suelen
contribuyr /25 por su rrata los vezinos de las dichas vniversidades de /26 Seaz e Oquina e que se rrefiere a los rrepartimientos que
de lo /27 tal se an fecho si tales ay. /28
(II.368. or.) VIII Respondiendo a la otava pregunta dixo que este testigo a oydo dezir /1 que ay rrepartimientos en que pareçe aver
contribuydo los /2 vezinos de las dichas vniversidades de Seaz e Oquina en el /3 salario que se dio al sacristán a los quales dichos
rrepar /4 timientos dixo que se rrefería e rreferió e que otras vezes /5 ha visto este testigo que los vezinos de la dicha vniversidad /
de Seaz e Oquina se rreclaman de lo que por la dicha sa /8 cristanía les quiere rrepartir seyendo este testigo /8 presente a lo tal como
alcalde de la villa deziendo /9 los dichos vezinos de las vniversidades que son contentos de /10 contribuyr en el salario que se da por
el rrelox de la villa /11 pero que no querían contribuyr en lo que al dicho sacris / tán se da. /13
IX Respondiendo a la novena pregunta dixo que este testigo no save que el dicho conçejo /14 de la dicha villa de Çumaya tenga
otra rrenta eçepto /15 lo de la entrada del puerto e la del molino contenidos en la /16 pregunta las quales pueden rrentar lo contenido
en la pregunta /17 poco más o menos e que save que la dicha rrenta coge la /18 villa e el conçejo de ella como rrenta propia del dicho
/19 conçejo. /20
X Respondiendo a la dezena pregunta dixo que ha visto el contrato /21 de çense contenido en la pregunta que por nos los dichos
/22 rreçevtores le fue mostrado en el qual ha visto que se contiene /23 el molino contenido en la pregunta conviene a saber la meatad
/24 del dicho molino de Narruondo a la qual dicha escriptura dixo /25 que se rrefería e rreferió e más de la pregunta no save. /26
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que este testigo a oydo dezir por público e /27
(II.369. or.) notorio que asi la rrenta que el dicho conçejo tiene por la dicha /1 entrada como la dicha rrenta que tiene del dicho
molino /2 de Narruondo suele comunicar con los vezinos de las dichas /3 vniversidades de Seaz e Oquina en todos los rrepar /4
timientos que en la dicha villa se aze e ello es público e notorio /5 e que se rrefiere a los dichos tales rrepartimientos. /6
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que save e es público e notorio que los /7 vezinos de la dicha vniversidad de Seaz
e Oquina /8 gozan de la dicha canal e rrio como de cosa común a todos syn contradiçión que la dicha villa en ello les /10 aga. /11
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que a oydo dezir por público e notorio ser /12 verdad lo contenido en la dicha
pregunta e que ha visto /13 la carta partida en la pregunta contenida a la qual /14 e a lo en ella contenido dixo que se rrefería e rreferió
e lo mismo /15 save que se sigue pleyto en Çaragoça entre la dicha villa /16 e el prior sobre lo contenido en la pregunta. /17
XIV Respondiendo a la catorzena pregunta dixo que save e es claro e público e notorio que la /18 dicha rrenta de la entrada e la
dicha rrenta del molino /19 e la quarta parte de las déçimas pagado e sacado de ello /20 el çense no vastarían ni vastan para las costas
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hordi /21 narias rreales e conçegiles que el dicho conçejo debe e a de /22 pagar sin que se hiziese derrama e rrepartimiento entre los
/23 vezinos del dicho conçejo de la dicha villa quanto más que es claro /24 ser neçesario hazer derrama e rrepartimiento cada /25
vez que por el dicho conçejo se oviese de seguir pleito como /26 fue el dicho pleito de sobre la dicha vicaría e otros quales /27 quier
pleitos e ello es claro e çierto por lo que susodicho ha /28
(II.370. or.) tener el dicho conçejo tan poca rrenta e por las mu /1 chas neçesidades e gastos que los conçejos horas /2 más horas
menos tienen. /3
XV Respondiendo a la quinzena pregunta dixo que save e es público e notorio ser verdad /4 lo contenido en la pregunta en ella
dize e se contiene e este /5 testigo así lo a visto pasar en su tienpo e nunca a visto /6 ni oydo dezir lo contrario. /7
XVI Respondiendo a las diez e seys preguntas dixo que es público e notorio averse tra /8 tado los pleytos en la pregunta
contenidos entre los en ella /9 contenidos en el qual dicho pleito ovo el dicho conçejo de la villa de /10 Çumaya vitoria e por el
dicho metropolitano fue colado /11 por vicario de la dicha villa de Çumaya don Martin de /12 Yndaneta que fue presentado por el
pueblo de la dicha /13 villa de la qual dicha colaçión e sentençia fue apelado /14 por las partes contrarias e sobre ello está pleito
pen /15 diente ante el Santísimo e que este testigo nunca a visto /16 ni oydo dezir que hasta agora se aya tratado pleyto /17 entre el
dicho conçejo e prior sobre la dicha nominaçión /18 e sobre la dicha vicaría ni aya avido neçesidad /19 ni se ha fecho sobre lo tal
rrepartimiento alguno. /20
XVII Respondiendo a las diez e siete preguntas dixo que a creer de este testigo el /21 pueblo de la dicha villa en seguimiento
e prosecuçión /22 de los dichos pleytos contenidos en la pregunta a gastado e gastó /23 los diez ducados de oro contenidos en la
pregunta poco más o menos /24 sin lo que es para gastar en seguimiento del dicho pleyto /25 adelante. /26
XVIII Respondiendo a las diez e ocho preguntas dixo que es público e notorio ser verdad /27 lo contenido en la pregunta e este
testigo nunca ha visto ni oydo dezir lo contrario ni que la /28 dicha villa tenga previllejo de echar sisa ni aya echado tal. /29
(II.371. or.) XIX Respondiendo a las diez e nueve preguntas dixo que este testigo a oydo dezir /1 por muchas e diversas vezes
ser verdad lo contenido en la /2 pregunta que ha visto la escriptura contenida en la /3 pregunta a la qual e a lo en ella contenido dixo
que se rrefería e rreferió. /5
XX Respondiendo a las veynte preguntas dixo que este testigo a oydo dezir que los po /6 pladores de la dicha villa fueron vezinos
e moradores /7 de la dicha vniversidad de Seaz e Oquina e este testigo ha visto /8 la escriptura contenida en la pregunta a la qual e a
lo en ella /9 contenido dixo que se rrefería e rreferió e que save que la /10 dicha casa e casería de Osango está situada en la /11 dicha
tierra de Oquina la qual es casa honrrada e prinçipal. /12
XXI Respondiendo a las veynte e vna preguntas dixo que este testigo ha visto las 13/ escripturas mençionadas en la pregunta a
las quales e a lo en ellas /14 contenidas dixo que se rrefería e rreferió en lo que toca a sus datas /15 e en todo lo al que en ellas se
contiene. /16
XXII Respondiendo a la vltima pregunta dixo que se afirmava en lo que /17 ha dicho e depuesto e ello es verdad para el juramento
que fizo /18 e lo firmó de su nonbre. Joan Martines. Diego Perez. Veltran de /19 Vnçeta. /20
V. tº. El dicho Christobal Garçia de Azcue escriuano de sus altezas vezino de la /21 dicha villa de Çumaya testigo sobredicho ante
nos los dichos /22 escrivanos e rreçevtores presentado e jurado e pre /23 guntado en forma depuso lo seguiente. /24
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que a notiçia del conçejo e villa /25 e vniversidad contenidos en la pregunta por /26
ser vezino de la dicha villa de Çumaya de veynte e /27 nueve años a esta parte poco más o menos tienpo. /28
(II.372. or.) Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de çincoenta /1 e çinco años algo menos e que es
vno de los vezinos /2 de la dicha villa dende el dicho tienpo acá e tiene en ella su /3 muger e fijos e que no tiene pariente ninguno
en las /4 dichas tierras comoquier que terná alguna coñadez /5 por tener su muger de este testigo algunos parientes /6 en las dichas
vniversidades e que no a seydo rrogado ni /7 encargado por ninguna de las partes para que lo contrario /8 de la verdad deponga e
querría que la parte que justiçia /9 tuviese la alcançase. /10 <escrito: alcansaçe>
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II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que lo que save de la pregunta es que los /11 veynte e nueve años poco más o menos
tienpo por él /12 de suso declarado save e ha visto ser verdad lo contenido en la /13 pregunta eçepto que algunas vezes ha visto
alguna di /14 ferençia sobre la paga de la sacristanía no la queriendo /15 pagar los vezinos de la dicha tierra de Seaz e Oquina. /16
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que save e ha visto ser verdad /17 lo contenido en la dicha pregunta en el tienpo por
el de suso de /18 clarado es este testigo tiene por muy çierto. /19
IIII Respondiendo a la quarta pregunta dixo que a oydo dezir por muy público e notorio /20 ser verdad lo contenido en la dicha
pregunta del /21 tienpo que el dicho pleito contenido en la pregunta se movió a esta parte /22 e tal dixo que cree ser verdad la
notoriedad de ello e /23 sobre todo dixo que se rrefería e rreferió a los rrepar /24 timientos que en la dicha rrazón pasaron por los /25
quales paresçía el hefeto de ello. /26
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que es verdad lo contenido en la /27 dicha pregunta e se tiene por muy çierto de ello
e sobre /28
(II.373. or.) todo se refería a los rrepartimientos que en la dicha /1 rrazón pasaron. /2
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que lo contenido en la pregunta se cree e se tiene /3 por çierto por este testigo porque
así lo a oydo por muy /4 público en la dicha villa en los tienpos que se trataron los dichos ple /5 ytos e despues acá que muchas e
diversas vezes de los /6 alcaldes e ofiçiales de la dicha villa a oydo dezir lo mismo e /7 sobre todo dixo que se rrefería e rreferió a
los tales /8 rrepartimientos si los ay. /9
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que save que algunas vezes /10 dos o tres entradas de las viñas contenidas en la
pregunta /11 a fecho el dicho conçejo para la goarda de las vestias e ga /12 nados contenidos en la pregunta çierta çerradura de langas
/13 en la costa de los quales contribuyeron los dichos vezinos de las /14 dichas tierras de Seaz e Oquina e que es cosa çierta e clara
/15 que las viñas contenidas en la dicha pregunta son de los vezinos e moradores /16 del cuerpo de la dicha villa e sus arrabales e que
otro ninguno /17 no tiene viña en la dicha Yçurin eçepto Joan de Arteaga que /18 tiene vn pedaço de viña e que ello es cosa çierta e
save /19 de vista ello ser así e que se rrefería e rreferió sobre todo /20 a los rrepartimientos que en la dicha rrazón fizieron. /21
VIII Respondiendo a la otava pregunta dixo que se rrefería e rreferió a la /22 segunda pregunta de esta su depusiçión e a lo que
en ella /23 ha dicho e depuesto. /24
IX Respondiendo a la novena pregunta dixo que save e ha visto en el tienpo /25 por él de suso declarado ser verdad lo contenido
en la dicha pregunta /26 eçepto que en la prestaçión que el dicho conçejo tiene con la villa /27 de Deva de tienpo a tienpo quando
se deven para carbón los /28
(II.374. or.) montes que ay en la dicha prestaçión suelen acudir los dichos /1 conçejo de la dicha villa de Deva al conçejo de la
dicha villa /2 de Çumaya con la terçia parte de lo que así deven e que otra /3 rrenta ninguna no tiene el dicho conçejo que este testigo
sepa /4 ni aya oydo dezir en los dichos veynte e nueve años por /5 él de suso declarados e que si tuviera tal rrenta el dicho conçejo
/6 este testigo lo supiera porque suele entender en los nego /7 çios cosas e gastos conçegiles comunmente en vno con /8 los otros
honrrados de la dicha villa. /9
X Respondiendo a la dezena pregunta dixo que a visto el contrato en la pregunta contenido /10 y en ella dize lo contenido en la
pregunta e que en los dichos veynte /11 e nueve años comunmente a oydo dezir entre los vezinos e mo /12 radores de la dicha villa
ser verdad lo contenido en la dicha /13 pregunta e al dicho contrato dixo que se rrefería e rrefe /14 rió e lo tenía por verdadero porque
suelen gozar de él. /15
XI Respondiendo a la onzena pregunta dixo que en los dichos veynte e nueve /16 años por el de suso declarados en los más de
ellos /17 este testigo a seydo en azer los rrepartimientos e gastos con /18 çegiles presente e en todos ellos save e a visto ser /19 verdad
lo contenido en la dicha pregunta. /20
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que dize lo que dicho ha e que es /21 cosa çierta que gozan de la canal contenida en
la pregunta los /22 en ella contenidos en todas las cosas que de ella les es neçesario ser /23 viese como los vezinos de la dicha villa
e más de la pregun /24 ta no save. /25
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XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que este testigo ha visto muchas ve /26 zes e leydo la carta partida contenida en la
pregunta a la qual dixo /27
(II.375. or.) que se rrefería e rreferió e la tiene por verdadera porque en los /1 dichos veynte e nueve años no a visto contradiçión
ninguna /2 de ella eçepto el pleito contenido en la pregunta que hestá /3 pendiente en la dicha çibdad de Çaragoça entre el dicho prior
/4 e convento e el dicho conçejo e que es cosa çierta e verdadera /5 que está el dicho pleito e pendençia contenida en la pregunta entre
el /6 dicho prior e convento e el dicho conçejo de vn año o año e medio /7 a esta parte poco más o menos tienpo. /8
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta dixo que este testigo como ha dicho e /9 declarado en las preguntas antes de esta ha
que vibe /10 en la dicha villa de Çumaya veynte e nueve años poco /11 más o menos tienpo e save e a visto que en cada vn año común
/12 mente se haze en la dicha villa dos vezes cuentas e rre /13 partimientos e que nunca jamás se allará con verdad /14 que alcançan
las rrentas de la dicha villa a los cargos /15 e devdas de ella tal solamente avn sin pleyto sino que /16 continuamente suele rrepartir e
pagar en cada vn /17 año e que es cosa çierta e verdadera lo que en la dicha pregunta /18 se contiene e que vean los rrepartimientos
si quisiere e /19 tal allará su verdad. /20
XV Respondiendo a la quinzena pregunta dixo que save e a visto ser verdad /21 lo contenido en la dicha pregunta en el tienpo de
los dichos ve /22 ynte e nueve años poco más o menos tienpo eçepto que comoquier /23 que el dicho conçejo presentó ante el dicho
prior a don Martin de Yndaneta /24 por vicario como parte mayor e algunos que no heran tantos /25 presentaron a don Antonio de
Sasiola e el dicho prior coló al /26 dicho don Antonio sobre lo qual ovo pleito entre los dichos don /27 Martin e don Antonio e el
dicho don Martin como persona que fue /28
(II.376. or.) presentado por el dicho conçejo ovo vicaría en el dicho pleito ante el /1 metropolitano en Çaragoça e está en posesión
de la dicha vi /2 caría e así vien oyó dezir que don Pedro de Aguirre predeçesor /3 que fue del dicho don Martin encubrió çierta
presentaçión del /4 dicho conçejo ante el dicho prior de Ronçesvalles e que esto es lo que sabe /5 de la pregunta. /6
XVI Respondiendo a las diez e seys preguntas dixo que sabe e es cosa pública, /7 çierta e verdadera entre los vezinos e moradores
de la dicha /8 villa lo contenido en la dicha pregunta e cosa que no se podrá negar con verdad. /10
XVII Respondiendo a la diez e siete preguntas dixo que este testigo a estado /11 presente en çiertas cuentas que los alcaldes
e otros diputados /12 por el conçejo de la dicha villa hizieron con el dicho don Martin /13 de Yndaneta vicario sobre los gastos
contenidos en la pregunta pero /14 que no se acuerda de presente quanto mataron avnque pa /15 saron ante este testigo como ante
escrivano, mas de /16 quanto save que heran costas muy creçidas e alcançavan /17 a los dichos dozientos ducados o poco menos. /18
XVIII Respondiendo a las diez e ocho preguntas dixo que sabe e a visto ser verdad /19 lo contenido en la pregunta que los dichos
veynte e /20 nueve años poco más o menos tienpo. /21
XIX Respondiendo a las diez e nueve preguntas dixo que este testigo a visto el dicho /22 previllejo al qual dixo que se rrefería e
rreferió e que lo /23 tiene por verdadero. /24
XX Respondiendo a la veyntena pregunta dixo que ha visto el çense e pattos /25 contenidos en la pregunta a los quales dixo que
se rrefería e rreferió e /26 como dicho ha los tiene por verdaderos porque los ha leydo /27
(II.377. or.) e <tachado: vean> gozan de ellos los vezinos e moradores de la dicha villa /1 e sus arrevales e que sabe e a visto e es
público e notorio que la /2 casa de Osango está situada e hedificada en la dicha /3 tierra de Oquina e es vna casa de las honrradas e
prin /4 çipales contiguas de las dichas tierras de Seaz e Oquina. /5
XXI Respondiendo a las veynte e vna preguntas dixo que este testigo a visto e leydo /6 las escripturas e previllejo contenidos
en la pregunta muchas /7 vezes a las quales dixo que se rrefería e rreferió e las /8 tenía por escripturas verdaderas avténticas porque
suelen /9 estar en la caxa del dicho conçejo e suelen gozar de ellas. /10
XXII Respondiendo a la vltima pregunta dixo que dize lo que dicha ha e en ello se afirmava /11 e afirmó e es verdad por el
juramento que fizo e firmólo /12 de su nonbre. Juan Martines. Cristoval. Veltran de /13 Vnçeta. /14
VI. º. El dicho don Martin de Yndaneta vicario de la yglesia de Sant /15 Pedro de la villa de Çumaya testigo sobredicho presentado
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/16 por parte del conçejo de la dicha villa de Çumaya ante nos /17 los dichos escrivanos e rreçevtores e jurado e preguntado /18 en
forma dixo e depuso lo seguiente. /19
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que a notiçia de la villa e /20 vniversidad contenidas en la pregunta por ser este testigo
vicario /21 de la dicha yglesia de San Pedro de Çumaya e vezino e morador /22 en la dicha villa e por aver estado en las dichas
vniversidades. /23
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de treynta e tres años /24 poco más o menos tienpo que es al
presente vicario en la yglesia /25 de señor San Pedro de Çuamya e vezino e morador en la dicha /26 villa e en ella tiene parientes e
así vien en las dichas /27 vniversidades de Seaz e Oquina tiene parientes e no ha /28
(II.378. or.) seydo rrogado ni encargado por ninguna de las partes para /1 que lo contrario de la verdad deponga e querría que la
parte que justiçia /2 tuviese la alcançase. /3
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que como el ofiçio de este /4 que depone no es de ser ni estar presente a los rreparti
/5 mientos que en la dicha villa se hazen este testigo a oydo dezir /6 por público e notorio que en los rrepartimientos e derramas que
el /7 conçejo de la dicha villa faze seyendo a los tales rrepar /8 timientos presentes algunos de los honrrados vezinos de las vni /9
versidades de Seaz e Oquina a los quales este testigo a visto /10 que biene a ello suelen los dichos vezinos de la dicha vniversidad
/11 de Seaz e Oquina contribuyr así en pechos rreales como /12 conçegiles que en la dicha villa se rreparten en vno con la /13 dicha
villa e ello es público e notorio. /14
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que este que depone en todo /15 el tienpo suyo a visto ser verdad lo en ella contenido
e nunca /16 a visto ni oydo dezir lo contrario saluo que los dichos vezinos /17 de las vniversidades de Seaz e Oquina tienen entre sí
/18 sus ofiçiales, procurador e fiel para las cosas que entre sí les /19 cunple e para que sean presentes a los rrepartimientos /20 que
en la dicha villa se hazen. /21
IIII Respondiendo a la quarta pregunta dixo que este testigo oyó dezir por público e notorio en la /22 dicha villa de Çumaya ser
verdad lo contenido en la pregunta sobre /23 lo qual dixo que se rrefería a los rrepartimientos que en rrazón /24 de ello pasaron si
tales ay. /25
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que este testigo vió por tienpo la tierra contenida /26 en la pregunta del dicho Joan de
Arteaga çerrada con setos por /27 verta la qual oyó dezir que el conçejo de la dicha villa conpró /28
(II.379. or.) del dicho Joan de Arteaga despues de lo qual vee que la dicha tierra /1de desçerco de los dichos setos está destacada
e común e /2 después acá se tiene e este testigo le tiene por público e común /3 del dicho conçejo pero si en el pago de su preçio los
vezinos de las /4 dichas vniversidades contribuyeron o no este testigo no save /5 e que se rrefiere a los rrepartimientos que en rrazón
de ello pasaron /6 si tales los ay. /7
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que este testigo no se alló en esta /8 villa de Çumaya al tienpo que el dicho conçejo
trató el pleito /9 sobre las alcabalas e que al tienpo que el dicho conçejo trató pleito /10 con la villa de Guetaria sobre el anclaje se alló
en la dicha /11 villa de Çumaya e que oyó dezir por público e notorio que en la costa /12 del dicho pleito del anclaje contribuyeron
los vezinos de las dichas /13 vniversidades de Seaz e Oquina e que se rrefiere a los rrepar /14 timientos que en rrazón de ello pasaron
si tales ay. /15
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que este testigo en su tienpo ha visto çerrados /16 con langas los caminos del pasaje
para las viñas /17 e heredades de Yçurin de contino e que save que las heredades /18 de la dicha Yçurin son de los vezinos del cuerpo
de la dicha villa /19 de Çumaya e sus arrabales pero si en la costa de las tales /20 çerraduras los vezinos de las dichas vniversidades
de Seaz /21 e Oquina an contribuydo o no este testigo no sabe. /22
VIII Respondiendo a la otava pregunta dixo que a oydo dezir ser verdad lo contenido /23 en la dicha pregunta de muchos vezinos
de la dicha villa de Çumaya. /24
IX Respondiendo a la novena pregunta dixo que este testigo no save que el conçejo /25 de la dicha villa de Çumaya tenga otra
rrenta conçegil eçepto la rrenta de la dicha entrada e del dicho molino /27
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(II.380. or.) por lo que las dichas rrentas pueden cada año rrentar /1 este testigo no save más de quanto save que la rrenta del /2
dicho molino no es çierta porque algunos años acá él cree estar desconçertado e quebrado segund que estuvo los /4 años pasados. /5
X Respondiendo a la dezena pregunta dixo que este testigo a tenido en su poder /6 en mucho tienpo las escripturas de çense
contenidas en la pregunta como /7 persona que en ellos en los pleitos que se an seguido sobre la /8 vicaría de la dicha villa seba
e a oydo ynterese e las /9 ha leydo e ha visto que en las dichas escripturas se contiene la meatad /10 del molino de Narruondo
mençionado en la pregunta a la /11 qual dicha escriptura del çense e a lo en ella contenido dixo que se rrefería e rreferió. /13
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que dize lo que dicho ha e más de la pregunta no /14 save, mas de quanto ha oydo
dezir ser verdad lo contenido en ella /15 de algunos vezinos de la dicha villa de Çumaya. /16
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que este testigo vee que los vezinos /17 de las dichas vniversidades de Seaz e
Oquina gozan /18 e se sirven del dicho rrío e canal contenida en la pregunta como /19 vezinos de la dicha villa de Çumaya e más de
la pregunta /20 no save. /21
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que este que depone como a dicho de /22 suso a tenido en su poder las escripturas
contenidas en la pregunta /23 en mucho tienpo en las quales ha visto que se contiene que el prior /24 e convento de Ronçesvalles
conçede a la dicha villa de /25 Çumaya la quarta parte de la déçima de la yglesia de /26 San Pedro de Çumaya para en equivalençia
e satisfaçión /27 del ospital e pasaje de la dicha villa e otros cargos que la /28
(II.381. or.) dicha villa tiene de la dicha casa de Ronçesvalles a las quales /1 dichas escripturas e a lo en ellas contenido dixo que
se rrefería e rre /2 ferió e que save que se sigue el pleyto contenido en la pregunta en /3 Çaragoça sobre lo contenido en la pregunta
e que lo save /4 porque este testigo como procurador del conçejo de la dicha villa /5 de Çumaya a soliçitado el dicho pleyto. /6
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta dixo que como susodicho ha este /7 testigo en nonbre e voz del dicho conçejo e
como presentado /8 por vicario de la dicha yglesia de San Pedro de Çumaya a /9 seguido e soliçitado los pleytos que sobre la dicha
vicaría /10 se an seguido para los quales seguir por ser los pleitos /11 que ante juez eclesiásticos se sigue mucho más costosos que
/12 los pleytos que ante juez esegos? <juezes legos?> se sigue porque todos los derechos /13 que en ello se an de pagar son mucho
mayores, no vastaría /14 ni basta la rrenta que el dicho conçejo de la villa de Çumaya /15 tiene, si para el dicho pleito no se hiziese
rrepartimiento entre los vezinos del dicho conçejo. /17
XV Respondiendo a la quinzena pregunta dixo que este testigo fue presentado /18 por vicario de la dicha yglesia de San Pedro de
Çumaya por /19 el pueblo de la dicha villa de Çumaya a cuya presentaçión /20 sobre pleyto seguido e por sentençia del metropolitano
de /21 Çaragoça es este testigo al presente vicario de la dicha yglesia /22 de San Pedro de Çumaya e así vien este testigo ha visto el
título /23 de la vicaría de la dicha yglesia que don Pedro de la Torre que fue /24 vicario en la dicha yglesia predeçesor del predeçesor
de este /25 testigo el qual fue colado por vicario segund por el dicho título /26 pareçía a nominaçión e presentaçión del dicho pueblo
e /27 lo mismo en seguimiento del pleyto que este testigo siguió sobre la dicha /28
(II.382. or.) vicaría vió que se fizo provança de cómo don Pedro de A /1 guirre vicario que fue de la dicha yglesia predeçesor de
este /2 que depone fue así vien presentado por vicario de la /3 dicha yglesia por el pueblo de la dicha villa e que este testigo /4 en
su tienpo ha visto que se an proveydo de venefiçios en la dicha /5 yglesia quatro clérigos de los quales es vno de ellos este testigo
/6 todos los quales an seydo presentados por el dicho pueblo /7 e así pasa en verdad lo contenido en la pregunta en todo el tienpo /8
testigo e nunca ha visto ni oydo dezir lo contrario de ello e a visto /9 otros títulos de los venefiçiados que este testigo ha conosçido
/10 en la dicha yglesia de San Pedro de Çumaya en todos los quales /11 pareçe ser ellos e qualquier de ellos colados los dichos ve
/12 nefiçiados a presentaçión del pueblo de la dicha villa. /13
XVI Respondiendo a las diez e seys preguntas dixo que este testigo que depone save e vió /14 averse tratado pleito entre los
contenidos en la pregunta /15 e sobre lo en ella contenido en los quales dichos pleytos a se /16 guido este que depone soliçitador
como persona que fue /17 presentado por vicario de la dicha yglesia de San Pedro de /18 Çumaya e save que sobre los dichos pleitos
seguidos por sentençia /19 del metropolitano de Çaragoça este testigo fue colado e /20 ynstituydo por vicario de la dicha yglesia de
San Pedro de Çuma /21 ya en la qual es al presente vicario por virtud de la dicha /22 colaçión e sentençia de la qual dicha sentençia
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e colaçión fue /23 apelado por las partes contrarias e sobre ello pende /24 pleito ante el Santísimo e que este testigo nunca ha visto
ni oydo /25 dezir que sobre la dicha nominaçión e presentaçión entre /26 los contenidos en la pregunta se aya seguido pleito ni aya
avido neçesidad de /27 azer de lo tal rrepartimiento ni aya seydo fecho tal rrepartimiento. /28
(II.383. or.) XVII Respondiendo a las diez e siete preguntas dixo que este testigo comoquier /1 que por su mano se a gastado la
mayor parte de ello que en el /2 dicho pleito se a gastado no tiene al presente memoria /3 de la cantidad que en el dicho pleyto se
gastó mas de quanto /4 save que el dicho pueblo gastó mucha cantidad en los dichos ple /5 ytos e que este testigo a pocos días estando
este que de /6 pone enfermo de su persona dió cuenta al conçejo de la /7 dicha villa de lo que en el dicho pleito gastó a la qual dicha
cuenta /8 dixo que se rrefería e rreferió. /9
XVIII Respondiendo a las diez e ocho preguntas dixo que este testigo en todo su tienpo ha visto /10 ser verdad lo contenido en
la pregunta porque nunca ha /11 visto ni oydo dezir lo contrario e que si tal previllejo el dicho testigo /12 tuviera o tal sisa para sus
neçesidades oviera echado este /13 testigo cree que lo supiera. /14
XIX Respondiendo a las diez e nueve preguntas dixo que como ha dicho de suso este testigo /15 ha visto el previllejo contenido
en la pregunta por el qual consta e /16 pareçe que la dicha villa de Çumaya se fundó a pedimiento /17 de los vezinos e moradores de
las dichas tierras de Seaz e Oquina /18 a la qual dicha escriptura e previllegio dixo que se rrefería e /19 rreferió. /20
XX Respondiendo a la veyntena pregunta dixo que este testigo a visto los pattos contenidos /21 en la pregunta en los quales save
se contiene los nonbres en la /22 pregunta mençionados pero si ellos fueron vezinos e moradores /23 de las dichas vniversidades de
Seaz e Oquina este testigo no /24 save mas de quanto save que la casa e casería de Osango /25 contenida en la pregunta está situada
en la dicha tierra de Oquina la /26 qual es casa de las prinçipales de las dichas tierras de Seaz e /27 Oquina sobre todo lo qual dixo
que se rrefería e rreferió a las dichas /28 escripturas e a lo en ellas contenidos. /29
(II.384. or.) XXI Respondiendo a las veynte e vna preguntas dixo que este testigo ha visto /1 las escripturas contenidas en la
pregunta a las quales dixo que /2 se rrefería e rreferió así en las datas de ellas como /3 en todo lo al contenido en ellas. /4
XXII Respondiendo a la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha e /5 en ello se afirmava e afirmó e ello es verdad por /6 el
juramento que fizo e firmólo de su nonbre Joan Martines /7 Martin de Yndaneta. Veltran de Vnçeta. /8
VIII. tº. El dicho Joan Peres de Helorriaga escrivano de sus altezas vezino /9 de la dicha villa de Çumaya testigo sobredicho presentado
por /10 parte del conçejo de la dicha villa de Çumaya e <tachado: por aver /11 estado> jurado en forma depuso lo seguiente. /12
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que a notiçia del conçejo /13 e vniversidades contenidas en la pregunta por ser este
/14 testigo vno de los vezinos de la dicha villa de Çumaya e por /15 aver estado en las dichas vniversidades. /16
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de quarenta e tres /17 años poco más o menos e que es vno de los
vezinos de la dicha /18 villa de Çumaya e en ella tiene su muger e fijos e otros /19 parientes e así vien tiene algunos parientes en las
/20 dichas vniversidades de Seaz e Oquina e no se a seydo rrogado ni encargado por ninguno de las partes para /22 que lo contrario
de la verdad deponga e querría que la parte /23 que justiçia tuviese la alcançase. /24
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que save e ha visto en todo su tienpo de este testigo /25 ser verdad lo contenido en
la pregunta e aver pasado segund /26 en ella se contiene e nunca ha visto ni oydo dezir lo contrario antes /27
[Va testado do dezía “por aver estado” no enpesca.] /28

(II.385. or.) oyó dezir de sus mayores e más ançianos que así lo vieron /1 en sus tienpos. /2
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que sabe ser verdad lo /3 en ella contenido porque este testigo en su tienpo nunca a
visto /4 que ninguno de los vezinos de las dichas vniversidades de /5 Seaz e Oquina ayan seydo alcaldes ni prevostes ni /6 jurados
mayores en la dicha villa de Çumaya ni tal /7 ayan tentado e lo mismo oyó dezir de sus antepasados e de los ançianos de la dicha
villa que así lo vieron /9 en sus tienpos e nunca ha visto ni oydo dezir lo contrario. /10
IIII Respondiendo a la quarta pregunta dixo que save que los vezinos de la dicha /11 vniversidad de Seaz e Oquina contribuyeron
en la /12 costa que el conçejo de la dicha villa fizo en el pleito que trató /13 con Pero Garçia de Anchieta sobre el prevostadgo de

- 1515 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

la /14 dicha villa e que lo save porque fue presente al rrepar /15 timiento que de las dichas costas se fizo por el qual pareçe /16 aver
contribuydo en ellas los de las dichas vniversidades /17 el qual dicho rrepartimiento cree pasó por en presençia de este /18 testigo
como por ante escriuano al qual dixo que se rrefería e rre /19 ferió. /20
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo pregunta dixo que sabe ser verdad lo en ella contenido /21 segund e como en ella
dize e se contiene porque seyendo este /22 testigo alcalde hordinario de la dicha villa de Çumaya man /23 daron rrepartir e fizieron
rrepartimiento de preçio contenido en la /24 pregunta en dos terçios dos rrepartimientos en los quales /25 los dichos vezinos de las
dichas vniversidades contribuyeron /26 e pagaron segund por los dichos rrepartimientos consta e /27 pareçe a los quales dixo que se
rrefería e rreferió. /28
(II.386. or.) VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que save ser verdad lo contenido /1 en ella e que lo save porque seyendo
este testigo alcalde /2 hordinario de la dicha villa de Çumaya e aviendo soli /3 çitado el dicho pleyto de las alcabalas por mandado
/4 del dicho conçejo fizo rrepartir la costa que en el dicho pleito se /5 fizo por parte del cuerpo de la dicha villa e sus arreba /6 les en
la qual dicha costa contribuyeron e les fizieron /7 contribuyr e pagar a los vezinos de las dichas vniversi /8 dades de Seaz e Oquina
contradeziendo lo ellos por /9 escriptos hordenados del bachiller Pero Fernandez /10 de Yçeta e otros rrequerimientos sin envargo
de los quales /11 les hizieron pagar por entero lo que les cupo por la qual /11 dicha parte que les cupo a los dichos de Seaz fizieron
en fin /13 execuçión en çiertos fierros de Joan de Osango e en su /14 persona del dicho Joan de Osango e en su persona del /15 dicho
Joan de Osango que hera procurador de las dichas vniversidades /16 de Seaz e Oquina e así traydo preso a la dicha villa /17 les
fizieron pagar todo lo que así les cupo por entero en /18 vno con las costas de la dicha execuçión segund todo ello /19 por los dichos
rrepartimientos e avtos que çerca ello pasaron /20 pareçe los quales pasaron por y en presençia de Christobal /21 Garçia de Azcue e
Yñigo Yvanes de la Torre escrivanos a los /22 quales dichas escripturas dixo que se rrefería e rreferió. /23
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que lo que de la pregunta save es que puede /24 aver dos años poco más o menos
tienpo que seyendo /25 alcalde en la dicha villa Lope Fernandez de Çumaya por /26 mandado del conçejo de la dicha villa fizo fazer
/27 çiertas langas y setos en los caminos que van para las /28
(II.387. or.) heredades de Yçurin la qual costa que así se fizo en las /1 dichas langas vió que se rrepartió y la parte que le cupo
e /2 a los vezinos de las dichas tierras de Seaz e Oquina pa /3 garon y al tienpo que así se rrepartía vió que Martin de Echabe /4 lo
contradixo pero que sin envargo de su contradiçión /5 sienpre se rrepartió. /6
VIII Respondiendo a la otava pregunta dixo que se rrefería e rreferió a los /7 rrepartimientos que la dicha villa a fecho. /6
IX Respondiendo a la novena pregunta dixo que save que el conçejo de la dicha villa de /9 Çumaya no tiene propios conçegiles en
montes ni /10 en tierras ni en otra cosa alguna saluo la entrada en los /11 vinos que a la dicha villa bienen de fuera parte la qual dicha
/12 entrada de dos años acá save que está arrendada en dos /13 ducados y así mismo tiene las dos terçias partes de los mo /14 linos de
Narruondo los quales save e vió que estos /15 quatro o çinco años pasados an estado armados fasta /16 agora que puede aver vn año
poco más o menos tienpo que /17 por mandado del dicho conçejo los adovó Lope de Olaça /18 valegui vezinos de la dicha villa, la
costa de los quales dichos /19 molinos sabe que no se acavará de pagar con la rrenta /20 del dicho molino los dos años venideros los
quales comun /21 mente save e vió que suelen rrentar cada año çinco o /22 seys florines de oro e así mismos tiene el dicho conçejo
/23 en la juridiçión de la dicha villa de Deva en la prestaçión /24 de çiertos montes de diez en diez años poco más o menos /25 por
propios fasta diez ducados poco más o menos que se /26 aze vn ducado por año e que save que si el dicho conçejo /27 otros propios
e rrentas tuviese este testigo lo sabría /28
(II.388. or.) por lo que suso en las preguntas antes de esta ha dicho la qual /1 dicha rrenta save que el dicho conçejo coge o rreçibe
como /2 rrenta del dicho conçejo. /3
X Respondiendo a la dezena pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la pregunta por /4 que este testigo a leydo muchas
e diversas vezes el contrato /5 en la pregunta. /6
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que save ser verdad lo contenido en la dicha pregunta /7 segund e como en ella dize
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e se contiene porque así lo ha visto /8 pasar en su tienpo todas las vezes que este testigo ha seydo /9 presente en los rrepartimientos
que la dicha villa ha fecho /10 e ello es notorio. /11
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que save e a visto en todo su tienpo /12 ser verdad lo contenido en la pregunta e
nunca ha visto ni /13 oydo dezir lo contrario. /14
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que save ser verdad lo contenido en la pregunta /15 porque como susodicho ha
este testigo a visto e leydo muchas /16 vezes la dicha carta partida a la qual dixo que se rrefería /17 e rreferió e porque save e vee
que se trata pleito e está pen /18 diente en la çibdad de Çaragoça sobre la dicha quarta parte /19 de déçima entre el dicho prior de
Ronçesvalles e el dicho /20 conçejo. /20
XIIII Respondiendo a la catorzena pregunta dixo que sabe que comunmente /22 de çinco o seys años a esta parte la rrenta de
la quarta /23 parte de las déçimas de la dicha villa el conçejo de la dicha /24 villa suele arrendar en cada vn año se dan al prior y
convento de Ronçes /27 valles treynta florines de oro de manera que para el dicho /28
(II.389. or.) conçejo rrestan diez e nueve o veynte florines de /1 oro los quales y los dichos dos ducados de la entrada y la /2 rrenta
de los dichos molinos y otros propios del dicho conçejo /3 save e vió que en todo su tienpo no han vastado para /4 suplir los cargos
hordinarios de la foguera y de los /5 ofiçiales de la dicha villa ante sobre los dichos propios /6 sienpre se suele y acostunbra rrepartir
para los /7 dichos cargos hordinarios lo que en los dichos propios e rrentas /8 falta entre los vezinos e moradores de la dicha villa e
su ju /9 ridiçión de manera que sin pleito o otros gastos que el dicho /10 conçejo suele fazer save e vió que no se podrían fazer /11
de los dichos propios sin que el dicho conçejo entre sí e sus vezinos no /12 rrepartiese dineros para los dichos gastos e despensas e
ello /13 es público e notorio en la dicha villa entre los vezinos de ella. /14
XV Respondiendo a la quinzena pregunta dixo que save e vió ser verdad /15 lo contenido en la pregunta en todo su tienpo e lo
mismo /16 oydo ser verdad de sus ançianos e mayores e que nunca /17 vió ni oyó dezir lo contrario asta agora. /18
XVI Respondiendo a la diez e seys preguntas dixo que sabe e vió ser verdad /19 lo en la pregunta contenido segund e como en
ella dize e se contiene e /20 así mismo save e vió que nunca sobre la dicha nomi /21 naçión e presentaçión de la dicha vicaría oviese
ple /22 yto entre el dicho conçejo e el dicho prior e sus predeçesores /23 fasta agora que puede aver dos años e medio poco /24 más
o menos tienpo que este pleito se movió ni de sus ma /25 yores e ançianos nunca oyó dezir que sobre lo susodicho /26 oviese avido
pleito entre las dichas partes ni a visto fazer rrepar /27 timiento alguno sobre las dichas cavsas fasta este pleito. /28
(II.390. or.) XVII Respondiendo a las diez e siete preguntas dixo que save e vió ser verdad lo /1 en ella contenido segund e como
en ella dize e se contiene porque este testigo /2 en vno con otros honrrados de la dicha villa diputados /3 para feneçer cuentas con don
Martin de Yndaneta vicario /4 de la dicha villa de Çumaya que los dichos pleitos soliçitó /5 fue presente al feneçer de las dichas cuentas
e vió /6 de cómo los gastos que en los dichos pleitos se fizieron su /7 vieron más de dozientos ducados e que cree e se tiene /8 por çierto
que ningund conçejo ni persona particular con /7 menos gasto los dichos pleitos no pudieran fazer ni /10 negoçiar sobre lo qual dixo que
se rrefería a las dichas /11 cuentas que por y en presençia de Christobal Garçia de /12 Azcue escriuano fiel del dicho conçejo pasaron e
que lo susodicho /13 se a gastado en los dichos pleitos asta agora sin lo que se /14 es para gastar adelante en Roma. /15
XVIII Respondiendo a las diez e ocho preguntas dixo que save que el dicho conçejo /16 no tiene tal previllejo qual en la dicha pregunta
se contiene ni está ni /17 a estado en vso ni en costunbre de poner ni echar /18 tal sysa e que si tal previllejo el dicho conçejo tuviera o /19 en
el tienpo de este testigo tal sysa oviera echado este testigo lo /20 oviera savido como vno de los prinçipales de la /21 dicha villa. /22
XIX Respondiendo a las diez e nueve preguntas dixo que oyó dezir ser verdad /23 lo contenido en la pregunta de sus antepasados e
mayores /24 e que açerca de ello se rrefiere al dicho previllejo el qual /25 este testigo a visto e leydo por muchas e diversas vezes. /26
XX Respondiendo a la veyntena pregunta dixo que segund dicho ha este testigo /27 a visto y leydo el dicho contrato e carta
partida que en la pregunta /28
(II.391. or.) se contiene pero que este testigo no save si los contenidos en la dicha carta /1 heran vezinos de la dicha tierra de Seaz e Oquina
a la sazón /2 saluo que save que la casa e casería de Osango está si /3 tuada en la dicha tierra de Oquina e es casa onrrada e /4 prinçipal. /5
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XXI Respondiendo a las veynte e vna preguntas dixo que se rrefiere a las escrip /6 turas contenidas en la pregunta las quales este
testigo ha visto e /7 leydo por diversas vezes como a dicho de suso. /8
XXII Respondiendo a la vltima pregunta dixo que se afirma en lo que a dicho de /9 suso e ello es verdad por el juramento que
fizo e firmó /10 lo de su nonbre. Joan Martines. Veltran de Vnçeta. Joan Peres /11 de Helorriaga. /12
VIII. tº. El dicho Martin de Narruondo vezinos de la dicha villa de Çumaya /13 testigo sobredicho presentado por parte del
conçejo de la /14 dicha villa de Çumaya ante nos los dichos escrivanos /15 e rreçevtores e jurado e preguntado en forma depuso lo
seguiente. /17
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que save e a notiçia del conçejo /18 e vniversidad e parrochianos contenidos en ella
por ser este /19 testigo vezino de la dicha villa e aver estado en las dichas vniver /20 sidades. /21
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de sesenta años /22 poco más o menos tienpo que es vno de los
vezinos de la dicha villa /23 de Çumaya e en ella tiene su muger e fijos e otros parientes e así vien tiene parientes en las dichas vni
/25 versidades de Seaz e Oquina e no a seydo soborna /26 do por ninguna de las partes que lo contrario /27
(II.392. or.) de la verdad deponga e querría que la parte que justiçia /1 tiviese la alcançase. /2
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que este testigo en todo su tienpo en los rre /3 partimientos que en la dicha se an
fecho e este /4 testigo a seydo presente a visto que los tales rrepar /5 timientos an fecho por el conçejo de la dicha villa e en la /6
dicha villa seyendo a los tales rrepartimientos presentes /7 los procuradores de las dichas vniversidades de Seaz e Oquina /8 los
quales dichos rrepartimientos a visto que se an fecho en la /9 dicha villa segund e como en la dicha pregunta se /10 contiene e en
quanto a lo que si los vezinos de la dicha vniversidad /11 de Seaz e Oquina an contribuydo e pagado enteramente /12 o no en los
dichos rrepartimientos dixo que porque este que de /13 pone sobre este dicho artículo so juramento de calunia /14 que a pidimiento
de los vezinos de la dicha tierra de Seaz e O /15 quina le fue rreçivido ovo dicho e depuesto su verdad que /16 se rrefería e rreferió a
la dicha su deposiçión que con el dicho /17 juramento de calunia fizo e que así vien se rrefiere e /18 rreferió a la dicha su deposiçión
que so el dicho juramento de /19 calunia fizo e qye así vien se rrefería e rreferió a /20 los rrepartimientos que en la dicha villa en
rrazón de lo contenido /21 en la pregunta se an fecho. /22
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que save ser verdad lo en ella contenido se /23 gund e como en ella dize e se contiene
porque a visto en todo /24 su tienpo pasar segund e como en ella dize e se contiene e nunca /25 a visto ni oyó dezir que los dichos
vezinos de la dicha vniver /26 sidad de Seaz ayan estado en posesión de ser ni ayan /27
(II.393. or.) seydo alcaldes ni prevostes ni procuradores síndicos de la dicha villa /1 saluo que las dichas vniversidades entre sí para las /2
cosas de entre sí tiene sus procurador e fiel que nonbran /3 entre sí e suelen venir a las manifestar a la dicha villa. /4
IIII Respondiendo a la quarta pregunta dixo que este que depone por público /5 e notorio oyó dezir ser vedad lo contenido en la /6 pregunta
de los ofiçiales del conçejo de la dicha villa /7 de Çumaya que al tienpo heran por quanto el ofiçio de la /8 dicha prevostad hera y es común
de la dicha villa /9 e de las vniversidades e en ello se les seguía /10 tanto provecho a las dichas vniversidades como /11 a la dicha villa. /12
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que save ser verdad /13 lo contenido en la pregunta segund e como en ella /14 dize e se
contiene porque save que la dicha tierra conpró /15 el dicho conçejo del dicho Joan de Arteaga para lo en la pregunta /16 contenido e porque
fue presente a tres o quatro rrepar /17 timientos que para en pago del preçio que la dicha tierra costó /18 fizo la dicha villa en el qual dicho
rrepartimiento e rrepar /19 timientos contribuyeron los vezinos de las dichas vniversidades /20 de Seaz e Oquina por la rrata que les cavía. /21
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que este que depone a oydo dezir /22 por muchas vezes a los ofiçiales de la dicha villa
/23 de Çumaya que los vezinos e moradores de la dicha vniver /24 sidad de Seaz e Oquina al tiempo que trataron el dicho pleito
/25 con la dicha villa sobre las dichas alcabalas fueron con /26 denados en prinçipal e costas los dichos vezinos de las dichas /27
vniversidades de Seaz e Oquina e que en las dichas costas /28
(II.394. or.) que la dicha villa fizo contribuyeron los dichos vezinos de /1 Seaz e Oquina que cree e tiene por çierto que este testigo
/2 se alleó presente al tienpo que la dicha villa e el conçejo /3 de ella fizo rrepartimiento de las dichas costas que fizo /4 el dicho

- 1518 -

1518-1520 bitarteko agiriak [XVI. m. (18) 1] - [XVI. m. (20) 37]

conçejo en el pleito que sobre el anclaje trató con /5 la villa de Guetaria en la costa del qual dicho pleito /6 cree e tiene por çierto
contribuyeron los vezinos de las /7 dichas vniversidades de Seaz e Oquina sobre todo /8 lo qual dixo que se rrefería e rreferió a los
rrepartimientos /9 que en rrazón de ello pasaron. /10
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que este que depone por vna vez /11 seyendo alcalde de la dicha villa fizo çerrar con
setos /12 e langas los caminos contenidos en la pregunta en la costa de lo qual este testigo no fizo contribuyr /14 a la dicha villa ni a
las dichas vniversidades ni a otra /15 persona antes este testigo por sí fizo la dicha costa /16 e en quanto a lo al dixo que se rrefería
e rreferió a los /17 rrepartimientos que en rrazón de ello pasaron si los ay. /18
VIII Respondiendo a la otava pregunta dixo que save que los vezinos de la dicha /19 vniversidad de Seaz e Oquina an
contribuydo algunas /20 vezes en lo que el conçejo de la dicha villa al sacristán de la dicha /21 villa e otras vezes no an
contribuydo ni pagado so /22 bre lo qual dixo que se rrefería e rreferió a los rre /23 partimientos que en rrazón de ello pasaron e a
lo que este testigo so /24 bre ello depuso so juramento de calunia que a pidimiento /25 de los vezinos de las dichas vniversidades
le fue rreçebido. /26
IX Respondiendo a la novena pregunta dixo que este que depone no sabe que el conçejo /27 de la dicha villa de Çumaya tenga
otro propio ni rrenta /28
(II.395. or.) eçebto que tiene la entrada contenida en la pregunta la qual /1 puede cada año arrendar vn año con otro vn ducado /2
de oro e menos e que en quanto el molino de Narruondo save /3 que los siete ocho años pasados a esta parte a estado des /4 troçado
e no a rrendado cosa alguna e que a lo más /5 puede el dicho molino arrendar çinco ducados de oro cada año /6 la qual dicha rrenta
coge el dicho conçejo e que save que así en la rrenta /7 de la dicha entrada como en lo que el dicho molino arrienda /8 dan su terçia
parte a las dichas vniversidades de Seaz e O /9 quina e esta dicha rrenta comunican con ellos de más de lo /10 qual save que el
conçejo de la dicha villa tiene en çense de la casa /11 de Oriarriaga la quarta parte de las déçimas de la dicha villa e que save que
si algo se ha pagado el çense que dan /13 a la dicha casa de Ronçesvalles a la dicha quarta parte /14 de déçimas tal rreparten entre
los vezinos del cuerpo /15 de la dicha villa e sus arrabales sin dar en lo tal parte a /16 las dichas vniversidades e lo mismo save que
si algo fal /17 tase o algunas vezes ha faltado en la dicha quarta parte /18 de las déçimas para pagar el çense que se a de pagar /19
a la dicha casa de Ronçesvalles que tanpoco an fecho /20 ni hazen contribuyr en lo tal a los vezinos de las dichas /21 vniversidades
de Seaz e Oquina e así mismo de más /22 de esto save que el dicho conçejo tiene çierta prestaçión de /23 çiertos montes a bueltas
con el conçejo de Deva de la qual /24 prestaçión suele aver el dicho conçejo rrenta de tres o quatro /25 o çinco años en vno tres o
quatro mill maravedís poco /25 más o menos e si de esta dicha rrenta dan parte o no a los vezinos /27 de las dichas vniversidades
este testigo no save e demás de ello /28
(II.396. or.) tiene el dicho conçejo del peso cada vn año a las vezes vn ducado /1 e con las vezes medio ducado en la qual dicha
rrenta del /2 peso tanpoco save si dan parte o no a los vezinos de las /3 dichas vniversidades en todo lo qual dixo que se rrefería /4 a
los rrepartimientos que la dicha villa a fecho sobre lo /5 tal e que este testigo no save que el dicho conçejo tenga otra rrenta /6 eçeto
las de suso por él declaradas e que así otra rrenta /7 tuviera este testigo cree supiera como vno de los prin /8 çipales de la dicha villa
mas dixo que comoquier que en esta /9 dicha pregunta a dicho que no save si la dicha villa da parte de la /10 prestaçión de los montes
de Otavarça e de su rrenta /11 a las dichas vniversidades que sabe que de la prestaçión e /12 rrenta de los dichos montes no dan parte
a los dichos de /13 Seaz antes los rreparten los vezinos de la dicha /14 villa entre sí. /15
X Respondiendo a la dezena pregunta dixo que este testigo a visto el contrato /16 de çense contenida en la pregunta que por nos
los dichos rre /17 çevtores le fue mostrado en la qual vee que se contiene la meatad /18 del dicho molino de Narruondo a la qual
dicha escriptura e a lo en ella /19 contenido dixo que se rrefería e rreferió. /20
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que save ser verdad lo contenido /21 en ella porque a visto pasar segund e como a
dicho e depuesto /22 en la novena pregunta de este articulado e qporque seyendo /23 este testigo alcalde de la dicha villa de Çumaya
por diversas /24 vezes a seydo presente a los rrepartimientos que en la /25 dicha villa se an fecho en los quales a visto que se da parte
de la /26 rrenta contenida en la pregunta a los vezinos de las /27
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II.397 dichas vniversidades de Seaz e Oquina e ello comuni /1 can con ellos. /2
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que este testigo en todo su tienpo a visto /3 que los vezinos de la dicha vniversidad
de Seaz e Oquina /4 an gozado de la dicha canal e gozan segund goza este /5 testigo e otro qualquier vezino de la dicha villa de
Çumaya e lo mis /6 mo a visto pareçer algunos bueyes de los vezinos de las /7 dichas vniversidades en los mançanales de Barçusta e
Ar /8 dança los bueyes de Joan de Aguirre dueño de la casa de /9 Aguirre e que nunca este testigo ha visto que en ello se les /10 aga
contradiçión por la dicha villa ni vezinos de ella eçepto /11 en los mançanales e Ardança que son fuera de la canal. /12
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que este testigo a visto la carta partida /13 contenida en la pregunta que por nos
los dichos rreçebtores le fue /14 mostrada en la qual ha visto que se contiene que el prior e convento /15 de la casa e monesterio de
Ronçesvalles da a la dicha /16 villa de Çumaya la quarta parte de las déçimas de la /17 dicha villa para en equivalençia e satisfaçión
del man /18 tenimiento de la varca e sostenimiento suyo e de otras cargas /19 que la dicha villa tiene de la dicha casa de Ronçesvalles
/20 a la qual dicha escriptura a lo en ella contenido dixo que se /21 rrefería e rreferió. /22
XIIII Respondiendo a la catorzena pregunta dixo que save e es público e notorio que según /23 los muchos gastos que de contino
ay hordinario en los /24 conçejos e segund la poca rrenta tiene el dicho conçejo de la /25 villa de Çumaya no solamente para seguir
el /26 dicho pleito de sobre la vicaría e otros pleitos más para /27
(II.398. or.) los cargos e neçesidades de la dicha villa e conçejo de ella /1 cunple que se aga e suelen hazer rrepartimiento en la
dicha /2 villa entre los vezinos de ella e de su juridiçión segund e /3 como dicho tiene en vno con los procuradores de las dichas
vni /4 versidades para pagar los dichos cargos del dicho conçejo /5 quanto más conplirá e cunple que se fiziese e se faga /6 derrama
e rrepartimiento así para el dicho pleito de /7 sobre la vicaría como para otros pleitos que al dicho conçejo /8 cunple tratar si tales
pleitos se an de seguir. /9
XV Respondiendo a la quinzena pregunta dixo que save ser verdad lo contenido /10 en ella segund e como en ella dize e se
contiene e nunca /11 a visto ni oydo dezir lo contrario e que este testigo en voz /12 e nonbre del conçejo de la dicha villa como alcalde
e /13 diputado de ella a seydo en presentar el tal vicario /14 e venefiçiados en todos los venefiçios e vicarías /15 que en su tienpo en
la dicha villa an vacado e se an probey /16 do de los tales. /17
XVI Respondiendo a las diez e seys preguntas dixo que save e a visto ser e aver /18 tratado los pleytos contenidos en la pregunta
entre las partes contenidas en la /19 pregunta en el qual dicho pleito ovo el dicho pueblo vitoria ante el /20 metropolitano de
Çaragoça por su sentençia por la qual /21 mandó colar la vitoria de la dicha villa en don Martin /22 de Yndaneta que fue presentado
por el dicho pueblo el /23 qual es al presente vicario de la dicha villa de la qual co /24 laçión fue apelado por las partes contrarias
para ante el /25 Santísimo donde al presente está pleito pendiente /26 sobre ello e que este testigo nunca a visto que sobre la dicha
no /27 minaçión e presentaçión se aya seguido pleyto. /28
(II.399. or.) entre las partes contenidas en la pregunta ni aya avido neçesidad /1 de azer sobre ello rrepartimiento ni tal se aya
fecho /2 e ello es público e notorio e nunca a visto ni oydo dezir /3 lo contrario. /4
XVII Respondiendo a la diez e siete preguntas dixo que save que en los dichos pleitos /5 contenidos en la pregunta el pueblo de
la dicha villa de /6 Çumaya a gastado mucha cantidad de dinero por /7 que este testigo a pagado lo que le a en ello cavido e porque /8
fue presente a las cuentas del gasto del dicho pleito save /9 que suvió e gastó del dicho pleito a más de çiento e quarenta /10 ducados
a todo su creer a las quales dichas cuentas dixo que se /11 rrefería e rreferió. /12
XVIII Respondiendo a la diez e ocho preguntas dixo que este que depone nunca a /13 visto ni oydo dezir que el conçejo de la
dicha villa de Çuma /14 ya tenga tal previllejo de echar sisa ni este testigo /15 a visto ni oydo dezir que tal sisa se aya echado en la
dicha villa /16 e ello es público e notorio. /17
XIX Respondiendo a la diez e nueve preguntas dixo que este testigo a oydo dezir /18 ser verdad lo contenido en la pregunta a
visto el previllejo contenido /19 en la pregunta al qual e a lo en él contenido dixo que se rrefería e /20 rreferió. /21
XX Respondiendo a la veyntena pregunta dixo que este testigo a visto el /22 patto contenido en la pregunta por nos los dichos
rreçevtores le /23 fue mostrado en el qual vee que se contiene algunos de los /24 nonbres contenidos en la pregunta pero si ellos
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fueron vezinos de las /25 dichas vniversidades o no este testigo no save más de /26 quanto se rrefiere a lo en la dicha escriptura
contenido e que save que la /27 casa e casería de Osango contenida en la pregunta esta situada /28
(II.400. or.) en la dicha tierra de Oquina la qual es casa onrrada e prin /1 çipal. /2
XXI Respondiendo a la veynte e vna preguntas dixo que a visto los preville /3 jos e patos contenidos en la pregunta a los quales
e a lo /4 en ella contenido en las datas e en todo lo al dixo que se /5 rrefería e rreferió. /6
XXII Respondiendo a la vltima pregunta dixo que dize lo que dicha ha e ello /7 es verdad e firmólo de su nonbre. Juan Martines.
Maestre /8 Martin. Veltran de Vnçeta. /9
IX. tº. El dicho don Martin de Osango clérigo benefiçiado en la yglesia /10 de señor San Pedro de la villa de Çumaya testigo
sobredicho /11 por parte del conçejo de la dicha villa ante nos los /12 dichos rreçevtores presentado e jurado en forma de /13 puso
lo seguiente. /14
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que save e a notiçia del conçejo, /15 villa e vniversidades e vezinos contenidos en la
pregunta por /16 que este testigo es vezino de la dicha villa e venefiçiados /17 en la yglesia de ella e porque a estado en las dichas
vni /18 versidades. /19
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de treynta /20 e siete años poco más o menos e que es venefiçiado
en la /21 yglesia de San Pedro de Çumaya e vezino de ella e en ella /22 e en las dichas vniversidades de Seaz e Oquina tiene /23
muchos parientes e no ha (sido) sovornado ni corruto /24 ni temorizado por ninguna de las partes para /25 que lo contrario de la
verdad deponga e querría /26 que la parte que justiçia tuviese la alcançase. /27
(II.401. or.) II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que es notorio que el conçejo /1 de la dicha villa de Çumaya aze cada
vn año en la dicha villa /2 de Çumaya dos rrepartimientos juntamente con algunos /3 vezinos de las dichas vniversidades que para
ello tiene cargo /4 e viene a la dicha villa a los quales dichos rrepartimientos /5 ni a ninguno de ellos este que depone por no ser cosa
/6 dada a su ofiçio no a seydo presente, mas de quanto dixo /7 que se rrefería e rreferió a los dichos tales rrepartimientos que /8 en
la dicha villa se an fecho sobre ello. /9
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que este que depone a visto en todo su tienpo ser verdad lo contenido en la pregunta
e /11 nunca a visto ni oydo dezir lo contrario ni que ninguno de los /12 vezinos de las dichas vniversidades de Seaz e Oquina aya /13
seydo alcalde ni prevoste ni procurador sindico de la dicha villa /14 de Çumaya. /15
IIII Respondiendo a la quarta pregunta dixo que este testigo oyó dezir ser /16 verdad lo contenido en la pregunta e que se rrefe
/17 ría e rreferió al rrepartimiento que en rrazón de los contenido en la /18 pregunta pasó si tal ay. /19
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que es çierto e público e notorio /20 aver el conçejo de la dicha villa de Çumaya
conprado /21 del dicho Joan de Arteaga la tierra contenida en la pregunta para lo /22 en ella contenido e avn este testigo fue
medianero a que la dicha /23 tierra se conprase del dicho Joan de Arteaga pero si en el preçio /24 de la dicha tierra contribuyeron los
vezinos de las dichas vni /25 versidades de Seaz e Oquina o no, este testigo no save /26 mas de quanto se rrefiere a los rrepartimientos
/27 que en rrazón de ello pasaron si tales ay. /28
(II.402. or.) VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que este testigo se rrefiere a los rre /1 partimientos que sobre lo contenido
en la pregunta en la dicha villa /2 se an fecho si tales ay porque como dicho ha por seer este /3 testigo saçerdote e honbre de horden
no es dado a su ofiçio ser presente a los tales rrepartimientos ni a otros. /5
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que sabe e es público e notorio que por /6 mandado del conçejo de la dicha villa por
muchas vezes /7 seyendo este testigo a lo tal presente se an çerrado los caminos contenidos en la pregunta por goarda de la heredad
/9 contenida en la pregunta pero si en la costa de ello los /10 vezinos de la dicha vniversidad de Seaz e Oquina contribuyeron /11 o
no este testigo no save mas de quanto ello dixo que se /12 rrefería e rreferió a los rrepartimientos que en rrazón de lo /13 tal pasaron
si tales ay e que save que las viñas e he /14 redades que así se çierran son propias de los vezinos de dentro /15 del cuerpo de la dicha
villa e sus arravales. /16
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VIII Respondiendo a la otava pregunta dixo que este que depone en los siete años /17 pasados poco más o menos e al presente e
a seydo /18 e es sacristán de la yglesia de San Pedro de la dicha villa /19 de Çumaya en los quales dichos años en los rrepartimientos
/20 que el conçejo de la dicha villa faze cada año dos vezes /21 suelen a este testigo acudir por parte del dicho conçejo e pagar /22
le su salario, conviene a saver, en cada rrepartimiento /23 de los dichos dos que hazen en cada año con quinientos maravedís /24
e en quanto a si en ello los dichos vezinos de las dichas vniversidades /25 de Seaz e Oquina an contribuydo o no, se rrefiere a los
rrepartimientos que sobre ella en la dicha villa /27 se an fecho. /28
(II.403. or.) IX Respondiendo a la novena pregunta dixo que el conçejo de la dicha villa no /1 tiene otros propios ni rrentas que
este testigo sepa eçepto /2 la rrenta contenida en la pregunta la qual comoquier que /3 al ofiçio que este testigo no es dado a saver lo
que puede rrentar /4 cree podía rrentar lo contenido en la pregunta o /5 poco más o menos e es notorio que la dicha rrenta suele /6 el
dicho conçejo coger e rreçibir como propio e rrenta del /7 dicho conçejo. /8
X Respondiendo a la dezena pregunta dixo que este testigo a visto el dicho /9 çense que por nos los dichos rreçevtores le fue mos
/10 trado en el qual a visto que se contiene la meatad del dicho /11 molino de Narruondo e de él faze minçión al qual dicho /12 çense
e a lo en él contenido dixo que se rrefería e rreferió. /13
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que se rrefiere a los rrepartimientos /14 que en rrazón de lo contenido en la pregunta
se an fecho /15 si tales ay e de lo contenido en la pregunta haze /16 minçión en los tales. /17
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que save que los vezinos de la dicha /18 vniversidad de Seaz gozan e an gozado de
la canal /19 contenida en la pregunta vien asi como quienquiera de los /20 vezinos de la dicha villa de Çumaya an gozado e gozan sin
/21 que en ello contradiçión ninguna se les aga e lo mismo /22 a visto pasar por diversas vezes algunos ganados /23 de los dichos de
la dicha tierra de Oquina en los pocos de /24 pastos que esten aiaçentes a la dicha canal, conviene a saver, asta donde suve la marea
las quales tierras de /26 asta donde la dicha agoa sube tiene este testigo por de la dicha villa. /27
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que a oydo dezir por público e notorio que el /28
(II.404. or.) prior e convento de Ronçesvalles conçedió al conçejo de la dicha /1 villa de Çumaya la quarta parte de las déçimas
de la /2 yglesia de San Pedro de ella para en equivalençia del /3 çense que el dicho conçejo paga a la dicha casa de Ronçesvalles /4
para en sostenimiento de la varca e para en satisfaçión /5 de otros cargos que la dicha villa tiene de la dicha casa /6 e que a visto la
carta partida contenida en la pregunta en la qual bee fazer /7 mençión de lo que suso ha dicho a la qual dicha carta partida /8 e a lo
en ella contenido dixo que se rrefería e rreferió e que save /9 e es público e notorio que sobre la dicha quarta parte de déçima /10
ay “litis pendençia” en Çaragoça entre el dicho prior e con /vento de Ronçesvalles e el conçejo de la dicha villa /12 de Çumaya. /13
XIIII Respondiendo a la catorzena pregunta dixo que save e es público e notorio que segund /14 la poca rrenta que como dicho
ha tiene el conçejo de la /15 dicha villa e segund los gastos hordinarios que los conçejos /16 de contino tiene no solamente seguir el
dicho pleito de /17 sobre la vicaría ni otros semejantes mas ni avn para /18 los gastos hordinarios que la dicha tiene no vasta /19 la
dicha rrenta que el dicho conçejo tiene si no se fiziese rrepar /20 timiento entre los vezinos de la dicha villa quanto más conplió /21
e conpliría se hiziera e se aga rrepartimiento para ense /22 guimiento del dicho pleito de sobre la vicaría e para enseguimiento /23 de
otros pleitos semejantes si tales se an de seguir e ello /24 es público e notorio. /25
XV Respondiendo a la quinzena pregunta dixo que sabe ser verdad segund /26 e como en ella dize e se contiene este testigo así
lo a visto en /27 todo su tienpo e este testigo fue presentado por venefiçiado /28
(II.405. or.) de la dicha yglesia que es por el dicho conçejo de la dicha villa /1 e comoquier que en su tienpo no ha bacado otra
vicaría en la /2 dicha villa eçepto e(l) presente vicario en la qual bacaçión /3 vió fue presentado por el dicho conçejo por vicario de
ella /4 don Martín de Yndaneta el qual es al presente vicario de la /5 dicha yglesia. /6
XVI Respondiendo a la diez e seys preguntas dixo que es público e notorio ser e /7 averse tratado los pleitos contenidos en
la pregunta entre los /8 en ella contenido en el qual dicho pleito ovo el conçejo de la dicha /9 villa de Çumaya vitoria ante el
metropolitano de /10 Çaragoça el qual mandó por su sentençia colar vicario /11 de la dicha villa a don Martin de Yndaneta que fue
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pre /12 sentado por el pueblo de la dicha villa de la qual co /13 laçión las partes contrarias apelaron para ante el santísimo /14 e ende
está sobre ello pleito pendiente e este testigo /15 a seydo presente en algunos poderes que el dicho conçejo para en /16 segimiento
del dicho pleito a otorgado e otros avtos e que nunca /17 ha visto ni oydo dezir asta agora que pleito se aya seguido /18 sobre la
dicha presentaçión e nominaçión entre el dicho prior /19 e convento e entre el dicho conçejo ni sobre ello aya avido neçesidad /20
de hazer rrepartimiento. /21
XVII Respondiendo a las diez e siete preguntas dixo que a oydo dezir que el dicho /22 pueblo de la dicha villa de Çumaya en
seguimiento de los /23 dichos pleitos ha gastado más de dozientos ducados e que este /24 testigo cree que segund los rrezios pleitos
que sobre lo contenido /25 en la pregunta el dicho pueblo ha seguido se gastaría en ellos /26 lo contenido en la pregunta. /27
XVIII Respondiendo a las diez e ocho preguntas dixo que save e es público e notorio ser /28
(II.406. or.) verdad lo contenido en la pregunta porque este testigo nunca /1 ha visto que el dicho conçejo tenga tal previllejo de
echar /2 tal sisa ni ha visto ni oydo dezir que en la dicha villa se /3 aya echado tal sisa. /4
XIX Respondiendo a las diez e nueve preguntas dixo que por pública voz e fama /5 a oydo dezir ser verdad lo contenido en la
pregunta e que ha /6 visto el previllejo contenido en ella al qual e lo en él contenido /7 dixo que se rrefería e rreferió. /8
XX Respondiendo a la veyntena pregunta dixo que este testigo a visto la /9 escriptura contenida en la pregunta a la qual e a lo en
ella /10 contenido dixo que se rrefería e rreferió e que save que la casa e /11 casería de Osango contenida en la pregunta está situada
en la dicha tierra /12 de Oquina e es casa honrrada e antigua. /13
XXI Respondiendo a las veynte e vna preguntas dixo que a visto las escripturas contenidas en la /14 pregunta a las quales e a lo
en ella contenido dixo que se /15 rrefería e rreferió en las datas de ellas e en todo lo al en ellas /16 contenido. /17
XXII Respondiendo a la vltima pregunta dixo que dize lo que a dicho e depuesto de /18 suso e ello es verdad por el juramento
que fizo en lo qual /19 se afirmava e afirmó e firmólo de su nonbre. Martin de /20 Osango. Joan Martines. Veltran de Vnçeta. /21
X. tº. El dicho don Miguel de Aguirre clérigo venefiçiado en la dicha /22 yglesia de señor San Pedro de la villa de Çumaya testigo
sobre /23 dicho presentado por parte del conçejo de la dicha villa de Çumaya /24 e jurado en forma depuso lo seguiente. /25
I Respondiendo a la primera pregunta dixo que save e a notiçia del /26 conçejo de la dicha villa e vniversidades e vezinos
contenidos /27
(II.407. or.) en ella por ser este testigo morador en la dicha villa /1 e por aver estado en las dichas vniversidades. /2
Respondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de ochenta /3 e dos años pasados poco más o menos tienpo e que es
morador /4 en la dicha villa de Çumaya e venefiçiado en la yglesia /5 de ella e en ella e en las dichas vniversidades e en cada /6 vna
de ellas tiene parientes e no a seydo rrogado ni en /7 cargado por ninguna de las partes para que lo contrario /8 de la verdad deponga
e querría que la parte que justiçia /9 tuviese la alcançase. /10
II Respondiendo a la segunda pregunta dixo que este testigo en los sesenta /11 años pasados poco más o menos que este testigo
tiene me /12 moria ha visto que el conçejo, alcaldes, justiçias de la dicha /13 villa en la dicha villa fazen sus rrepartimientos junta
/14 mente con algunos vezinos de la dicha vniversidad de /15 Seaz e Oquina e así fechas sus cuentas e fecho su rre /16 partimiento
a visto que el tal rrepartimiento llevan los tales /17 vezinos de Seaz e Oquina que son llamados para el dicho rre /18 partimiento e
ello conviene a saver lo que por el dicho rre /19 partimiento les cave an cogido e acudido con ello al conçejo /20 de la dicha villa
los vezinos de la dicha vniversidad de Seaz /21 e Oquina e este testigo así lo ha visto en todo su tienpo /22 e nunca a visto ni oydo
dezir lo contario. /23
III Respondiendo a la terçera pregunta dixo que la save segund e como /24 en ella dize e se contiene porque así lo ha visto pasar
en todo su /25 tienpo e nunca ha visto no oydo dezir lo contrario. /26
IV Respondiendo a la quarta pregunta dixo que oyó dezir de algunas /27
(II.408. or.) personas vezinos de la dicha villa aver pasado segund /1 en ella dize e se contiene e más de la pregunta no save. /2
V Respondiendo a la quinta pregunta dixo que a visto que la dicha tierra /3 contenida en la pregunta ovo el dicho conçejo
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conprado /4 del dicho Joan de Arteaga para que fuese atalaya e lo al /5 contenido en la pregunta oyó dezir notoriamente /6
ser verdad. /7
VI Respondiendo a la sesta pregunta dixo que save que el dicho pleito contenido en la pregunta /8 se seguió entre los en ella
contenidos sobre el anclaje e lo al contenido /9 en la pregunta no save más de quanto se rrefiere a los /10 rrepartimientos que la dicha
villa sobre lo tal ha fecho /11 si tales ay. /11
VII Respondiendo a la setena pregunta dixo que save e a visto que los ca /13 minos contenidos en la pregunta se an çerrado con
langas /14 para goardar de la heredad pero si en la costa del dicho çerrar /15 los vezinos de Seaz e Oquina an contribuydo o no este
testigo /16 no save mas de quanto se rrefería a los rrepartimientos que /17 en rrazón de ella en la dicha villa se an fecho si tales ay. /18
VIII Respondiendo a la otava pregunta dixo que este que depone fue presente /19 en vna plática que sobre la dicha sacristanía se
ovo entre al /20 gunos de los honrrados de la dicha villa e algunos hon /21 rrados de la dicha vniversidad de Seaz e Oquina en la qual
/22 plática vió que los vezinos de las dichas vniversidades /23 de Seaz e Oquina heran contentos de pagar lo que les /24 cavía de lo
que al dicho sacristán se avía de pagar deziendo /25 que pues hera cosa de serviçio de Dios querían pagar /26
(II.409. or.) pero si en lo tal después acá contribuyen o no este /1 testigo no sabe mas de quanto a dicho de suso. /2
IX Respondiendo a la novena pregunta dixo que el conçejo de la dicha villa de Çumaya /3 no tiene otra rrenta que este testigo
sepa eçepto las contenidas /4 en la pregunta e que este testigo no save quánto pedía rrentar /5 la dicha entrada mas de quanto tiene de
rrenta por la /6 entrada de los vinos vn rreal por cada pipa de vino /7 e que save que el dicho molino de Narruondo solía por tienpo
rrentar /8 seys e siete ducados al año e que save que agora no rren /9 ta nada. /10
X Respondiendo a la dezena pregunta dixo que a oydo dezir ser verdad lo contenido /11 en la pregunta que a visto la dicha
escriptura de çense /12 contenida en la pregunta en la qual ha visto que aze minçión /13 de la dicha meatad del molino de Narruondo
e que se rrefe /14 ría e rreferió a la dicha escriptura e a lo en ella contenido. /15
XI Respondiendo a la honzena pregunta dixo que ha oydo dezir /16 ser verdad lo en ella contenido. /17
XII Respondiendo a la dozena pregunta dixo que save e es público e notorio que los vezinos /18 de las dichas vniversidades de
Seaz e Oquina gozan e /19 an gozado de la dicha canal en todo lo que de ella les cunple go /20 zar vien así como gozan los vezinos
de la dicha villa de /21 Çumaya pero que junto con la dicha canal vee que no hay pasto /22 que se pueda dezir pasto que sea de la
dicha villa comoquier /23 que cabee el dicho rrio ay montes e tierras de vezinos particulares /24 de la dicha villa en las quales ha
visto pareçer algunos /25 ganados de los vezinos de las dichas vniversidades. /26
XIII Respondiendo a la trezena pregunta dixo que este testigo a visto la carta partida /27
(II.410. or.) contenida en la pregunta a la qual e a lo en ella contenido dixo que se rrefería /1 e rreferió e que save e vee que el
conçejo de la dicha villa /2 ha gozado e goza de la dicha quarta parte de déçimas /3 de la dicha yglesia de San Pedro de Çumaya por
virtud de la /4 dicha carta partida. /5
XIIII Respondiendo a la quatorzena pregunta dixo que es público e notorio que las rren /6 tas contenidas en la pregunta pagado
el dicho çense no vastarían /7 ni vastan para los gastos hordinarios del conçejo de la /8 dicha villa e pechos rreales e conçegiles de
ella quanto más para /9 seguir el dicho pleito de sobre la vicaría ni otros semejantes e es /10 claro ser neçesario fazer rrepartimiento
para seguir los tales /11 pleitos si tales se an de seguir./12
XV Respondiendo a la quinzena pregunta dixo que save ser verdad lo con /13 tenido en ella segund e como en ella dize e se
contiene por que así /14 lo a visto este testigo pasar en su tienpo. /15
XVI Respondiendo a la diez e seys preguntas dixo que save e es público e notorio averse /16 tratado los pleitos contenidos en la
pregunta entre las partes e sobre /17 lo contenido en la pregunta en el qual dicho pleito ovo el pueblo /18 de la dicha villa vitoria e ovo
sentençia en su fabor ante el /19 metropolitano de Çaragoça por virtud de cuya sentençia /20 es al presente vicario en la dicha yglesia de
San Pedro de Çu /21 maya el dicho don Martin de Yndaneta que por el dicho pueblo /22 fue presentado de la qual sentençia fue apelado
por las /23 partes contrarias sobre lo qual es notorio estar pleito pendiente /24 en Roma e que este testigo nunca ha visto ni oydo dezir que
sobre la dicha /25 nominaçión e presentaçión aya avido pleito entre el /26 dicho prior e sus predeçesores e el dicho conçejo asta agora
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(II.411. or.) ni de lo tal aya avido neçesydad de hazer rrepartimiento. /1
XVII Respondiendo a la diez e syete preguntas dixo que se /2 afirma en lo que ha dicho de suso e más de esta pregunta /3 no
save. /4
XVIII Respondiendo a las diez e ocho ppreguntas dixo que este que depo /5 ne nunca ha visto ni oydo dezir que el conçejo de la
dicha /6 villa tenga tal prebillejo qual en la pregunta se contiene /7 ni menos este testigo en todo su tienpo ha visto que tal sysa /8 se
aya echado en la dicha billa ni ha oydo dezir que se aya /9 echado tal. /10
XIX Respondiendo a las diez e nueve preguntas dixo que /11 este testigo ha visto el prebillejo contenido en la pregunta que por
/12 nos los dichos escriuanos le fue mostrado al qual dicho prebi /13 llejo e a lo en él contenido dixo que se rrefería e rreferió. /14
XX Respondiendo a la beyntena pregunta dixo que ha visto /15 el dicho çense contenido en la pregunta que de nos los /16 dichos
rreçebtores le fue mostrado en el qual bee e se contiene /17 algunos de los nonbres contenidos en la pregunta al qual dicho çense /18
e a los en ella contenido dixo que se rrefería e rreferió /19 e que save que la dicha casa e casería de Osango /20 de que en la dicha
pregunta faze mençión está sytua /21 da en la dicha tierra de Oquina. /22
(III.160. or.) E despues de lo susodicho en la villa de Çestona a dies e syete /29 días del mes de abril e año susodicho ante el dicho
señor corregidor /30 e en presençia de mí el dicho escriuano e testigos yuso escritos el dicho Pedro de //31
(III.161. or.) Huvayar en nonbre de la dicha villa de Çumaya e conçejo de ella para en el pley /1 to de con las dichas vezindades
de Seyaz e Oquina en persona de /2 Joan Lopes de Echanis su procurador mostró e presentó e leer hizo a mí el dicho /3 escriuano vn
escrito de rrazones del tenor e forma seguiente. /4
Muy noble señor, /5
Pedro de Huvayar en nonbre de la villa de Çumaya en el pleyto que ha e trata /6 con los perrochianos de Seaz e Oquina sus
vezinos rrespondiendo a lo /7 allegado en contrario digo que syn envargo de las rrazones /8 “ex adberso” allegadas que no son
jurídicas ni verdaderas /9 lo por los dichos mis partes dicho e pedido ha logar e rrespon /10 diendo a las dichas rrazones digo
que los dichos testigos de nuestra parte /11 presentados azen entera fee e prueba e deben ser creydos ansy /12 por lo que dicho e
allegado tengo como porque son testigos comunes e /13 presentados por las otras partes e depusyeron sobre el comodo /14 e honor
que conçierne el cuerpo de la hunibersydad de la dicha villa /15 e sus alcaldes e mayorales e no sobre lo que toca a ellos en syngu
/16 lar ynterese ni a ello obsta que algunos de los dichos testigos son alcal /17 des e ofyçiales porque el dicho honor e patronazgo e
costas sobre /18 cuya rrazón e defensa e cavsa deponen no perteneçe syngular /19 mente a ellos ni en su persona está subjetado por
ser como son /20 juezes e ofyçiales e anuales e no perpetuos antes pertene /21 çe a toda la dicha huniversydad de la dicha villa e a
sus alcaldes e /22 ofyçiales e mayorales perpetuos e al derecho hunibersal público /23 de ella syn que tenga syngularmente parte ni
hutilidad los /24 dichos testigos sobre el dicho patronasgo quoanto más que avnque /25 el defeto en contrario allegado oviese en los
dichos testigos como /26 le ay el tal sería suplido por el número grande de testigos que /27 en conformidad deponen el consejo del
Alexandre por mis /28 partes alegado es verdadero e abla en el dicho consejo con /29 sulendo e no altercando ni avogando e esta
allegado /30 en logar çierto para los dichos mis partes e sy es ynçierto //31
(III.162. or.) a los dichos partes contrarias sea a su culpa la deçisyón del dicho consejo /1 faze mucho a nuestro caso como
vuestra merçed lo podrá veer el dicho del Baldo /2 en contrario allegado “yn capitulo cum mutis” e rreferido por el Felino
/3 “yn capitulo yn super de testibus” no faze a nuestro caso ansy porque los /4 dichos dotores no asentaron “determinatibe”
en aquella nota e ponde /5 raçión como porque “yllud ditum loquitur yn casu hubi berti /6 tur piculun super statu vniversali
totius hunibersy e per consequens /7 syngulorum” aca en nuestro caso e pleyto solamente sea rrespeto /8 “ad comodum
contribuçionis espensarun” por la quoal no se presu /9 me que nadi sería perjuro e en este pleyto no contendemos “supres
/10 tati huniversytates” con las dichas partes contrarias de manera /11 que quería arguir las dichas partes contrarias de
casos diversos /12 a casos dispares e de dibersas condiçiones donde no vale el argu /13 mento ni valrría la ylaçión la dicha
rrestituçión por mí en el dicho nonbre /14 pedida obo lugar por lo que dicho e alegado tengo e porque los alcaldes /15 e
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deputados e rrepartidores de la dicha villa no pudieron prejudi /16 car en sus derechos adquiridos al conçejo e hunibersydad
de ella. Notoriamen /17 te por los rrepartimientos pareçe el salario del sancristán ser /18 partido por su terçia parte a las partes
contrarias por dibersos /19 tienpos e a menos e aver estado en tal huso e costunbre en el /20 quoal no pudo ser prejudicado
el conçejo mi parte por los dichos rrepar /21 tidores por él puestos pues no tovieron poder para ello ni aze /22 al caso no se
alle carta de pago de cómo el dicho salario fuese pagado /23 por los dichos partes contrarias porque bastó en presençia de
ellos e /24 de sus deputados e procuradores ser rrepartido por su parte e averseles mandado /25 que los pagasen en lo que de
su parte les cavía e ellos yndistinto alguna /26 aver pagado toda la masa del rrepartimiento entero lo quoal /27 pareçe por
la confesyon que ellos fazen que en todos los otros rre /28 partimientos contribuyen juntamente con la dicha villa e han /29
syenpre contribuydo pero tanpoco de ellos ha avido cartas de pago /30 de la vna parte a la otra syenpre pagaron entre sy a
buena fee /31 syn mal engaño e no estubieron en costunbre de darse cartas //32
(III.163. or.) de pago e sy algunos se dieron estarán en poder de ellos quoanto más que no fazen /1 a nuestro caso dizir
que las partes contrarias no han contribuydo en el salario del sancris /2 tán porque son dibersos casos apartados como está
prolixamente dicho e alle /3 gado e el salario del sancristán es quinientos maravedís que es poca cosa e de pequeña im /4
pensa cuya paga e contribuçión por ser como es poca cosa podrían los dichos /5 mis partes tener a su cargo por ser ellos como
son los que tienen el huso e /6 immediato comodo de la sancristanía pero la defensa del dicho patronazgo con /7 syste en
mucho gasto e despensa e en ella deben contribuyr las dichas partes /8 contrarias como vezinos e súbditos de la dicha villa
mayormente, pues no tiene pro /9 pios de que pudiese azer la dicha defensyón syn fabor e ayuda de sus vezinos e sub /10
ditos e a los dichos partes contrarias feo les sería no contribuyr y comunicar /11 sobre la dicha tuyçión* e defensión porque
turpísymo sería que la parte no “con /12 grueret suo huniverso” la dicha sentençia arbitraria por mí presentada es alguna /13
e faze fee e prueva ansy porque está synada de escriuano público como porque se pronun /14 çió por virtud del conpromiso
que al tienpo por todas las partes fue consentido /15 e con poder bastante e fue pronunçiada en el término del conpromiso e
avn /16 que no fuera pronunçiada fue consentida por todas las partes en común con /17 cordia e bale por pacto e convençión
asentada entre partes e todos los defe /18 tos avnque los tobiese suple la mucha antigüedad de la escritura mayormente /19
pues conforme a ella e a las sentençias que despues entre las dichas partes pro /20 nunçiaron que están presentadas fue husado
e guardado entre ellos e digo que /21 al tienpo de los dichos pleytos e sentençias no ovo dibersydad de las perrochias e /21
nonbre de Seaz e Oquina todos heran nonbrados e avidos por vezinos e moradores /23 de Seaz e fueron conprehensos en la
dicha sentençia e conpromiso por las quoales /24 rrazones pido segund dicho e pedido tengo. Sobre todo pido conplimiento
de justiçia /25 e costas e testimonio. /26
Ansy mesmo digo que los dichos partes contrarias no pueden pedir término /27 alguno para buscar escrituras ansy porque
lo fazen maliçiosamente por /28 dilatar la cavsa a fin de bexar a los dichos mis partes con luengas e yn /29 morales dilaçiones
e demasyadas despensas como porque pues han seyso /30 apelantes e an sostenido partes de actor avían de tener prevenidas
e busca /31 das sus escrituras para las presentar antes de agora. Por ende a vuestra merçed /32 pido les mande denegar el
término por ellos pedido mandándoles concluyr /33 luego en la dicha cavsa prinçipal syn más dar lugar a dilaçiones o al
menos //34
*Tuiçión: acción de proteger o defender (Mª Moliner)

(III.164. or.) mandándoles dar vn brebe término en el quo(al) bengan presentando sus /1 escrituras sy algunas tiene e
concluyendo de todo pido testimonio e otra bez /2 concluyo negando todo lo perjudiçial e pido sentençia e que mande guardar
/3 la dicha executoria e su tenor e contenimiento. El liçençiado Aguinaga. /4
E asy mostrado e presentado el dicho escrito de rrazones que suso va encorporado ante el /5 dicho señor corregidor e leydo
por mí el dicho escriuano en la manera que dicha es, luego el dicho /6 Pedro de Hubayar en el dicho nonbre dixo que dezía e
pedía segund e como en el /7 dicho escrito dezía e pedía segund e como en el dicho escrito se contenía e conclu/8 ýa el dicho
Juan Lopes de Echanis en el dicho nonbre asy vien syn enbargo del dicho es /9 crito afyrmándose en lo allegado e probado
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concluyó. Su merçed concluyó en /10 vno con ellos e dió el dicho pleyto por concluso en forma e les asynó a sentençia /11
para luego e de aquí adelante para cada día que feriado non sea. Testigos Joan de Ey /12 çaguirre e Joan Lopes de Sara. /13
En el pleyto e cavsa que en grado de apelaçión ante mí pende e se trata /14 entre partes, de la vna los vezinos e moradores
de las huniversydades de Seaz e /15 Oquina partes apelantes de la vna parte e el conçejo, justiçia e homes hijosdalgo /16 de la
villa de Çumaya rreos e defendientes de la otra, sobre las cavsas e rrazo /17 nes en el proçeso del dicho pleyto contenidas. /18
Fallo atento que las dichas huniversydades de Seaz e Oquina tienen parro /19 chias por sy e no son parrochianos en la
yglesya parrchial de señor /20 Sant Pedro de la dicha villa de Çumaya que el rrepartimiento por los ofyçia /21 les de la dicha
villa de Çumaya fecho de los dichos quinze mill maravedís para en segui /22 miento de los pleytos que el conçejo de la dicha
villa trató con el prior de /23 Ronçesvalles sobre la presentçión de los benefyçios de la dicha yglesia, /24 la terçia parte de
los quoales mandaron pagar a las dichas huniversyda /25 des que hizieron mal e como no debían e que la parte de las dichas
huniber /26 sydades de Seaz e Oquina apeló bien e como debía porque debo rrebocar e /27 rreboco el dicho rrepartimiento
quoanto de fecho se hizo contra las dichas /28 huniversydades e les fue mandado pagar la terçia parte de los dichos /29
quinze mill mrs. e les doy por libres e quitos de él e declaro que de aquí /29 adelante no sean tenudos ni obligados las dichas
huniversydades /31 de Seyaz e Oquina de contribuyr e pagar en rrepartimientos nin costas /32 algunas que por parte de la
dicha villa se ovieren hecho sobre la pre /33 sentaçión de los dichos benefyçios de la dicha yglesya de señor San Pedro //34
(III.165. or.) de la dicha villa de Çumaya salbo en los otros rrepartimientos que han husado /1 e acostunbrado contribuyr
e pagar con la dicha villa como vezinda /2 des de ellas e mando que todas e quoalesquier prendas que por rrazón /3 del dicho
rrepartimiento les aya seydo sacadas les sean rrestituydas/4 libres e syn costa alguna e por cavsas que me mueben no ago con
/5 denaçión de costas. Mando que cada vna de las partes pague las que yzo /6 e por mi sentençia jusgando ansy lo pronunçio
e mando en estos /7 escritos e por ellos. Ba entre rrenglones do dize “y mando que todas /8 e quoalesquier prendas que por
rrazón del dicho rrepartimiento les aya /9 seydo sacadas les sean rrestituydas libres e syn costa alguna” /10 bala. El dotor
Pedro de Nava. /11
Dada e pronunçiada fue la sobredicha sentençia por el dicho señor /12 corregidor en pública avdiençia en la dicha villa de
Azpeytia a quinze días /13 del mes de dezienbre e año susodicho por e en presençia de mí el dicho /14 escriuano e testigos yuso
escritos estando presentes a la pronunçiaçión /15 de la dicha sentençia los dichos Joan Lopes de Echanis e Pedro de Hubayar /16
procuradores de amas las dichas partes. El dicho Pedro de Hubayar en el dicho /17 nonbre apeló de la dicha semtençia para ante
sus altezas e so sus altezas /18 para ante quien de derecho debía. Testigos Joan de Aquemendi e Joan de Oyarçabal. /19
Muy noble señor, /20
Pedro de Hubayar en nonbre del conçejo, justiçia, regymiento e fijosdalgo de la Villa /21 grana de Çumaya mis partes
digo que a notiçia de los dichos mis partes /22 ha benido vna sentençia por vuestra merçed pronunçiada en el pleyto e cavsa
/23 que en esa vuestra noble avdiençia se trató entre ellos e los perrochia /24 nos de Seaz e Oquina sus vezinos por la quoal
da por ninguno el /25 rrepartimiento que los alcaldes de la dicha villa hizieron contra los /26 dichos perrochianos de Seyaz
e Oquina sobre las costas de la prosecu /27 çión de los pleytos que contra el prior de Ronçesballes trataron la /28 terçia de
las quoales mandaron pagar a los dichos parrochianos /29 e ansy mesmo manda que les sean bueltos todas las dichas pren
/30 das que para el dicho rrepartimiento se tomaron syn costa algu /31 na y que de aqui adelante no les agan contribuyr en
las costas que /32 el dicho conçejo yziere sobre los benefyçios de su yglesya parrochial /33 pues tienen dibersas parrochias
e que solamente les haga contribuyr //34
(III.166. or.) sobre las costas que han husado e acostunbrado de pagar e otras co /1 sas según que del tenor de la dicha
sentençia se puede colegyr la quoal ablando con /2 todo acatamiento digo ser nula e do alguna ynjusta, agraviada y de /3
rrebocar ansy por todas las rrazones de nulidad e ynjustiçia que de la dicha /4 sentençia e proçeso pueden e deben colegyr
que he aquí por espresadas e /5 por las seguientes. Lo vno porque se pronunçió syn pedimiento de parte /6 bastante syn ser
llamados ni oydos los dichos mis partes y estando la dicha /7 cavsa en tal estado que ansy no se pudo pronunçiar. Lo otro
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porque los dichos partes contrarias no provaron cosa alguna para escluyr las proban /9 ças y escrituras por nuestra parte
presentadas. Lo otro porque la sentençia dada /10 en vista y en rrebista contra los dichos vezinos de Seyaz en la corte e
chançille /11 ría de sus altezas sobre la contribuçión que ellos deben azer con la dicha /12 villa que por los dichos mis partes
está en este proçeso presentada /13 pues abla generalmente en todas las maneras de contribuçión syn hazer /14 distinçión
alguna no pudo ser distingyda ni limitada según que /15 por su sentençia lo limitó e ynterpetró ni para ello tenía juridiçión
alguna /16 pues hera he(xe)cutoria dada por sus altezas y lo contrario de lo contenido en ella /17 averse husado no se prueva
por el dicho proçeso. Otro porque la cavsa /18 que vuestra merçed espresa en la dicha sentençia que es que porque tiene los
vnos /19 e los otros dibersas parrochias e son parrochianos de dibersas parro /20 chias que no deben contribuyr los vezinos
de las dichas parrochias de Seaz e Oquina /21 sobre los pleytos que la dicha villa hiziere sobre los benefyçios de su ygle /22
sya parrochial de señor San Pedro es ynjusta e no legytima porque la di /23 bersydad de las parrochias no quita el dicho y la
prehemynençia a la dicha /24 villa de los azer contribuyr consygo en todas las cosas que son en huti /25 lidad del cuerpo y
honrra de la dicha villa que es cabeça de todo el dicho su te /26 rretorio. Lo otro porque la dicha villa la costa que hizo en la
prosecu /27 çión de los dichos pleytos en que hizo contribuyr a las partes contrarias /28 fue hecha en conserbaçión y defensa
del honor e preeminençia del /29 patronazgo que la dicha villa tiene la quoal preminençia y honor /30 los dichos vezinos de
Seaz e Oquina heran y son obligados a ayudarla e /31 faboreçer y defender e a con todas sus fuerças, armas y bolsa pues /32
son sus vezinos e subditos de la dicha villa mayormente no teniendo como no tiene //33
(III.167.or.) propios algunos el dicho conçejo de que pudiese suplir y azer la dicha /1 costa por las quoales rrazones e por todas
las que en seguimiento /2 de la dicha cavsa se allegarán en nonbre de los dichos mis partes apelo /3 de vuestra merçed e de su aserta
sentençia para ante los señores presydente e oydo /4 res de la corte e chançillería de sus altezas so cuya proteçión pongo las /5
personas e bienes de los dichos mis partes e pido los apóstolos rrebe /7 rençiales vna e dos e tres vezes y más y quoantas de derecho
puedo y debo /7 y otra bez los pido ynstantisyme con el mayor afyncamiento que puedo de /8 todo lo quoal pido testimonio. El
liçençiado Aguinaga. /9
En la villa de Azpeytia, a dies e ocho días del mes de dezienbre año suso /10 dicho de mill e quinientos e dies e ocho ante el dicho
señor corregidor en presençia /11 de mí el dicho Françisco Peres escriuano e testigos de yuso escritos Pedro de Hubayar en nonbre
/12 e como procurador del conçejo de la villa de Çumaya presentó este escrito de ape /13 laçión e leer hizo a mí el dicho escriuano
e leydo dixo que dezía e pedía /14 segund e como en él dezía e se contenía e pidió serle otorgada /15 la dicha apelaçión e luego el
dicho señor corregidor dixo que oýa e que la sentençia /16 por él en este dicho pleyto dada e pronunçiada hera buena, justa e derecha
/17 mente dada e pronunçiada e por ella no hizo agravio alguno /18 al dicho conçejo de Çumaya e adonde no avía agravio no avía
lugar apela /19 çiones ni el derecho e leyes de estos rreynos a las tales e semejantes apela /20 çiones como fríbolas e ynjustas daban
lugar pero por rre /21 berençia de los señores juezes superiores para ante quien /22 apelava dixo que les otorgaba e otorgó la dicha
apelaçión /23 sy de derecho e justiçia les podía e debía otorgar e no de otra manera /24 e que les manda e mandó que con todo lo
proçesado, synado, /25 çerrado e sellado se presente ante los dichos señores juezes /26 superiores dentro en el término de la ley e
dentro de otros dies /27 días primeros seguientes muestre e presente ante él /28 testimonio de la presentaçión del dicho proçeso so
/29 pena de deserçión de la dicha apelaçión, lo quoal todo //30
(III.168. or.) dixo que mandava e mandó notifycar a las otras partes /1 para que baya en seguimiento de la dicha apelaçión
sy /2 quisyere o entendiere que les cunple. Testigos que fueron pre /3 sentes Juan Lopes de Echanis e Joan de Aquemendi. E
yo Françisco /4 Peres de Ydiacayz escriuano e notario público susodicho /5 presente fuy en vno con los dichos testigos a todo
lo que /6 dicho es de suso e de mí faze mençión e de /7 pedimiento de la parte del conçejo de la dicha villa de /8 Çumaya lo
fize sacar e escriuir del proçeso /9 oreginal que en poder e fieldad mia queda /10 en estas trezientas e quinze fojas con más
/11 ésta e en fin de cada plana ban salbadas /12 las hemendaduras que ay en algunas de ellas e /13 rrubricadas de mi rrúbrica
e señal acostun /14 brados e por ende fize aquí este mio /15 sygno (signo) en testimonio de verdad. /16 Françisco Peres de
Ydiacays. // (Rúbrica).
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[XVI. m. (18) 2]
1518-V-13. Zestoa
Zestoako Martin Perez Kortazarkoak Martin Atxaga koinatu ohiari arreba Santxa Kortazar zenaren doteko 20 kintal
burdina itzuli zituelako emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper
sorta. Letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”). (Oharra: folioaren goiko aldea egoera txarrean
dago).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(59a folioa) En la tierra e lugar de Ayçarna, a treze dias del mes de mayo, año del señor (de mill e)/1 quinientos e
diez e ocho años, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus altezas/2 e del numero de la villa de Çestona,
e de los testigos de yuso escriptos, pareçio presente Martin Peres de /3 Cortaçar, hijo y heredero que se dezia de Pedro
Peres de Cortaçar e de Maria Martin de Cortaçar/4 sus padre e madre, ya defuntos, el qual dicho Martin Peres de Cortaçar
dixo que/5 Sancha de Cortaçar, ya defunta, hermana del dicho Martin Peres, abya seydo casada a ley e/6 bendiçion con
Martin de Achaga, ya defunto, e para el dicho casamiento los/7 dichos sus padres obieron dado a la dicha Sancha veynte
quintales de/8 fierro, los quales abya rreçibydo el dicho Martin de Achaga y estando asy/9 casado con la dicha Sancha
de Cortaçar, abya seydo falleçida sin aver hijos legitimos, y despues/10 de su fyn el dicho Martin de Achaga abya seydo
casado segunda vez/11 con Domenja de Mihurubya, biuda, que presente estaba y de los dichos/12 Martin de Achaga
e Domenja abyan seydo dados,/13 pagados e tornados a los dichos Pedro de Cortaçar e Maria Martin de/14 Cortaçar,
padres de la dicha Sancha, los dichos veynte quintales de fierro/15 que diz que abyan dado en casamiento con la dicha
Sancha al dicho Martin de Achaga quando/16 con ella caso, e porque asy abyan seydo rrestituidos e debueltos/17 los
dichos veynte quintales a los padres del dicho Martin Peres, segund/18 dicho es, dixo el dicho Martin Peres en nonbre
e como heredero de los/19 dichos sus padres que el se daba e se dio por rrestituido y pagado/20 de los dichos veynte
quintales de fierro de la dicha dote, segund dicho es,/21 e sy neçesario hera dixo que daba e dio carta de pago e fyn e
quito/22 para agora e syenpre jamas al dicho Martin de Achaga y Domenja/23 de Mihurubya e a sus herederos de los
dichos veynte quintales/24 de fierro, segund dicho es, por quanto otorgo aver rresçibido de ellos enteramente e prometio
e se obligo por su persona e bienes/25 muebles e rraizes presentes e futuros de no yr ni benir en tienpo alguno/26 contra
lo suso dicho e de no pidir los dichos veynte quintales, so pena/27 del doblo, e dio poder conplido a todos e qualesquier
juezes e justiçias de/28 sus altezas que se lo fiziesen asy cunplir e pagar e mantener todo lo/29 susodicho segund dicho
es, asy e atan cunplidamente como sy sobre ello/30
(59i folioa) fuese dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento e consentimiento e aquella/1 fuese por ellos
consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual/2 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos,
a todas en general/3 e cada vna en espeçial de que se pudiese ayudar e aprobechar para yr o/4 benyr contra lo suso
dicho, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion/5 de leyes que ome aga non bala, a lo qual fueron presentes
por testigos Juan Peres/6 de Amiliuia e Joan Martin de … e Joan de Aguirre, vezinos de la dicha villa/7 de Çestona,
y fyrmo aqui el dicho Joan Peres de Amiliuia por/8 rruego del dicho Martin Peres de Cortaçar porque el no sabia
escreuir .../9 ba entre rrenglones o diz ya defunto e ...hijos legitimos/10 e o diz al dicho Martin de Achega y e o diz ...
otorgo/11 rreçibido de ellos enteramente, e ba testado do diz al dicho Martin de Achega/12 e a la dicha, Juan Peres de
Amillivya./13 Blas./14
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[XVI. m. (18) 3]
1518-VI-13. Zestoa
Zestoako Joan Gartzia Lasaokoaren alaba Maria Anizaren eta Maria Perez Armendikoa alargunaren Joan Armendia semearen
arteko ezkontza-kontratua.
A. San Miliango Markesaren Artxiboa. Donostiako udaletxea. 165. kutxa: 2. Sección: Legítimas. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) En el nonbre de Dios y de Santa Maria su madre amen. Sepan quantos esta carta de/1 donaçion y dotaçion, proter nunçias y
casamiento vieren, como nos Maria Peres de Armendia,/2 vihuda, muger que fuy de Domingo de Armendia, defunto, e Joan de Arbe
de juso, moradores/3 en la tierra de Arrona, vezinos de la villa de Deba, de la vna parte, y Martin Garçia de Lasao, dueño/4 y señor de
la casa de Lasao, vezino de la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la otra, por/5 rrazon que ha seydo tratado matrimonio y casamiento
por palabras de presente segun/6 que la santa madre Yglesia manda, entre partes, conviene a saber, Juan de Armendia, hijo legi/7 timo
de mi la dicha Maria Peres y Domingo de Armendia, mi marido defunto y sobrino/8 de mi el dicho Joan de Arbe, por esposo y marido
de la vna parte, y de la otra Maria Aniza de/9 Lasao, hija legitima de Joan Garçia de Lasao e Ana de Artaçubiaga, muger, defuntos,/10
y hermana de mi el dicho Martin Garçia de Lasao, por esposa e muger del dicho Joan de Armendia para/11 cuya beneraçion y ho(no)
rifiçençia del dicho matrimonio y sustentaçion de los cargos/12 honrrosos de el, es a saver, nos los dichos Maria Peres de Armendia e
Joan de Arbe conformando/13 nos con la declaraçion por su testamento en su vltima voluntad por el dicho Domingo/14 de Armendia
fecho y mediante la facultad, poder y comisyon por el a nos conçedido/15 voluntariamente syn premia, fuerça ni costrenimiento que no
aya seydo fecho, azemos/16 donaçion y dotaçion proter nunçias pura, perfeta y no rrebocable entre bibos para syenpre/17 jamas a vos
el dicho Joan de Armendia hijo legitimo de mi la dicha Maria Peres y de Domingo/18 de Armendia, mi marido defunto, para en vno
con la dicha Maria Aniza vuestra esposa e muger/19 e hijos y herederos costante matrimonio en vno procreados de la casa e caseria
de Armendia/20 que es sytuada en la dicha tierra de Arrona, termino y juridiçion de la dicha villa de Deba/21 en vno con todas sus
tierras y pertenençias, labradias y por labrar, montes, prados, pastos,/22 castañales, nogales, aguas corrientes y estantes, quantas oy dia
ha y de derecho le/23 conpete y perteneçer puede y deben a la dicha casa de Armendia en qualquier manera/24 con todas sus entradas
y salidas, vsos, costunbres e seruidunbres y con todo el/25 dominio y señorio, vsofruto y prestaçion y posesyon rreal avtual çebil vel
casy/26 perteneçiente a la dicha casa y pertenençias, es a saver, rreserbando la meytad del vsofruto y/27 prestaçion de la dicha casa,
vienes y pertenençias de Armendia para mi la dicha Maria Peres por toda/28 mi bida con que despues de mi finamiento quede e finque
libre y hesentamente la dicha casa y/29 vienes y pertenençias a vos los dichos esposo y esposa, marido e muger, hijos y here/30 deros,
matrimonio costante de consuno procreados consolidandose el vsofruto y presta/31 çion de los dichos vienes con la propiedad y seays
en cargo vos los dichos esposo y/32 esposa e vuestros herederos quien subçediere en los dichos vienes, de azer mi enterrorio/33 terçero
y nobeno dias y cabos de años y otras obsequias acostunbradas a semejante/34
Va hemendado en esta plana o diz perfecta no enpesca./35

(2. or.) persona que yo en la yglesia de señor San Esteban de Arrona, e sy neçesario es, por la presente/1 nos los dichos Maria Peres
y Joan de Arbe, mejoramos y os hemos por mejorado en el terçio y quinto/2 de la dicha casa e vienes y pertenençias de Armendia
conforme a la disposiçion, leyes e pre/3 maticas de esto(s) rreynos, por aquella via y modo que mejor de derecho obiere lugar y desde
oy dia de la fecha de esta carta en adelante para syenpre jamas os enbistimos y apo/5 deramos y hemos por enbistido y apoderado en
la tenençia, posesyon, propiedad, dominio/6 y señorio de la dicha casa, vienes y pertenençias de Armendia heçeto en la meytad del/7
dicho vso fruto y pertenençias por mi la dicha Maria/8 Peres, rreserbando para en mi bida a vos el dicho Joan de Armendia, mi hijo y
del dicho mi marido/9 defunto para en vno con la dicha vuestra esposa y muger, hijos y herederos, matrimonio/10 costante de consuno,
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procreados para que los podays tener y poser (sic), gozar, vender, trocar/11 y canbiar, enajenar, disponer de ellos y en ellos segun que
por vien tobiere y de vuestros vienes/12 propios podriades azer de cuya tenençia, propiedad, dominio y señorio y pose/13 syon heçeto
de la meytad del dicho vsofruto y prestaçion de la meytad de los/14 dichos vienes para en mi bida rreserbandonos nos disistimos y
apartamos y hemos por di/15 systidos, separados y apartados para syenpre jamas, e yo el dicho Martin Garçia de/16 Lasao, por rrazon
de la susodicha donaçion y dotaçion de vienes fecho por los dichos/17 Maria Peres de Armendia e Joan de Arbe e mejoria del terçio y
quinto de todos ellos/18 al dicho Joan de Armendia, esposo y marido de la dicha Maria Aniza mi hermana, hago do/19 naçion y dotaçion
a la dicha mi hermana Maria Aniza para vno con el dicho sus esposo y/20 marido e hijos de consuno durante matrimonio abidos
conformandome con la/21 declaraçion y partiçipaçion que a la dicha Maria Aniza mi hermana y a los otros sus hermanos y/22 hermanas
obieron fecho y apartado sus curadores por rrazon de sus legitimas/23 partes y porçion de herençia que de la casa, herreria, molinos,
caserias, montes, prados,/24 pastos, seles, hexidos, castañales, mançanales, aguas estantes y corrientes,/25 ganados, vastago, axuar e
fustallamento, alajas y plata, oro y moneda amo/26 nedada que de la dicha casa de Lasao y de los dichos vienes y sus pertenençias les/27
podria conpeter en qualquier manera cada çiento y sesenta florines de oro,/28 pero yo el dicho Martin Garçia por la afiçion y amorio y
entrañable voluntad/29 que a la dicha hermana Maria Aniza tengo de mi propia agradable y espontanea volun/30 tad, syn premia, fuerça
ni costrenimiento que me aya seydo fecho, tengo por vien y/31 es mi voluntad y de le mejorar y acreçentar los dichos çiento e sesenta
florines/32 de oro que, segun dicho es, le fueron señalados y apartados por rrazon de su legitima/33 parte y porçion de herençia por los
dichos sus curadores a çiento e sesenta quintales/34
(3. or.) de buen fierro, marchantes, e vna taça de plata de pesor de vn marco y quatro camas/1 conplidas y vestida y atabiada a ella
con tal condiçion que esta donaçion y dotaçion/2 que de los dichos ciento y sesenta quintales del dicho fierro, taça, camas y atabios
que yo/3 el dicho Martin Garçia hago a la dicha mi hermana Maria Aniza para en vno con el dicho su esposo y/4 marido, hijos y
herederos de consuno matrimonio costante procreados y la partiçion/5 y apartamiento que por rrazon de su legitima que por los dichos
sus curadores de los dichos/6 çiento y sesenta florines de oro le fue fecho, se entienda ser vuestra y para vn mesmo/7 hefeto, y con tal
condiçion, postura y modo que la dicha mi hermana Maria Aniza ni sus/8 herederos ni otra persona en nonbre de ellos no pueda aver
rrecurso ni açion alguna/9 a mi el dicho Martin Garçia ni a mis herederos ni a ningunos vienes y pertenençias de la/10 dicha mi casa de
Lasao, los quales dichos çiento e sesenta quintales del dicho fierro me/11 obligo por mi persona e vienes muebles e rrayzes, abidos y
por aver, de dar y/12 pagar a vos la dicha Maria Peres de Armendia y Joan de Arbe de yuso, que estays presentes,/13 o a vuestra voz e
a cada vno de vos pagados por los terçios y en la forma seguiente,/14 y para su paga y conplimiento juntamente conmigo doy por mis
fiadores y prin/15 çipales devdores y pagadores de los dichos çiento y sesenta quintales del/16 dicho fierro a Joan Lopes de Çelaya e a
Joan de Vruieta, vezinos de la dicha villa de/17 Çeztona, que presentes estan, los quales dichos Martin Garçia de Lasao como prinçipal
devdor/18 y los dichos Joan de Vruieta e Joan Lopes de Çelaya como sus fiadores y prinçipales devdores/19 y pagadores, todos tres de
mancomun a boz de vno cada vno por sy e por el/20 todo yn solidun rrenunçiando la ley de duobus rreys debendi e la avtentica presente
de/21 fidejusoribus con todas sus clausulas y materias, se obligaron por sus personas/22 e vienes muebles y rrayzes, abidos y por aver,
por dar y pagar los dichos çiento/23 y sesenta quintales del dicho fierro, buenos y marchantes, por el dicho Martin Garçia/24 de Lasao a
la dicha su hermana donados e dotados en el puerto e rrenteria de Bedua, fuera/25 del peso, quitos de todos derechos, es a saver, para de
oy dia que esta carta es fecha para/26 el domingo de carnestoliendas primero, que seran çinquenta quintales del dicho fierro y/27 dende
en vn año continuo primero veniente otros çinquenta quintales del dicho/28 fierro y dende en otro año suçesybo primero venidero otros
treynta quintales/29 del dicho fierro, y dende en otro año continuo conplido primero seguiente los/30 otros treynta quintales rrestantes
al conplimiento y paga entera de los dichos/31 çiento y sesenta quintales del dicho fierro, so pena del doblo rrato manente/32 pato, para
cuya paga, firmeza y conplimiento de todo lo que dicho es, rrenunçiando/33
(4. or.) las leyes que sen y ablan en rrazon de las pagas y la ley sy conbeneris juntamente con la/1 hexeçion de la no numerata
pecunia, dieron y otorgaron todo su pdoer conplido/2 a todas e qualesquier justiçias y juezes de qualesquier partes y logares que
sea someti/3 endose por las dichas sus personas e vienes so su juridiçion e juzgado, rrenun/4 çiando su propio fuero, vso, costunbre,
prebilejo e domiçilio para que pasados los dichos/5 plazos y cada vno de ellos, yziese y mandase azer entrega hexecuçion en las/6 dichas
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sus personas e vienes y de cada vno de ellos y los vendan y rrematen en/7 publica almoneda o fuera de ella por el preçio o preçios que
por ellos dieren y pro/8 metieren y de su valor y montamiento hagan paga conplida a vos la dicha Maria/9 Peres de Armendia asy de la
dicha pena e ynterese convençional como de la/10 dicha devda prinçipal, en vno con todas las costas, daños e menoscabos/11 que se os
rrecreçieren, de todo vien e conplidamente, en guisa que vos non/12 mengue ende cosa alguna, vien asy y atan (cun)plidamente como sy
sobre/13 lo susodicho y cada cosa y parte de ello fecho proçeso debido y el tal juridica/14 mente concluso obiese seydo dada sentençia
difinitiba por conpetente juez/15 contra los susodichos y cada vno de ellos y la tal sentençia a su espreso consen/16 timiento voluntario
fuese pasada en cosa juzgada, y rrenunçiaron a todas/17 y qualesquier leyes, fueros y derechos, partidas y preuilejos, albalaes, hordena/18
mientos, hexeçiones, preminençias, perrogatibas e ynmunidades, opiniones y/9 determinaçiones de dotores fechos y por aser, a todas
en jeneral y a cada/20 vna en espeçial, juntamente con las leyes que son en fabor de los hijosdalgo,/21 e asy vien rrenunçiaron la ley
y derechos que dizen que ninguno puede ni se entiende/22 rrenunçiar el derecho que no sabe que le conpete y que primero no fue
çertificado y espe/23 çialmente rrenunçiaron la ley y derechos que dizen que jeneral rrenunçiaíon de leyes que/24 ome haga non vala sy
esta ley no rrenunçia y los sobredichos y cada vno de ellos/25 dixieron que rrenunçiaban y rrenunçiaron espeçial y espresamente, y asy
vien los dichos/26 Joan de Arbe y Maria Peres de Armendia, donadores y dotadores de la dicha casa/27 y pertenençias de Armendia y
mejoradores del terçio y quinto de la dicha casa/28 y vienes al dicho Joan de Armendia para en vno con la dicha su esposa e muger/29
e hijos de consuno costante matrimonio y para que los dichos vienes, pertenen/30 çias y casa seran sanos, paçificos, salbos y de paz syn
pleito, litigio ni contienda/31 alguna, juntamenten consygo dieron por sus fiadores e prinçipales/32 saneadores y para que tomaran la
voz y defensa de qualquier litis pendençia/33 o mala voz que a la dicha casa, vienes y pertenençias de Armendia en qualquier tienpo/34
(5. or.) por qualquier via a modo fuere puesta y para que dentro del terçero dia despues que por los/1 dichos esposo e esposa, marido
e muger y sus herederos y subçesores fueren rrequeridos/2 tomaran la voz y defensa del tal pleito y mala voz y seguiran a sus propias
espensas/3 asta paçificar los dichos vienes, casa y pertenençias de todo pleito, litigio y mala voz a los/4 dichos esposo y esposa, marido
e muger, herederos y subçesores y para su debido hefecto y/5 conplimiento juntamente consygo dieron por sus fiadores e prinçipales
saneadores y/6 paçificadores de los dichos vienes, casa y pertenençias a Joan Veltran de Yraheta, señor del solar/7 de Yraheta, vezino de la
dicha villa de Çeztona, e a Domingo de Vzcanga e Joango de Vraynçar/8 e a Joan de Areyçaga, menor de dyas, e Joan de Hermua, vezinos
de la dicha villa de Deba, los quales dichos/9 fiadores y partes prinçipales donadores y dotadores de la dicha casa, vienes y pertenençias/10
de Armendia, todos juntamente de mancomun a voz de vno, cada vno por sy e por el todo/11 yn solidun se obligaron por sus personas y
vienes muebles y rrayzes, abidos y por aver al/12 saneamiento y paçificaçion de la dicha casa y vienes muebles y rrayzes, abidos y por
aver al/12 saneamiento y paçificaçion de la dicha casa y vienes y pertenençias de Armendia y mejoramiento/13 del terçio, quinto de todos
los dichos vienes, casas e pertenençias de Armendia, para cuyo hefecto/14 y cunplimiento de todo lo que dicho es, rrenunçiando la ley
de duobus rreys debendi e la avten/15 tica presente de fidejusoribus e la epistola del dibo Adriano con todas sus clausulas y/16 materias
acostunbradas dieron poder y facultad entera a todos y qualesquier justiçias/17 y juezes de qualesquier partes y logares que sean so cuya
juridiçion e juzgado rrenunçiando su/18 propio fuero, vso, costunbre, prebilejo y domiçilio para que les yziesen en todo y por todo/19
oserbar, conplir y guardar el tenor e forma suso declarada, aziendo y mandando aser entrega/20 hexecuçion en las dichas sus personas,
vienes por todos los daños, costas, yntereses y/21 menoscabos que se os rrecreçieren a vos los dichos esposo y esposa, marido y muger e
a vuestros/22 herederos y subçesores por qualquier ynquietaçion, contençion e mala voz que a la dicha casa,/23 vienes y pertenençias os
fuese puesta por qualquier e qualesquier persona o personas y los vendan y rrematen en publica almoneda o fuera de ella por el preçio o
preçios que por ellos dieren y/25 prometieren y de su valor y montamiento agan paga conplida de todos los yntereses, daños,/26 costas y
menoscabos que segun dicho es se os rrecreçieren, quedando todavia conpresos las/27 dichas nuestras personas e vienes al saneamiento
y paçificaçion de la dicha casa, vienes y pertenençias/28 vien asy y atan conplidamente como sy sobre lo susodicho, cada cosa y parte de
ello fecho/29 proçeso debido y el tal juridicamente concluso obiese seydo dada sentençia difinitiba contra/30 nos e cada vno de nos por
conpetente juez y la tal a espreso consentimiento voluntario nuestro/31 y de cada vno de nos fuese pasada en cosa juzgada y rrenunçiamos a
todas y qualesquier/32 leyes, fueros y derechos, partidas y priuilejos, albalaes, hordenamientos, hexeçiones, preminen/33 çias, perrogatibas
e ynmunidades, opiniones y determinaçiones de dotores fechos/34 y por azer, a todas en general y a cada vno en espeçial e a los derechos
que son en fabor de los/35 hijosdalgo e a la ley que abla que ninguno puede rrenunçiar el derecho que no sabe que le conpete/36
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(6. or.) y que primero fue çertificado y espeçialmente rrenunçiamos la ley y derechos que dize que jeneral/1 rrenunçiaçion de
leyes que ome haga no vala, e yo la dicha Maria Peres de Armendia rrenunçio/2 las leyes de los enperadores Justiniano, Adriano
e consultos Veliano que son y ablan/3 en fabor de las mujeres, otrosy so la dicha obligaçion y rre judicata que de sus personas/4 y
vienes azen los dichos Maria Peres de Armendia e Joan de Arbe de yuso se obligaron por las/6 dichas sus personas e vienes muebles
y rrayzes, abidos y por aver, de azer rrenunçiar a/6 Maria e a Domingo e a Pedro e Martin mis hijos y a herederos del dicho Joan
de Armendia de oy dia/7 de la fecha de esta carta dentro de vn mes conplido primero seguiente so pena de trezientos/8 ducados de
oro, la meytad para la camara e fisco de sus altezas y la otra meytad para la/9 parte obediente todo el derecho y açion que a la dicha
casa y vienes y pertenençias de Armendia/10 por rrazon de sus legitimas y porçion de herençia les conpete o podria conpeter/11
en qualquier via, forma, modo y manera en los dichos esposo y esposa y en sus hijos herederos/12 y subçesores en modo y forma
valiosa por quanto a los sobredichos y a cada vno de ellos/13 por rrazon de sus legitimas y porçion de herençia les aparta de la
susodicha dote/14 de quintales de fierro que el dicho Martin Garçia da y dona, promete y dota a la dicha su hermana, es/15 a saver,
a cada vno veynte quintales del dicho fierro, los quales je los aya de dar la dicha/16 su madre a los dichos sus hijos rreçibiendolos
del dicho Martin Garçia y los otros ochenta/17 quintales del dicho fierro aya de ser y sea para la dicha Maria Peres de Armendia para
que de ellos/18 pueda disponer lo que vien visto le fuere, otrosy fue asentado entre las dichas partes/19 en caso que disoluçion del
dicho matrimonio obiese syn dexar hijos legitimos herederos/20 de consuno, los dichos esposo y esposa y caso que los dexasen sy
los tales falleçiesen/21 antes de llegar a perfecta hedad de poder hordenar testamento debido, en tal caso se/22 debuelba a su debido
tronco todo lo donado, dotado y prometido por cada vna de las/23 dichas partes, e nos las dichas partes prinçipales donadores y
dotadores y prometedores/24 de la dicha casa, vienes y pertenençias de Armendia e quintales de fierro, camas, taça y bestidos/25
de suso mençionados, es a saver, cada vno de nos a los fiadores que tenemos dados, obligamos/26 por nuestras personas y vienes
y de cada vno de nos muebles y rrayzes, abidos y por aver,/27 de sacar a paz y a saluo e syn dano alguno de la dicha fiança y para
su debido hefeto/28 y conplimiento, damos poder y facultad entera a todas y qualesquier justiçias y juezes/29 de qualesquier partes
y logares que sean so cuya juridiçion e juzgado nos sometemos con las dichas/30 nuestras personas y vienes y de cada vno de nos
para que vendiendolos en publica almoneda/31 o fuera de ella por el preçio o preçios que por ellos dieren y prometieren de su valor
y montamiento/32 agan paga conplida a vos los dichos fiadores y a cada vno de vos de todo lo que por/33 nos y cada vno de nos vos
yzieren pagar juntamente con todos los daños, costas/34 y menoscabos que se os rrecreçieren, vien asy e atan conplidamente como
sy sobre lo suso/35 dicho y cada cosa y parte de ello fecho proçeso debido y el tal juridicamente concluso/36 obiese seydo dada
sentençia difinitiba contra nos y cada vno de nos por conpetente juez/37
(7. or.) y la tal a espreso consentimiento voluntario de nos y de cada vno de nos fuese pasada en cosa juzgada,/1 y rrenunçiamos
a todas y qualesquier leyes, fueros y derechos, partidas y preuilejos, albalaes, horde/2 namientos, opiniones y determinaçiones de
dotores, hexeçiones, preminençias, perrogatibas/3 e ynmunidades fechos y por aser, a todas en jeneral y a cada vno en espeçial e a
las leyes/4 que son en fabor de los hijosdalgo e a los derechos que dizen que ninguno puede ni se entiende rre/5 nunçiar el derecho
que no sabe que le conpete y que primero no fue çertificado, y asy vien rrenunçia/6 mos la ley y derechos que dizen que jeneral
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e yo la/7 la (sic) dicha Maria Peres de Armendia rrenunçio las leyes de los enperadores
que son o prodrian ser/8 en mi fabor, en firmeza y testimonio de lo qual otorgamos la presente carta e publico ynstrumento/9 ante
Joan Martines de Ybañeta, escriuano publico de sus altezas y del numero de la dicha villa de/10 Santa Cruz de Çeztona y testigos
de yuso escriptos, que fue fecha e otorgada/11 este dicho publico ynstrumento, donaçion e dotaçion dentro en la/12 yglesia de Santa
Maria de Ayçarna, a treze dias del mes de junio/13 año de mill e quinientos e dies e ocho, son testigos que fueron presentes,/14 don
Joan de Guebara, clerigo, e Domingo de Leyçarraras e don/15 Esteban de Avsoro, vicario de la yglesia de Santa Maria de Çestona,/16
e Sabastian de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çestona,/17 e yo el sobredicho escriuano Joan Martines de Yvaneta presente
fuy/18 al otorgamiento de este dicho contrabto e publico ynstrumento/19 en vno con los dichos testigos, e firmo de su nonbre en el
rre/20 gistro de esta carta el dicho Martin Garçia de Lasao, donador, e por los/21 dichos Maria Peres e Joan de Arbe porque dixieron
que no sa/22 uian escriuir ni firmar, los dichos Domingo de Leyça/23 rraras e Sauastian de Artaçubiaga, a los quales doy/24 fe que
los conosco, e porque esto es verdad, fiz aqui este/25 mio sygno que es a tal en testimonio de verdad./26 Joan Martines./27
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[XVI. m. (18) 4]
1518-IX-10/20. Zestoa
Zestoako Joan Arronaren eta Katalina Baltzolaren arteko ezkontza-kontratua, eta Joan Arronak bere arreba Marina Arronari
hamar dukat ordaintzeko egindako obligazio-agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Quevedo. Pleitos fenecidos. 1073/4. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(30. or.) Obligaçion de Marina de Arrona./1
En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de setienbre,/2 año de mill e quinientos e diez e ocho, en presençia de mi Blas de
Ar/3 taçubiaga, escriuano de sus altezas e del numero de la dicha villa, e/4 de los testigos de yuso escriptos, Juan de Arrona, vezino de
la dicha villa de/5 Çestona se obligo por su persona e vienes presentes e foturos/8 para dar e pagar a Marina de Arrona, su hermana,
vezina de la dicha/9 villa o a su voz diez ducados de horo e de justo peso, puestos en su/10 poder en paz y en salbo para de oy en
vn año conplido primero sigui/17 ente, so pena del doblo rrato manente pacto por rrazon que los otorgo/12 aver rreçibido prestados
para su menester, en espeçial para hazer/13 çiertos plantios e otros hedifiçios de que se dio por contento y en rra/14 zon de la paga
rrenunçio la exeçion de los dos años que ponen/15 las leyes en rrazon de la vista e prueva de las pagas, en todo e por/16 todo como
en ellas se contenia, e dixo el dicho Joan de Arrona que si ella/17 quisiese mas le dava e dio poder conplido e facultad entera a la/18
dicha Marina de Arrona, su hermana, para que podiese rreçibir/19 e rrecavdar los dichos diez ducados del primer terçio de la dote
que/20 Maria Peres de Alçolaras, suegra del dicho Joan de Arrona obo mandado/21 dotado al dicho Joan de Arrona juntamente con
Catalina de Balçola,/22 su hija, esposa del dicho Joan de Arrona, que es el primer terçio quaren/23 ta ducados a pagar por Sant Migel
primero en vn año, segund que ello/24 pareçia por el contrato de casamiento que en la dicha rrazon paso/25 por presençia de mi el
escriuano, e para que en la rrecavdança de ello/26 pudiese hazer la dicha Marina de Arrona o su voz todos avtos/27 e pidimientos
que el dicho Joan de Arrona podria hazer sobre que el mismo/28 poder que el tenia para ello, hese mismo le dio con todas sus yn/29
çidençias e dependençias, mergençias, anexidades e conexi/30 dades e para que podiese dar carta de pago de lo que rreçibiese,/31 e
prometio de aver por firme todo lo que en ella en la dicha rrazon/32
(31. or.) fiziese e procurase e rreçibiese, para lo qual asi conplir e pagar/1 e mantener el dicho Joan de Arrona obligo a su
persona e vienes se/2 gund dicho es, e dio poder conplido a todas e qualesquier juezes/3 e justiçias de sus altezas para que ge
lo fiziesen asi conplir/4 e pagar e mantener todo lo suso dicho e cada cosa e parte de ello/5 faziendo entrega y execuçion en sus
personas e vienes e conplimiento e paga/6 de todo ello a la dicha Marina su hermana de los dichos diez ducados/7 de prinçipal
e mas de la pena del doblo cayendo en ella con/8 mas todas las costas, e daños que ende se le rrecresçiese, de to/9 do vien asi
e atan conplidamente como si sobre ello fue/10 se dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consenti/11 miento e
aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juz/12 gada, en rrazon de lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/13 fueros
e derechos, a todas en general e a cada vna en espeçial/14 de que se podiese ayudar e aprovechar para yr o benir contra/15 lo
susodicho, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home faga non vala, a lo qual fueron presentes por/17
testigos, Domingo de Arreche, cantero, e Martin de Artaçubiaga e Juango de/18 Ybaneta, vezinos de la dicha villa de Çestona,
e firmo en el rregistro/19 el dicho Joan de Arrona, e yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano publico/20 de sus magestades e
del numero de la dicha villa de Çestona fuy presente/21 a lo que dicho es en vno con los dichos testigos, e de otorgamiento del
dicho Joan de/22 Arrona e pidimiento de la dicha Marina de Arrona, su hermana, a los quales yo conozco, fize esta carta e saque
este treslado del dicho rregis/24 tro horeginal que en mi poder queda firmado segund dicho es, e por ende/25 fize mi signo en
testimonio de verdad, Blas de Artaçubiaga./26
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(117. or.) En la villa de Çestona, a diez dias del mes de setienbre, año de mill/7 e quinientos e diez e ocho años, en presençia de
mi Blas de Artaçubiaga,/8 escriuano de sus altezas e de los escriuanos (sic) de yuso escriptos fue tratado y/9 çelebrado desposorio
e casamiento entre Juan de Arrona, fijo legiti/10 mo de Juango de Arrona, ya defunto, y de Catalina de Areyçaga, por/11 esposo
y marido de la vna parte, e de la otra Catalina de Balçola, fija/12 legitima de Martin de Balçola, ya defunto, e de Maria Peres de
Alçolaras, to/13 dos vezinos de la dicha villa de Çeztona por esposa e muger de la o/14 tra, e para en ayuda e sustentamiento del
dicho casamiento, la dicha Cata/15 lina de Areyçaga fizo graçia e donaçion pura e non rrebocable que es/16 dicha entre bibos, de
la casa que ella y el dicho su marido tenian en el arrabal/17 de la dicha villa de Çeztona e del bastago de ella, y mas dos camas,
con/18 su huerta y con el mançanal que es delante la dicha casa, e todas las/19 pertenençias e serbidunbres que habia e tenia la
dicha casa, a los dichos/20 esposo y esposa para ellos e para los fijos que Dios les diese de/21 consuno en el dicho matrimonio, y
de todo el derecho e açion que a la dicha Cata/22 lina le perteneçia en los dichos bienes de que ella podia fazer la dicha dona/23
çion, rreserbando como dixo que rreserbaba para en su vida la mitad/24 de la prestaçion de la dicha casa e sus pertenençias para si
e para/25 quien ella quisiese, e despues de su fin e muerte de ella fuese/26 e quedase la dicha casa e sus pertenençias enteramente
para los dichos/27 esposo y esposa con cargo que ellos tubiesen de su anima e de los o/28 tros defuntos de que hera en cargo la dicha
casa, y si por caso de ventura/29 la dicha Catalina quisiese alargar e dexar la dicha su mitad de la presta/30 çion de los dichos vienes
e lo diese a los dichos esposo y esposa, que en/31
(118. or.) tal caso ellos fuesen tenudos de alimentar e sustentar a la/1 dicha Catalina dandole de bestir y de calçar e comer y beber
e las otras/2 cosas que le convenian como mereçia semejante persona de su estado, e de la/3 forma y manera susodicha, la dicha
Catalina fizo la dicha donaçion y la dicha/4 Maria Peres de Alçolaras, viuda, prometio e ofreçio de dar e pagar en/5 dote e por dote
de la dicha su hija Catalina çient ducados de horo a los/6 plazos seguientes: para el dia de Sant Migel primero benidero en vn año/7
quarenta ducados, y dende en otro año otros treynta ducados y dende en/8 otro año otros treynta ducados que son el conplimiento
de los dichos çient ducados,/9 y mas tres camas conplidas e vna caxa buena y ella bien bestida/10 y atabiada de su persona estos
al tienpo que la dichaCatalaina fuese fazer/11 bida con el dicho su marido. Yten fue asentado entre las dichas Maria Peres/12 de
Alçolaras e Catalina de Areyçaga que si el dicho matrimonio se desatase/13 por muerte de alguno de los dichos esposo y esposa sin
dexar hijos legi/14 timos o los tales hijos falleçiesen antes de hedad prefeta de poder/15 testar, que en tal caso los dichos vienes se
bolbiesen al tronco, conbiene a sa/16 ber, a la dicha Catalina de Areyçaga e a sus herederos de ella e del dicho su/17 marido defunto
la dicha casa e los otros bienes por ella donados, y a la/18 dicha Maria Peres de Alçolaras e a sus hijos y herederos de ella e del dicho
su/19 marido defunto los dichos çient ducados e tres camas e vna caxa e/20 vestidos. Yten fue asentado entre las dichas partes que la
conquista que o/21 biese entre los dichos esposo y esposa durante matrimonio, lo tal se partiese a medias entre ellos e sus herederos,
e si, como dicho es, el dicho matri/23 monio se desatase la rrestituçion de los dichos çient ducados e las otras/24 cosas fuesen a los
terminos e segund e como la paga que sea de hazer,/25 segund dicho es. Yten fue asentado que de estos çient ducados se diese e pa/26
gase diez ducados a la dicha Catalina de Areyçaga e a Marina de Arrona, fija/27 de la dicha Catalina e de su marido y hermana del
dicho Joan de Arrona,/28 quinze ducados e a Maria de Arrona, fija asimismo de la dicha Catali/29 na e del dicho su marido defunto
y hermana del dicho Juan de Arrona/30 otros quinze ducados e los otros sesenta ducados fuesen para los dichos esposo/31 e esposa
y del primer terçio de los dichos quarenta ducados se diesen a/32 la dicha Catalina çinco ducados e a las dicha Marina e Maria cada
siete ducados e me/33
(119. or.) dio y lo rresto para los dichos esposo y esposa, y de los treynta/1 ducados del segundo terçio se pagasen a la dicha
Catalina otros çinco/2 ducados y a las dichas Marina y Maria cada siete ducados e medio e los diez ducados pa/3 ra los dichos esposo
y esposa e los otros treynta ducados del poster terçio/4 fuesen para los dichos esposo y esposa, e para conplir e fazer sanos/5 e de
paz la dicha casa e vienes por ellos donados, la dicha Catalina de/6 Areyçaga obligo a su persona e vienes muebles e rrayzes, avidos
e/7 por aver, e por mayor avondamiento dio consigo por sus fiadores a Joan/8 Martines de Amilibia e a Sabastian de Artaçubiaga,
vezinos de la dicha/9 villa de Çeztona que presentes estaban, los quales juntamente con ella/10 cada vno de ellos por sy e por el
todo yn solidun se obligaron en for/11 ma de hazer buenos e sanos e de paz los dichos vienes donados suso/12 declarados de toda
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devda e mala voz e de los (sic) açiones que en los dichos/13 bienes les podia perteneçer a las otras hermanas del dicho Joan de A/14
rrona e de otra qualquier açion, de manera que quedasen libres y desenvar/15 gados para los dichos esposo y esposa con los cargos
susodichos, y la dicha Maria/16 Peres de Alçolaras, viuda, para conplir e pagar los dichos çient ducados/17 y tres camas e caxa y
vestidos a los plazos e a las personas susodichas/18 e de la forma e manera que de suso se contiene, obligo a su persona e vie/19 nes
en forma, e dio consigo por sus fiadores e pagadores a Juan de Bal/20 çola, vezino de Deba, y a Domingo de Artiga, vezinos de la
dicha villa de Çez/21 tona que presentes estaban, los quales juntamente con ella se obligaron por/22 sus personas e bienes en forma
de conplir e pagar los dichos çient/23 ducados e tres camas e vna caxa e vestidos a los plazos y a las personas/24 y segund dicho es de
suso y los dichos Joan de Arrona e la dicha Cata/25 lina de Balçola, esposo y esposa, ella con liçençia havida del dicho su/26 marido
se obligaron en forma de alimentar e sustentar en toda/27 su bida bien e sufiçiente e honrradamente a la dicha Catalina de Arey/28
çaga, dandole de comer y beber y vestir e calçar y las otras cosas/29 que ella menester hobiese honestamente como pertenençia a
seme/30 jante persona de su estado esto quando la dicha Catalina de Areyçaga/31 se quisiese someter a las dichos esposo y esposa,
dandoles y alargan/32
(120. or.) doles a ellos la dicha su mitad de la prestaçion de los dichos/1 vienes por ella donados y despues de su fin fuesen
obligados/2 de hazer por ella sus honrras y aniversarios acostunbrados co/3 mo perteneçe a semejante persona y tanbien de los
otros defun/4 tos de que la dicha casa es en cargo, segund dicho es. Yten fue asentado que los/5 otros bienes e axuar que la dicha
Catalina de Areyçaga tenia fuesen/6 para ella e para quien ella quisiese y de la forma e manera susodicha/7 fue tratado e firmado
este dicho contrato, e para conplir e pagar y hefe/8 tuar todo lo susodicho e cada cosa e parte de ello, la dicha Catalina de/9
Areyçaga e los dichos Juan Martines de Amilibia e Sabastian de Artaçu/10 biaga, cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun
se obli/11 garon de conplir e pagar e mantener todo aquello que por su/12 parte esta dicho e prometido en este dicho contrato
como de suso se contiene/13 y la dicha Maria Peres de Alçolaras y los dichos Domingo de Artigue (sic) e Juan de/14 Valçola
por su parte se obligaron cada vno de ellos por si e por/15 el todo yn solidun de conplir e pagar los dichos çient ducados e tres
camas/16 e vna caxa e vestidos y las otras cosas por su parte prometidas/17 y el dicho Juan de Arrona e Catalina de Balçola su
esposa se obli/18 garon, segund dicho es, de conplir e mantener e pagar lo que suso dicho es/19 con la dicha Catalina de Areyçaga,
su madre, y de tener cargo de/20 los otros defuntos de que la dicha casa es en cargo y todos ellos e ca/21 da vno de ellos dieron
poder conplido a todos e qualesquier/22 juezes e justiçias de sus altezas, sometiendose a su juridiçion para que se/23 lo fiziese
asi conplir e pagar e mantener, faziendo entrega y exe/24 cuçion en sus personas e vienes e paga conplida a cada vna de/25 las
dichas partes de todo lo contenido en este dicho contrato atan conplida/26 mente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez
conpe/27 tente de su pidimiento e consentimiento e aquella fuese por ellos/28 e por cada vno de ellos consentida e pasada en cosa
juzgada/29 de que ningund grado de apelaçion ni suplicaçion obiese, en rrazon/30 de lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes, fueros/31
(121. or.) e derechos, a todas en general e a cada vno en espeçial que se/1 pudiesen ayudar e aprobechar para yr o benir
contra lo suso/2 dicho, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes/3 que home haga non bala, y las dichas
Maria Peres de Alçolaras y Catali/4 na de Areyçaga e Catalina de Balçola, esposa, rrenunçiaron las/5 leyes de los enperadores
Justiniano e Beliano que son en fauor/6 de las mugeres en todo e por todo como en ellas se contenia, e las/7 dichas Maria
Peres de Alçolaras e Catalina de Areyçaga se obli/8 garon por sus personas e bienes en forma de sacar a paz e a/9 salbo a los
dichos sus fiadores de esta dicha obligaçion e fiança/10 cada vna de ellas a los de su parte, e si algund daño e costa en/11
de les veniese o pagasen de les satisfazer e pagar todo lo tal,/12 de manera que quedasen sin daño por la dicha fiança, en
firmeza/13 de lo qual todos ellos y ellas dixieron que lo otorgavan e otor/14 garon en presençia de mi el dicho escriuano e
testigos de yuso escriptos, que fue fecho/15 e otorgado dia, mes e año e lugar susodichos, a lo qual fueron/16 presentes por
testigos Joan Ochoa de Artaçubiaga, clerigo de misa, e Juan/17 Beltran de Guevara e Martin de Yçiar, vezinos de la dicha
villa de Çez/18 tona, los dichos Juan Martines de Amilibia e Sabastian de Artaçubiaga/19 e Domingo de Artiga firmaron aqui
de sus nonbres, e por quanto las/20 dichas Catalina de Areyçaga e Maria Peres de Alçolaras e Joan de Bal/21 çola no sabian
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escrivir, por ellos e por su rruego firmaron los/22 dichos Joan Ochoa de Artaçubiaga e Joan Beltran de Guevara, e firmo/23
axial mismo el dicho Joan de Arrona por si e por su esposa, Juanes/24 Ochoa, Sabastian, Joan de Arrona, Domingo de Artiga,
Juan Martines/25 Guevara, Blas, va entre rrenglones o diz a ellos e o diz su esposa/26 e o diz en forma e o diz presençia e o
diz Guevara e va testado do de/27 zia legitimos e o diz Beltran./28

(122. or.) Renunçiaçion./6
En la villa de Çeztona a diez dias del mes de setienbre de mill/7 e quinientos e diez e ocho años, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga,/8 escriuano de sus altezas, e de los testigos de yuso escriptos pareçieron presentes/9 Marina de Arrona e Maria de
Arrona, su hermana, vezinas de la dicha/10 villa de Çeztona, hijas legitimas de Juango de Arrona, ya defunto,/11 e de Catalina
de Areyçaga, su muger, vezina de la dicha villa de/12 Çeztona, las quales e cada vna de ellas dixieron que por quanto Joan/13
de Arrona, su hermano, avia seydo casado con Catalina de Bal/14 çola, su esposa e muger, para en el dicho casamiento la dicha
Ca/15 talina de Areyçaga, su madre, avia fecho donaçion a los dichos/16 esposo y esposa de la casa e vastago e huerta e mançanal
e de los/17 otros vienes que fueron del dicho Juango de Arrona, su padre, e/18 de la dicha Catalina de Areyçaga, su madre, e
por quanto de la dote que/19 la dicha Catalina de Valçola e su madre e fiadores con ella havian/20 ofreçido se les avia señallado
(sic) sus legitimas e porçiones de heren/21 çia a las dichas Marina e Maria de Arrona, por lo que les podia perteneçer/22 de sus
legitimas a ellos en la dicha casa e bienes que fueron e fincaron de/23 los dichos sus padre e madre, las quales seyendo contentas
con lo/24 que asi se les avia seydo señallado e ofreçido en el dicho contrato de casa/25 miento por sus legitimas dixieron que
se davan e se dieron por con/26 tentas e bien pagadas de las dichas sus legitimas e porçiones de/27 herençia y rrenunçiaban e
rrenunçiaron todo ello en los dichos Joan de A/28 rrona, su hermano, y Catalina de Balçola, su esposa, y se o/29 bligaron en forma
de nunca hazer demanda alguna sobre las dichas/30
(123. or.) sus legitimas, pues que abian seydo pagadas e satisfechas se/1 gund dicho es, so pena del doblo rrato manente pacto y
dieron poder/2 conplido a qualesquier justiçia de sus altezas que se le fiziesen a/3 si conplir como si sobre ello fuese dada sentençia
por juez conpetente/4 de su pedimiento e consentimiento y aquella fuese por ellas con/5 sentida e pasada en cosa juzgada de que
ningund rremedio de a/6 pelaçion ni suplicaçion obiesen, en rrazon de lo qual rrenunçiaron/7 todos e qualesquier leyes, fueros e
derechos, asi en general como en/8 espeçial de que se pudiese ayudar e aprovechar para yr o/9 benir contra lo susodicho, e las leyes
de los enperadores Justini/10 ano e Beliano que son en fauor de las mugeres en todo e por todo/11 como en ella se contenia en vno
con la ley que dize que general rre/12 nunçiaçion de leyes que home faga non vala, a lo qual fueron presentes/13 por testigos Juan
Ochoa de Artaçubiaga e Juan Veltran de Gueva/14 ra e Martin de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e por/15 quanto
las dichas Marina e Maria de Arrona no sabian escrivir, por ellos (sic)/16 e por su rruego firmaron en el rregistro los dichos Joan
Ochoa de Arta/17 çubiaga e Juan Beltran de Guevara, Joanes Ochoa, Guevara, Blas,/18 e yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades e del/19 numero de la dicha villa de Çeztona que presente fuy a la que dicho es en/20 vno con los dichos testigos
fiz esta carta de otorgamiento de las dichas/21 Maria e Marina de Arrona a las quales yo conoçi que son agora/22 ynfinadas e
saque este treslado del dicho rregistro horeginal que/23 en mi poder esta por mandado del señor corregidor de esta prouinçia/24 de
pidimiento de Juango de Arrona e de su madre Maria de Arra/25 çola e por ende fize aqui mi signo en testimonio de verdad. Blas/26
de Artaçubiaga./28
Este dicho dia las dichas Marina de Arrona e Maria de Arrona su/29 hermana juraron en forma de no yr ni venir contra la dicha
rre/30 nunçiaçion de sus legitimas por ellas fecha al dicho Joan de Arro/31
(124. or.) na su hermano e su esposa agora ni en tienpo alguno e so pe/1 na de perjuras e ynfames y personas de menos valer y
de/2 no pidir rrelaxaçion del dicho juramento a ningund juez eclesias/3 tico y caso que de su propio motuo le sea conçedida de no
gozar/4 de ella, sobre que fizieron la solenidad e juramento en forma, testigos/5 los dichos Juan Ochoa de Artaçubiaga e Juan Veltran
de Guevara/6 e Martin de Yçiar, los quales firmaron por las otorgantes que/7 no saben, Juanes Ochoa, Guevara, Blas./8
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[XVI. m. (18) 5]
1518-IX-25/XI-16. Tolosa, Zestoa, Segura
Gipuzkoako Pedro Nava korrejidoreak Zestoako Errodrigo Txiribogaren eta Katalina Mirubiaren ondasunak exekutatzeko
emandako agindua. Joan Domingez Areitzagakoak Domenja Zugastiren eta Maria Otsangoren prokuradore gisa exekutaturiko
ondasunez jabetzeko agiria, eta auzi-gastuen tasazioa.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez. Pleitos fenecidos. 3550/3. Letra prozesala. (Oharra: agirian 257. eta 258. orrialdeen
beheko zatia falta da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(253. or.) Yo, el dottor Pedro de Naba, oydor del consejo de sus/19 altezas e su corregidor en esta prouinçia de Guipuzcoa,
hago/20 saber a bos, Joan de Çigales, merino de esta prouinçia/21 de Guipuzcoa, o qualquier vuestro lugar teniente, que/22 a
pedimiento de Domenja de Çugazti e Maria de/23 Ossango, herederas de Pedro Hernandez de Ariçaga, e/24 Hernando de Ossango
mediante mandamiento del/25 corregidor mi predeçessor fue fecha entrega execuçion/26 en bienes de Rodrigo de Chiriboga e de
Vrrutia, e/27 doña Catalina de Mirubia, su muger, vezinos/28 de Çeztona, por quantia de sesentta quintales/29
… diz e yda / ydo o dezia Goncales /30
… entre rrenglones Hernandez vala/31

(254. or.) de yerro, la qual dicha execuçion se hizo en todos e/1 qualesquier bienes perteneçientes al dicho Ro/2 drigo,
espeçialmente en la casa de Chiriboga e en/3 los molinos de ella e en la ferreria de la dicha casa/4 de Chiriboga e en las otras
pertenençias de la/5 dicha casa nonbrados e declarados en el avto de la/6 dicha execuçion, como mas largamente paresçe/7 por
ello, despues de lo qual paresçio ante mi/8 Pedro de Çumaya como hijo legitimo vnibersal/9 heredero de los dichos Rodrigo de
Vrrieta (sic) e doña/10 Caltalina (sic) de Mirubia, su muger, e Joan Domin/11 guez de Areyçaga en nonbre de las dichas Do/12
menja de Çugazti e Maria de Ossango, acreedoras,/13 e dixieron que asta agora a consentimiento de/14 amas las dichas partes
avia estado suspendido/15 e sobreseydo la dicha execuçion e que agora heran/16 conformes que por la dicha suma prinçipal e/17
costas pasase el rremate de los dichos bienes,/18 y el dicho Joan Dominguez en el dicho nonbre le fuese/19 dado e entregado la
posesion de todos ellos/20 mediante el rremate, e por amas las dichas partes/21 me fue pidido mandase hazer el dicho rremate/22
por la dicha suma prinçipal e costas e entregar/23 la dicha posesion al dicho Joan Dominguez en el dicho/24 nonbre, sobre que
por mi visto lo suso dicho, de/25 pedimiento de amas las dichas partes, mande hazer/26 trançe rremate de los dichos vienes
executados/27 e de su preçio hazer pago a las dichas acreedoras de la dicha suma prinçipal e costas, los quales dichos vienes
fueron rrematados en el dicho/30
(255. or.) Joan Dominguez en nonbre de las dichas Domenja de/1 Çugazti e Maria de Ossango por todos los dichos se/2 sentta
quintales de hierro e costas, e a consen/3 timiento de amas las dichas partes, mande dar e di este/4 mi mandamiento para vos en la
dicha rrazon e para/5 cada vno de bos en la dicha rrazon, por el qual vos/6 mando que bays para el lugar donde los dichos bienes/7
executados son, e asi ydos deys y entregueys la/8 posesion de ellos al dicho Joan Dominguez en nonbre/9 de las dichas Domenja
de Çugazti para que los tenga/10 e posea por suias e como suias, e pueda hazer e/11 haga de ellas e cada vna cosa e parte de ellos,
todo/12 lo que quisiere e por vien tubiere, trocando e cam/13 biando, bendiendo e enagenando como de cosa/14 propia suia,
mandando al dicho Pedro de Çumaya e/15 otras qualesquier personas que a las dichas Domenja/16 e Maria acreedoras, e al dicho
Joan Dominguez/17 en su nonbre, no les inquieten ni perturben en la/18 dicha posesion, antes les anparen e defiendan/19 so las penas
que vos de mi parte les pusierdes, las/20 quales y por la presente les pongo e he por pues/21 tas, para lo qual todo que dicho es, e cada
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cosa/20 e parte de ello, vos doy poder cunplido segund/23 que lo yo he e tengo de sus altezas, fecho en Tolosa/24 a beynte e çinco
de setienbre de mill e qui/25 nientos e diez e ocho años, el dottor Pedro de Nauia,/26 Juan de Yçaguirre./27
En Hurbieta, que es en la jurisdiçion de la billa de/28 Çeztona, a treyntta dias del mes de setien/29 bre, año de mill e quinientos
e diez e ocho años,/30
... e diz etc./31

(256. or.) en presençia de mi Joan Perez de Mançiçidor, escriuano de sus/1 magestades e de los testigos, Joan de Çarate, teniente/2
de merino efetuo lo contenido en este mandamiento suso/3 dicho, e dio y entrego la posesion de los vienes en ella/4 contenidos
de pedimiento de las dichas Domenja de/5 Çurasti e Maria de Ossango e Joan Dominguez de/6 Areiçaga como a procurador de
ellas, metiendo en la/7 posesion de los dichos molinos y en la herençia (sic por ferreria) y en la/8 dicha casa y en todos los otros
vienes pertenesçientes a la/9 dicha casa de Chiriboga, dixo el dicho merino que dabales al/10 dicho Joan Domingues en nonbre de
las dichas Domenja e/11 Maria de Ossango, entro en los dichos molinos y en nonbre de/12 posesion andando por ellas sin alguna
contradiçion,/13 e asi mismo entro en la dicha casa de Chiriboga e puer/14 tas en nonbre de posesion, otrosi entro en la dicha
herreria y/15 en nonbre de posesion tomo vna barra de hierro e/16 asi mismo se dio por entregado de los bienes pertenes/17 çientes,
asi huerta e mançanales e otras quales/18 quier cosas e la dicha casa de Chiriboga e asientto e/19 tomo la posesion de los dichos
bienes paçificamente/20 el dicho Joan Dominguez en nonbre de las dichas Domenja/21 e Maria, llamandose por contento, e el dicho
teniente de/22 merino puso pena de çíent mill maravedies que ninguna/23 ni algunas personas no entrasen ni molestasen ni per/24
turbasen en la dicha posesion a las dichas Domenja de Çurasti/25 e Maria de Ossango sin liçençia e mandado de ellas, so la/26 dicha
pena para la camara de sus altezas e de caer/27 en pena de forçadores, e luego el dicho Joan Dominguez me/28 tio por su mano en la
dicha casa y los otros bienes suso/29 declarados a doña Catalina de Mirubia, viuda, muger que/30 fue del dicho Rodrigo de Vrrutia,
ya defunto, e a Pedro/31 de Çumaya, su hijo, deziendoles que estubiessen en mientra/32
(257. or.) fuese la boluntad de las dichas Domenja e Maria, la/1 qual dicha doña Cathalina e Pedro de Çumaya, su hijo, di/2 xieron
que entranban e entraron en los dichos bienes en nonbre/3 de las dichas Domenja de Çuasti e Maria de Osango, protes/4 tando de
salir de ellas cada e quando que por ellas les/5 ffuese dicho e mandado, so la dicha pena, de lo qual en/6 como paso como pidieron
testimonio el dicho teniente de merino e Joan/7 Dominguez, e luego suseguiente la dicha doña Cata/8 lina de Mirubia dixo que ella
consentia e consentio/9 en dar la posesion de los dichos bienes suso declarados al dicho/10 Joan Dominguez como a procurador de
las dichas Domenja de/11 Çurasti (sic) e Maria de Ossango, testigos que a todo lo suso/12 dicho fueron presentes por testigos Blas
de Artaçubiaga, escriuano/13 de sus altezas, e Martin de Chiriboga, vezinos de la dicha villa de/14 Çestona, en ffee de lo qual firme
de mi nonbre, Joan Perez./15
Las costas que Domenja de Çurasti e Ma.../16 ron en la execuçion de Rodrigo de.../17 las siguientes:/18
El poder .../19
La ttutela de Maria de Osan(go) .../20
Ytten tres testamentos .../21
Yten la obligaçion .../22
El mandamiento.../23 la benia ped.../24 al testimonio d.../25
Yten vna .../26
Yten sa.../27
Yten .../28
Cat.../29
(258. or.) El rremate

X

VIII

La benida al dicho rremate

L

IIII

La tasaçion

X

VIII
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El mandamiento posesorio

XX

VIII

La benida por el

XL

V

L

IIII

Al merino por la posesion
Al escriuano

IU IIII
Estas costas fueron tasadas e moderadas por/9 el señor corregidor en Segura a diez e seis de nobienbre de/10 mill e quinientos e
dez (sic) e ocho a nos, con juramento de Joan Domin/11 guez de Areyçaga en mill e sesentta maravedies, en los quales con/12 deno
a los dichos Rodrigo de Vrrutia e su muger, e los pague/13 a las dichas Domenja de Çugasti e Maria de Ossango, dentro/14 de nuebe
dias, siendo testigos Joan Ochoa de Çorrobiaga e Joan/15 ... tor Pedro de Naba, Françisco Perez./16

[XVI. m. (18) 6]
1518-XI-21. Zestoa
Zestoako Liliko jaun Joan Perez Idiakaizkoak seme Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren alde egindako testamentuaren zatia.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 49. paper sorta. [49.4]. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(72. or.) Yten mando a mi hijo legitimo natural Martin Perez que yo hobe de la dicha/4 doña Domenja, mi muger por su parte e
porçion de herençia/5 que en mis bienes muebles y rrayzes le pertenesçen y le competten mill/6 ducados de oro.
Yten mando que si Dios no quiera los dichos mis hijos e hijas, o alguno/8 de ellos fallesçiesen sin aver y dexar hijos legitimos
o, en caso que los/9 houiesen y dexasen, fallesçiesen los tales hijos sin testamento, quiero/10 que las dichas porçiones y partes de
legitima de ellos y a cada vno de ellos/11 mandadas, se tornen e buelban a la dicha doña Domenja mi muger/12 en su vida y despues
de su vida al dicho Johan Perez y a quien heredare/13 la dicha casa de Lili, asimismo allende los otros bienes e maravedies que
Dios/14 me ha echo en este mundo me dio mi muger y conpañera buena/15 y conforme a mi condiçion y voluntad mando que para
en equiba/16 lençia e satisfaçion de su media conquista de los bienes conquistados/17 entre nos constante matrimonio e tanbien
porque ella consiente/18 e quiere que al dicho Iohan Perez mi hijo mayor e suyo aya y herede/19 la dicha casa de Lili con los bienes
susodichos y para otros justos rrespectos/20 que a ello me mueben e cargos que a la dicha dicha mi muger tengo, mando/21 que
aya y tenga para si todo el dinero, platta, joyas, oros, fierros/22 que yo tengo e quiero y mando y es mi voluntad que no fagan/23
inuentario ni muestra de los dichos bienes muebles en juizio ni fuera/24 de el, e que ninguna persona la apremie a la manifestaçion
de ellos/25 e que ningun juez le mande hazer el dicho inuentario ni alguno/26 de mis hijos porque yo confio de ella que tenra buena
cuenta y rrazon de lo/27 que en ella esta e beniere a ella, que gouernara y protegera con el/28 dicho dinero en vtilidad y probecho de
mi cassa y fijos junta/29 mente por consejo y acuerdo del dicho Johan Perez mi hijo y heredero/30 vniuersal y no con otro alguno por
quoanto es mi voluntad/31 que el trato se quede y negoçiaren de mercaduria segund que fasta aqui/32 yo mismo y asi vaya adelante
buenamente, justamente sin cargo/33 de conçiençia por mano del dicho Johan Perez e por los que el/34 nonbrare, al qual dicho Johan
Perez y a la dicha mi muger do poder/33
(73. or.) e facultad para administraçion del dicho dinero y creditos y rresçiuos y que/36 para que puedan aventurar y arrisgar y encomendar
segun y como 37 yo mismo lo he acostunbrado a todas las partidas del mundo, assi/38 por mar como por tierra, segun y como mejor visto
les fuere e/39 paresçiere, e quiero e mando que todos mis fattores y negoçiado/40 res que por mi y en cosas mas que estan en todas las partes
del mundo/41 den quenta, rrazon y pago a las dichas doña Domenja e Iohan/42 Perez de toda la administraçion y caso que fasta oy dia he
tenido,/43 las quales dichas clausulas susodichas que se sacaron del dicho testamento/44 oreginal que assi fue presentado, signado de Ochoa
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de Arriola y Iohan/45 Martines de Ybannetta y paresçe que fue otorgado en la casa y torre/46 de Lili, jurisdiçion de la villa de Çestona a beinte
vn dias del mes de/47 novienbre año de mill y quinientos e diez e ocho años, seyendo testigos el bachiller de Olano, vezino de Deua e Martin
Perez de Ydiacays e/49 Iohan Beltran de Yraeta e maestre Hernando de Olacabal e Pedro/50 de Ygarça e Domingo de Çabala, vezinos de la
villa de Çestona,/51 e Domingo de Liçarras, vezino de Çestona e Pedro de Çamardio vezino/52 de la villa de Azcoytia./53

[XVI. m. (18) 7]
1518-XI-21/XII-3. Zestoa
Zestoako Liliko jaun Joan Perez Idiakaizkoak seme Joan Perez Idiakaitz-Lilikoaren alde egindako testamentuaren zatia eta
Domenja emaztearen eta seme Joan Perezen onespenak.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 43. paper sorta. [3.1]. (Oharra: testamentuaren eta bi onespenen zatiak XVII. mendearen hasieran
inprimaturiko liburukoak dira).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) (1518-XI-21) Iten dexo por mi heredero vniuersal, a mi hijo mayor legitimo Iuan/1 Perez de Idiaquez, que yo huue de doña
Domenja de Lili mi legiti/2 mamuger constante entre nos legitimo matrimonio, nombrandole/3 e instituyendole por mi heredero en
todos lo bienes rayzes de la casa de/4 Lili, que oy y osseemos yo y la dicha mi muger, en el tercio e/5 remanente, mejorandole en el
quinto si necesaria es, para validacion de/6 la dicha institucion especial y nombradamente, e doy e mando la casa/7 de Lili, en que al
pressente bibimos y moramos, con todas sus ferrerias,/8 molinos e riego, e mando a la dicha mi muger e a los otros mis fijos efi/9 jas, que
esta institucion y disposicion tengan por vien, y no vayan con/10 tra ella en alguna manera, porque es assi mi voluntad determinada,/11
porque que de en memoria esta casa de Lili que ha sido honrrada e anti/12 gua, e porque assi es vsado e acostumbrado en esta Prouincia,
de dar/13 enteramente las casas principales con sus bienez rayzes, a los hijos mayo/14 res, que son cuerdos y obedientes a sus padres
e madres, mas quiero que/15 entretanto el dicho Iuan Perez mi hijo se casare, la dicha Domenxa/16 mi muger lleue, goçe para si todo
el honor y vsufructo de la dicha casa de/17 Lili y sus caserias y bienes suso dichos, e quando el dicho Iuan Perez se/18 casare, lleuen a
medias el vsufructo de los bienes suso dichos, la dicha/19 doña Domenxa y el dicho Iuan Perez, y en caso que el dicho Iuan Perez/20
falleciere en vida de la dicha doña Domenja sin hijos, tornen los bienes/21 suso dichos a la dicha Domenxa, y en caso que falleciere
el dicho/22 Iuan Perez sin fijos o auidos los tales fijos, si ellos fallecieren sin hazer/23 testamento, vengan los tales bienes a Martin
Perez mi hijo, y a la di/24 cha mi muger, y en caso que el dicho Martin Perez falleciere sin hijos a/25 San Iuan mi hijo e de la dicha mi
muger, e a falta e fallecimiento de los/26 hijos varones, seiendo biba la dicha doña Domenja, e por su fallecimien/27 to e de los dichos
doña Maria, que es señora de Yraeta mi fija, y en su/28 fallecimiento della, a Ana Perez mi fija. Mas es mi voluntad e quiero/29 que si
acaeciere fallecimiento de los dichos mis fijos varones y de la di/30 cha doña Demonja (sic) en tiempo, y primero que la dicha Ana Perez
se casa/31 re, que en tal caso ella herede la dicha casa e todos los bienes suso dichos/32 digo la Ana Perez./33
E para fuerça e validacion e proposito, de la dicha casa de Lili, fer/34 rerias y caserias, e molinos, e todos los bienes suso dichos
queden con el/35
(3. or.) dicho Iuan Perez mi fijo mayor y heredero vniuersal enteramente sin di/1 minucion alguna desde agora le mejoro en
el tercio y quinto de todos/2 mis bienes muebles e rayzes, porque mi voluntad es, que la dicha casa/3 e bienes, queden en el a
sus hijos enteramente. Otrosi es mi voluntad/4 e quiero por quanto esta casa de Lili es muy antigua, y siempre en ella hu/5 uo
personas honrradas e de memoria, e yo en mi tiempo he trabajado por/6 la gracia de Dios de sustentarla e augmentarla en su honra,
quiero que/7 los bienes susodichos rayzes ni alguno de ellos, no puedan vender ni/8 emagenar por qualquiera titulo e causa a
ninguna persona ni monaste/9 rio, asi el dicho Iuan Perez mi hijo mayor como ninguno de los otros hi/10 jos sobredichos en quien
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viniessen la dicha casa e bienes ni sus herederos/11 por bienes de las instituciones de suso dichos, y esto assi quiero y esta/12
blezo (sic) tambien por quanto vemos por essperiencia a muchos enfucia y esoe/13 rança de los bienes y casas que heredan,
dexando de trabajar e ser vir/14 tuosos pensando que verdaderamente se mantendran vendiendo,/15 enagenando los bienes que
por sus padres e madres les son man/16 dados e dexados, e si por caso acaeciere que contra esto que yo dispongo/17 vendiessen
y enagenassen los dichos bienes, y alguna parte de ellos en/18 quien viniessen la dicha casa e bienes suso nombrados, quiero
que en tal/19 caso, que la tal hazienda vendida enagenada aya y herede y tome el si/20 guiente, es a saber si el dicho Iuan Perez
vendiesse, e tome e aya Mar/21 tin Perez e sus fijos, e si Martin Perez vendiesse, tome e aya Iuan Perez, e assi mesmo los otros
herederos ensiguiente./23
(4. or.) (1518-XI-25) Dentro de la casa y torre de Lili, que es en la jurisdicion de/1 la villa de Cestona, ha 25 dias del mes de
Nouiembre de/2 1518 en presencia de nos Iuan Martines de Iuaneta Eo (sic)/3 choa de Arriola escriuanos de sus Alitcas (sic), testigos
de yuso escritos, etc.,/4 Doña Domenja de Lili ratificó este dicho testamento, e todo lo en el con/5 tenido especialmente de la casa y
bienes de Lili con sus caserias, é ferre/6 rias, molinos, e otras heredades contenidas en este testamento, e su neces/7 sario era desde
agora le hazia donacion entre viuos irreuocable en la mejor via, y forma, que de derecho podia e deuia con licencia del dicho Iuan/9
Perez su marido que en presençia de nos los dichos escriuanos le otorgo/10 la dicha licencia, e juro a Dios ya esta + de no yr contra
esta dicha dona/11 cion en tiempo alguno, ni por alguna manera ni contra cosa alguna de lo/12 contenido en el dicho testamento
testigos son todos los contenidos de yu/13 so, y firmo el dicho Bachiller por la señora, Olano./14
(1518-XII-3) E Assi mesmo este dicho dia, e lugar e mes e año suso dichos en presencia de nos los dichos escriuanos los, dichos
Iuan Perez de/16 Ydiaquez, y doña Domenja de Lili dixeron, que loauan, y loa/17 ron ratificauan, y ratificaron el dicho testamento,
que el dicho Iuan Pe/18 rez difunto dexo en su postrimera voluntad, y que de esto como dezia e pe/19 dian pidieron por testimonio a
nos los dichos escriuanos, y la dicha doña/20 Domenja dixo, que por quanto por antenos los dichos escriuanos hizo/20 donacion de
la casa, e pertenencia de Lili con sus errerias, y caserias, y mo/22 linos, e montes, e pastos, que en la dicha escritura, que ansi ante
nos otorgo con dezir loaba e ratificaua dando e donando la dicha casa, y bienes/24 al dicho Iuan Perez, e loo e ratifico en todo e por
todo segun, que en la di/25 cha escritura dezia, y se contenia, e rogo ha Martin de Leyzarraras, que/26 firmase por ella aqui de su
nombre Martin de Leyzarraras, Iuan Perez/27 Ydiaquez./28

[XVI. m. (19) 1]
1519-I-3. Zestoa
Zestoako Joan Arreitzak itxita eta zigilatuta aurkeztutako testigantzak irekitzeko eta argitaratzeko Martin Ondalde alkateak
emandako agindua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(76i folioa) En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de henero, año de/10 mill e quinientos e diez e nueve, ante Martin de
Ondalde alcalde/11 hordinario, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus altezas e de los testigos/12 de yuso
escriptos, fue presentado este testimonio çerrado e sellado en forma e/13 pareçio presente Joan de Arreyça, vezino de la dicha villa e
pidio al dicho alcalde/14 lo mandase abryr e publicar e darle treslado porque le perte/15 neçia, e luego el dicho alcalde fizo llamar a
los testigos del dicho testigo,/16 e los que se allaron presentes rreconoçieron sus fyrmas e/17 luego el dicho alcalde lo mando abryr
e publicar, testigos Joan de/18 Çuhube e Domingo de Artiga e Martin de Yçiar./19 Blas./20
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[XVI. m. (19) 2]
1519-I-3/XII-31. Azpeitia, Toro, Valladolid
Aizarnazabal eta Oikiako biztanleek, ordainarazten ziotenarekin ados ez zeudelako, aspalditik Zumaiako Kontzejuarekin
Gipuzkoako korrejimenduan zuten auziaren prozesua.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa. Pleitos fenecidos. 922/1. Letra gortekoa eta prozesala. (Oharra: prozesu luzea da
eta hiru koadernotan dago bilduta. Zati hau lehen, bigarren eta hirugarren koadernoari dagozkio).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(I.1. or.) (Suplido:1519-IV-11)
(Cruz) Guipuzcoa /1
Proçeso de la villa de Çumaya /2
contra /3
los vezinos de la tierra e vniversydades de Seayz e Oquina /4
(Sello: Pl. CIVILES Nº 2 Z. (Zarandona) Y BALBOA C-922-1)
Escriuano Villafranca /5
rrelator liçençiado /6
Fenesçido por sentençia. Llevóse con esecutoria della. /7

(I.2. or.) (Rúbricas) Liçençiado Medyna /1
En la tierra de Oquina término e juridiçión de la villa de Çumaya, día lunes que se contaron onze días /2 del mes de abril, año
del Señor de mill e quinientos e diez e nueve años, a pedimiento de Martín López de Husouiaga /3 syndico procurador e jurado
mayor del conçejo de la dicha villa de Çumaya en boz e en nonbre del dicho conçejo por /4 virtud desta carta rreal por mí Cristóual
Garçía de Azcue escriuano a la merçed de sus altezas e de las del número de la dicha villa /5 e su juridiçión fue leydo e notificado e
enplazado por virtud desa dicha carta rreal Pero Rodríguez de Machador syndi /6 co procurador e jurado mayor de las vniversydades
de Seyaz e Oiquina e en boz e en nonbre de las dichas vniversydades /7 para que parescan las dichas vniversydades en la dicha
abdiençia e chancillería rreal conforrme a ella e para el /8 plazo e término della e so las cominaçiones della e porque la dicha tierra
es derramada e no ay en ella alcalde /9 syno el dicho syndico e jurado mayor les faga saber a vezinos de las dichas vniversydades e
non lo / 10 pretendan ynorançia, el qual dixo que es dado por notificado. Testigos Vernaldo Matecho mercadero /11 vezino de Meçina
e Joan de Osango fijo de Joan de Osando que Dios aya. /12
Este dicho día en la dicha tierra de las casas de Epelola de yuso e de suso a pedimiento del dicho Martín López en el /13 dicho
nonbre fue leydo e notificado esta dicha carta e enplazado por virtud della Juan de Epelola e Catalina de Epelo /14 la su muger e
Ochoa de Esnal e María Miguel de Erpelola su muger en sus personas e plazo para el dicho término e /15 lugar conforme a la dicha
carta rreal commo vezinos de las dichas vniversydades por sy e en nonbre de los otros sus /16 consortes los quales dixieron que se
daban por notificados e que lo notificase al dicho Pero Rodríguez de Machador que /17 tanto avastaba quél lo notificaría e yo les dixe
que lo avía notificado al dicho Pero Rodríguez. /18
Este dicho día, mes e año suso dichos en la dicha tierra de Oyquina delante la yglesia del señor Sant Bartolomé a pe /19 dimiento
del dicho Martín López en el dicho nonbre yo el dicho escriuano leý e notifiqué esta dicha carta e le enplazé por virtud della /20
para el lugar contenido en ella e para el plazo della a Joan Domínguiz de Hareyçaga en su faz e persona commo a /21 soliçitador e
procurador que ha seydo en tal dicho corregimiento en boz de las dichas vniversydades deste dicho pleyto el /22 qual dixo que se
daba por notificado. Testigos Joan de Echaçarreta e don Martín de Echaçarreta vezinos de la dicha villa. /23

- 1543 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

Este dicho día, mes e año suso dichos en la tierra de Seyaz a pedimiento del dicho Martín López en el dicho nonbre por mí el
dicho /24 escriuano <tachado: de las> delante las casas de Echabe de yuso e Echabe de suso e Miruvia fue leydo e notificado esta
/25 dicha carta rreal e enplazado por virtud della por sy e por sus consortes Juan de Echabe de yuso e Martín de Echa /26 be e Juan
de Miruvia en sus personas e faz para el dicho lugar e término los quales dixieron que se daban /27 por notificados. Testigos Pedro
de Atristayn vezino de Çumaya, Joan Ynigiz de Hayçarna vezino de Çestona /28 e Miguel de Soraçabal cantero vezino de Çestona
e Mateo Merquelino vezino de <tachado: Çestona>. /29
Este dicho día, mes e año suso dichos a pedimiento del dicho Martín López en el dicho nonbre por mí el dicho escriuano delante
la /31 casa de Rretola por mí el dicho escriuano fue leydo e notificado esta dicha carta en absençia de Juan de Rretola jurado /32
menor de las dichas vniversydades e en personas de sus fijos para que ge lo dixiesen porque me dixieron que /33 era en la villa de
Hizpeytia e fue enplaçado por virtud dél para el dicho lugar e plazo e para que lo faga /34 saber a todos los vezinos de las dichas
vniversydades e no les pretendiese ynorançia . En fe e testimonio /35 de lo qual escreuí estos abtos con mi mano e enplazé a todos los
suso dichos commo a vezinos de las dichas /36 vniversydades e por sy e por los otros sus consortes para el lugar e término contenidos
en esta dicha carta rreal /37 en fe e testimonio de lo qual fiz aquí este myo sygno a tal. /38
Enplazamiento e conpulso aquí en forma corregida. /39
(Signo y rúbricas) en testimonio de verdad. /40

(I.3. or.) Doña Juana e don Carlos su hijo por la graçia de Dios rreyna e rrey de Castilla, de /1 León, de Aragón, de las Dos
Seçilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de /2 Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sebilla, de Çerdeña, de
Córçega, de Mur /3 çia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canarias e de las Yn /4 dias, yslas e
tierra firme del mar oçeano, condes de Barçelona, señores de Vizcaya /5 e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de
Rruysellón e de Çerda /6 nia, marqueses de Oristán e de Goçiano, archiduques de Avstria, duques de Borgonia /7 e de Brauante,
condes de Flandes e de Tirol, etc. A vos los vezinos e moradores de las vni /8 versydades de Seyaz e Oquina e a cada vno de vos
salud e graçia. Sepades que Anton /9 Doro en nonbre del conçejo, alcaldes, justiçia e omes hijosdaldo de la villa de Grana de /10
Çumaya se presentó en la nuestra corte e chançillería antel rrey, de mí e oydores de la /11 nuestra avdiençia de fecho con su persona
e con un testimonio sygnado en grado de /12 apelaçión, nulidad e agrabio en la mejor forma e manera que podía todo e de echo /13
debía de çierta sentençia dicha e pronunçiada por el corregydor de la prouinçia de Gui /14 puzcoa en vuestro fauor y en perjuyzio de
sus partes sobre çierta derrama e pe /15 cho e sobre las otras cabsas e rrazones en el proçeso del dicho pleito contenidas /16 e dixo
la dicha sentençia e todo lo otro contra sus partes fecho, sentençiado e mandado ser /17 ninguno e de alguno ynjusto e agrabiado
contra ellos por todas las cavsas /18 e rrazones de nulidad e agrabio que dello e de lo proçesado se podían alegar /19 e por las que
protestó dezir e alegar en la prosecuçión de la cabsa. Nos suplicó e /20 pedió por merçed lo mandásemos rreuocar e fazer a sus
partes conplimiento de /21 justiçia e para ello le mandásemos dar una carta conpulsoria e enpla /22 zamiento con que sobre ello
mandásemos prober de rremedio con justiçia o commo /23 la nuestra merçed fuese e por los dichos nuestro presydente e oydores
visto fue e ordena /24 do que debíamos mandar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazón e nos to /25 uímoslo por bien por que
vos mandamos que el dia que vos fuere leyda e noti /26 ficada estando juntos en vuestras huniversydades e conçejos segund vos so
/27 ledes ajuntar e sy ayuntarnos vos quisyerdes e juntos non pudierdes ser /28 avidos notificándola a vn alcalde e dos <borroso>
rregidores e dos otros onbres hijos /29 dalgo de las dichas huniversydades por manera que vengan o puedan venir a ver /30 notiçia. Et
dello non podades pertender (sic) ynorançia aduziendo que lo non supistes /31 nin vino a vuestra notiçia a fasta quinze días primeros
syguientes los quales /32 vos damos e asynamos por todo plazo e término perentoryo acabado ven /33 gays o enbieys por vos o por
vuestro procurador sufiçiente con poder o /34 poderes bastantes ynstruto e bien ynformado a la dicha nuestra corte e chançellería
/35 ante los dichos nuestro presydente e oydores della en syguimiento de la dicha ape /36 laçión e pleito e a dezir e alegar en el de
vuestro derecho todo lo que dezir e ale /37 gar quisyerdes e ser presentes a todos los avtos que en el dicho pleito debieren ser /38

(I.4. or.) (cont.) fechos fasta la sentençia difinitiba ynclusybe e tasaçión de costas sy las y oviere ca /1 nos por esta dicha nuestra
carta vos çitamos, llamamos y enplazamos perentoria /2 mente con aperçibimiento que vos fazemos que sy en el dicho término non
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venierdes o /3 enbiardes segund e commo e para lo que dicho es que los dichos nuestro presydente e oydores /4 vos oirán e guardarán
en todo vuestro derecho en otra manera vuestra avsençia /5 e rreueldía non envíe gente mas abiéndola por presençia verán el proçeso
/6 del dicho pleito e sobre todo farán e librarán lo que fallaren por fuero e por derecho /7 syn vos más çitar nin llamar nin atender
sobrello. Otrosy por esta dicha nuestra /8 carta mandamos so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedís para la nuestra
cáma /9 ra al escriuano o escriuanos públicos ante quienes ayan pasado e pase el proçeso del /10 dicho pleito e qualesquier avtos e
escrituras, alegaçiones que del día que con esta /11 nuestra carta fuere notificada fasta ocho días primeros syguientes deys y en /12
tergueys a la parte de los dichos conçejo e fijosdalgo de la dicha villa de Grana /13 de Çumaya o a quien su poder para ello oviere en
que aya en cada plana las partes e rrenglones que manda el aranzel destos nuestros rregnos sygnado /15 e çerrado e sellado en manera
que faga fee pagándoles su justo e debido /16 salario y los derechos que dél lleuaren los pongan e asyenten al pie del /17 syno dando
rrazón cómmo e porqué los lleuan porque asy dado y entergado /18 lo puedan traer o ynbiar a presentar en la dicha nuestra corte e
chançillería /19 ante los dichos nuestros presydente e oydores dellos e ellos bean e que agan /20 lo que de justiçia debiere ser fecho.
E los vno nin los otros non fagades nin fa /21 gan ende al por alguna manera so la dicha pena so la qual mandamos a /22 qualquier
escriuano público que para esto fuere llamado que dé ende al que vos /23 la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos
sepamos en cómmo /24 se cunple nuestro mandado. Dada en la cibdad de Toro a tres días del mes de he /25 nero de mill e quinientos
e diez e nuebe años. Va sobrerrayado, o diz dar /26 vala. Yo Alfonso de Pedrosa escriuano de cámara e de la abdiençia /27 de la rreyna
e del rrey nuestros señores la fize escreuyr por /28 su mandado <Sello> ... oydores de su rreal abdençia. /29
(Rubricado) Por chanciller, el Bachiller Padilla.
Registrada. Antonio de Sepúlveda.

(I.5. or.) (Margen derecho cortado) En la villa de Azpeitia, a diez e ocho días del mes de henero año del Señor de mill e quinientos e
diez e nueve años en presençia /1 de mí Joan de Aquemendi escriuano público de sus altezas e ante los testigos yuso escriptos Pero
de Vbayar en nonbre del conçejo, justiçias /2 e omes hijosdalgo de la villa de Çumaya por virtud desta carta e con ella rrequirió a
Françisco Pérez de Ydiacayz escriuano que dentro del /3 término e conforme al tenor della le diese el proçeso de que en ella haze
mençión e por el efeto en ella contenido e quél estava por /4 de le pagar su salario pecuniaryo (?) pago a él ende de los siete tarjes
que de antes le tenía dados le consina(ron) /5 e consinó quarenta e tres tarjes quel proçeso más montase lo tal estava presto de le dar
dando el dicho proçeso e que asi h(aziendo) /6 haría bien donde no en caso contrario protestava e protestó contra él e sus bienes todo
lo que protestar podía e pidió testigos e lu(gar) /7 el dicho Francisco Pérez dixo quel proçeso de que este dicho hazía mençión era
grande e él de presente estaua ocupado en otras cosas /8 en manos e tan presto no podía sacar en linpio para averlo de dar porque
él estaua presto de poner mano en él e de le dar lo más /9 presto que pudiese e se dava por consinado de los dichos quarenta y
tres tarjes que las en pago dél le avia dado e co(sinado) /10 e esto dio por su rrespuesta non consentiendo en protestas contrarias.
Fueron presentes por testigos a ello Lope Sánchez de Lecuona e B... /11 de Ariçmendi e yo el dicho Joan de Aquemendi escriuano e
notario público de sus altezas suso dicho por aver sido presente en vno con (los) /12 dichos testigos a este abto fiz este mio signo en
testimonio de verdad. /13 Va escripto do diz era grande. /14
(Signo, firma y rúbrica) Juan de Aquemendi.
En la villa de Azpeitia a veynte e seys días de dicho mes de henero e año suso dicho de mill e quinientos e diez e nueve /14
años en presençia de mí el dicho Joan de Aquemendi escriuano e testigos yuso escriptos Pedro de Vbayar en onbre e commo
procurador /15 del dicho conçejo, justiçias e omes hijosdalgo de la dicha villa de Çumaya por virtud desta dicha carta e conpulsoria
/16 rreal de sus altezas rrequirió a Joan de Yçaguirre escriuano de sus altezas commo a ofiçial de Francisco Pérez de Ydiacayz
escriuano /17 que dentro del término en la dicha carta contenido e conforme al tenor della le diese el proçeso de que en ella haze
mençión e que él era /18 presto del pago de su salario que por él deviese de aver sobre lo que para ello le tenía dado e para ello
consinado /19 dos cocharas de plata asy que hiziese bien donde no dixo que protestaba e protestó contra él e sus bienes /20 todo
lo que en tal caso podía protestar e pidió testimonio e luego el dicho Joan de Yçaguirre dixo quel proçeso del /21 que la dicha
carta hazía mençión era muy grande e el dicho Francisco Pérez de presente era absente desta villa predicha /22 e porque estaua
ocupado en otras cosas en presente non podía sacar en linpio el dicho proçeso porque el estaua presto /23 de poner mano en él e
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en sacar en linpio para dar e entregar lo más presto que se pudiese e esto dió p(or) /24 su rrespuesta non consentiendo en protestas
contrarias e él dio por entregado e consinado las d(ichas) /25 dos cucharas que so en pago del dicho proçeso le avía consinado.
Fueron presentes e de testigos a ello Joan López de /26 Aynçuola e Joan de Oyarçábal e yo el dicho Joan de Aquemendi escriuano
e notario público de sus altezas e por aver estado /27 presente en vno con los dichos testigos a este abto de rrequerimiento fiz este
mio signo en testimonio de verdad. /28 Va sobrescripto do dize seys o testado do diz io ocho vala e /29 non enpezca. /30 (Signo,
firma, rúbrica) Juan de Aquemendi.
En la villa de Azpeitia a syete días del mes de hebrero año del Señor de mill e quinientos e diez e nuebe /31 años por y en
presençia de mí Domingo Sánchez de Yzmendi escriuano de sus altezas e testigos yuso escriptos /32 Pero de Hubayar en nonbre e
commo procurador del conçejo e omes fijosdalgo de la villa de Çumaya /33 por virtud desta carta rreal de sus altezas rrequirió a Joan
de Heyçaguirre escriuano de sus alte /34 zas en lugar de Francisco Pérez de Ydiacayz a que la obedeçiese e le diese y entregase el
proçeso que en ella /35 haze mençión e que sy asy más de lo que tenía consignado debía aver que estaba presto de le pagar /36 todo
ello asy aziendo que aría bien lo contrario faziendo que protestaba contra él todo lo que po /37 día e debía e luego el dicho Joan de
Eyçaguirre escriuano dixo quél obedesçía dicha carta segund /38 que antes tenía obedesçida y en quanto a su conplimiento que en el
dicho proçeso estaba presto mas /39 para lo sacar e que en sacando se daría lo más presto que se pudiese y él esto daba e dio por /40
su rrespuesta. Testigos Joan de Oyarçábal e Martín de Echaniz vezinos de Azpeitia. Va testado aquí. Han /41 me dado de valga e non
le enpesca. Yo Domingo Sánchez de Eyzmendi suso dicho vezino de la villa de Az /42 peitia presente fue en vno con los dichos a lo
que de suso dicho faze mençión e fiz aquí /43 este mio signo acostunbrado que es a tal en testimonio de verdad. /44 (Signo, firma,
rúbrica) Domingo de Eizmendi.
(I.15. or.) En la çibdad de Toro a treynta y vn días del mes de dezienbre / 1 de mill e quinientos e diez e nuebe años lo presentó
Antón /2 Doro. (Rúbrica y firma) Aldrete.
(I.16. or.) (Suplido: 1519-V-17) (Margen derecho) Pedrosa
Muy poderosos señores
<Distinta letra: a bien juzgado>
(Cruz) Joan de Lescano en nonbre de las vniversydades e vezinos e moradores de Seyaz /1 e Oquina mis partes cuyo procurador
soy digo que por vuestra alteza me an dado ver y hesa /2 minar un proçeso de pleyto pendiente en esta vuestra rreal avdiençia entre
los /3 dichos mis partes de la vna parte e de la otra el conçejo, alcaldes e fijosdalgo de la villa /4 de Çumaya hallarán que de la
sentençia dada por el dotor Naba corregidor de la pro /5 binçia de Guipuzcoa que del dicho pleyto primero conosçió por la qual en
efecto /6 declaró los dichos mis partes no ser obligados a pagar nin contribuyr a los /7 rrepartimientos que hiziesen daquí adelante e
han hecho al presente de quin /8 ze mill maravedís para seguir los pleytos sobre la presentaçión de la yglesia /9 parrochial del señor
San Pedro de la dicha villa de Çumaya que la dicha villa /10 trata con el prior de Rronçesvalles sobre la presentaçión de los dichos
/11 benefiçios de la dicha yglesia de Çumaya para los quales dichos ple /12 ytos rrepartieron quinze mill maravedís de que echaron
e rrepartieron /13 a los dichos mis partes la terçia parte que son çinco mill maravedís e asy mis /14 mo mandó tornar a los dichos
mis partes las prendas que les han sido sacadas /15 por los dichos omes que asy les rrepartieron libres e syn costa alguna segund /16
questo e otras cosas más largamente en la dicha sentençia se contiene cuyo /17 tenor avido aquí por rrepetido digo que de la dicha
sentençia en quanto /18 es o puede ser en fabor de los dichos mis partes non ovo nin ha logar a /19 pelaçión nin se (ha) apelado por
parte bastante en forma nin en tienpo /20 devidos fueron fechas las diligençias nesçesarias para prose /21cuçión de la dicha apelaçión
e por consyguiente fueron desyertas /22 e la dicha sentençia pasó en cosa juzgada e asy lo suplico a vuestra merçed él lo /23 mande
pronunçiar e desto logar no aya. Digo que la dicha sentençia /24 en quanto es o puede ser en fabor de los dichos mis partes fue y es
buena, /25 justa e derechamente dada. Por ende a vuestra alteza suplico la mande con /26 firmar o de los mismos avtos mande dar
en él e sobre todo mande /27 fazer a mis partes cunplimiento de justiçia e para en lo nesçesario el /28 rreal ofiçio de vuestra alteza
ynploro e pido las costas. /29
(Firma y rúbrica) Iohan de Lazcano.
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(I.17. or.) Presentada en la noble villa de Valladolid antes los señores presidente e oydores en avdiençia pública a /1 diez e syete
días del mes de mayo de mill e quinientos e diez e nueve /2 años por Joan de Lezcano en el dicho nonbre.
(I.18. or.) (Suplido: 1519-V-20) Pedrosa
(Cruz) Iohan de Lezcano en nonbre de las vniversydades e vezinos de Seyaz /1 e Oquina fago saber a vuestra alteza que la parte de
la villa de Çu /2 maya llebo término para esta avdiençia para benir deziendo /3 e concluiendo en el pleyto que los dichos sus partes
en esta su rreal av /4 diençia con ellos trabtan e pues no dize cosa alguna /5 aun por su rrebeldía y en su rrebeldía pido y suplico a
vuestra alteza /6 mande aver e aya el dicho pleito por concluso para lo qual y en lo nesçesario /7 su rreal ofiçio ynploro. /8
(Firma) Iohan de Lezcano.
(I.19. or.) Presentada en Valladolid ante los señores presidente e oydores en abdiençia pública /1 a veynte días del mes de mayo
de mill e quinientos e diez e nueve años por /2 Joan de Lezcano en el dicho nonbre estando presente Antón Doro procurador de las
otras partes /3 e leyda los dichos señores. /4
(I.20. or.) (Suplido: 1519-V-20) (En margen izdo.: agrabio; dcho.: Pedrosa)
Muy poderosos señores
Antón Doro en nonbre e commo procurador que soy del conçejo, escuderos, hijosdalgo de la /1 villa de Çumaya rrespondiendo a
vna petiçión presentada por Joan de Lez /2 cano commo procurador que se dize ser de las vniversidades de Seaz e Oquina, el /3 tenor
de la qual a vido aquí por vn escrito, digo que por vuestra alteza me an /4 dado ver e esaminar el proçeso de pleyto de que en la dicha
petiçión se ha /5 ze mençión fazerla testigos que la sentençia dada e pronusçiada en el dicho pleyto con /6 tra los dichos mis partes
por el dotor Nava corregidor de la prouinçia de Gui /7 puzcoa que fue e es nynguna e do alguna contra los dichos mis partes muy
/8 ynjustas e agraviadas e de anular e rrevocar por todas las rrazones /9 de nulidad e de agravio que de la dicha sentençia e proçeso
del dicho pleyto se pue /10 de e debe colegyr que he aquí por dichas e alegadas e por las dichas por /11 los dichos mis partes en el
escrito de apelaçión en que más fyrme es i ne /12 çesario es e alego de nuevo e por las siguientes: lo vno porque la /13 dicha sentençia
no se dio a pedimiento de parte bastante nin el proçeso estava en es /14 tado para se poder dar commo se dio. Lo otro porque el
dicho corregidor pronusçió /15 los dichos mis partes no aver provado su yntençión e las partes contra /16 rias aver provado la suya
paresçiendo lo contrario por el proçeso. Lo otro /17 porque no pronusçió en favor de mis partes teniendo provado muy conplida /18
mente su yntençión asy por sentençias commo por testigos. Lo otro porque las /19 dichas huniversidades de Çaiaz e Oquina son
sujetos a la villa de Çu /20 maya no solamente en quanto a la juridiçión pero tanbien en quanto a los rrepar /21 tymientos e sienpre
an pagado e contribuydo con los dichos mis partes lla /22 namente en todos los pechos e rrepartimientos en quel dicho conçejo
contribuye /23 e paga e a pagado e en estas posesiones los dichos mis partes de tienpo /24 ynmemorial el su parte e asy no se puede
agora sustraer las partes /25 contrarias de contribuyr con los dichos mis partes. Lo otro porque asi /26 mismo no pueden dezir las
partes contrarias no an de pagarse las cos /27 tas del pleyto que mis partes trataron sobre el derecho de patronazgo de /28 la yglesia
de la dicha villa porque de la mesma manera que an pagado en /29 las otras cosas an tanbien pagado en las dichas costas e se les a /30
(I.21. or.) repartido lo que les cabe e en esa posesión an estado mis partes e /1 no pueden ser privados della antes deven ser
anparados e defen /2 didos e yo asi lo pido e sobre ello conplimiento de justiçia por las /3 quales rrazones e por cada vna dellas a
vuestra alteza pido e soplico man /4 de dar por ninguna la dicha sentençia o a lo menos como muy ynjusta e a/5 graviada contra mis
partes, la mande rrevocar e mande hazer en todo se /6 gund que por mis partes de suso está pedido e logrado lo qual debe asi ser /7
fecho sin enbargo de las rrazones en la dicha petiçión contenidas que /8 no son jurídicas nin verdaderas nin consisten asi en fecho
nin an lu(gar) /9 de derecho e rrespondiendo a ellas digo que la dicha setençia fue e es tal qual /10 dicha tengo e los dichos mis partes
apelaron della en tienpo e en forma e /11 fizieron las diligençias neçesarias e si alguna deserçión ay yo /12 pido rrestituçión en forma
contra qualquier desesçión que sea cabsa /13 e juro a Dios en ánima de mis partes que no la pido maliçiosamente e /14 si çesa todo
lo en contrario dicho e alegado que lugar no a e sin enbargo /15 ello pido segund de suso e sobre todo conplimiento de justiçia e
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confieso /16 me a provar lo alegado e no provado e lo nuevamente alegado por aque /17 lla vía de prueva e de derecho mejor lugar
aya e pido rrestituçión en /18 para hazer provança por los mesmos artículos e derechamente con /19 trarios e juro a Dios en ánima
de mis partes que no las pido maliçiosa /20 mente e las costas pido e protesto. /21
(Firma y rúbricas) El Bachiller Ballinas. Antón Doro.
Presentada en Valladolid ante los señores presydente e oydores en avdiençia pública a /22 veynte días del mes de mayo de mill
e quinientos e diez e nueve años por Antón Doro /23 en el dicho nonbre estando presente Joan de Lezcano procurador de las otras
partes <tachado: e leyda los /24 dichos señores dixeron que avían e> el qual dixo que concluía syn enbargo della e leyda /25 los
dichos señores dixeron que avían e ovieron este dicho pleyto por concluso. (Firma y rúbrica) Pedrosa. /26
Entre la villa de Çumaya con las vniversidades de Steyaz (sic). Está concluso. Ay en él más. En /27 comendaron los señores
oydores estando en acuerdo el Bachiller de León. (Rúbrica) Ballinas. /28
(I.22. or.) Pedrosa
(Cruz) En el pleito que es entre el conçejo, justiçia e rregidores e ofiçiales e omes hijosdalgo de la villa de /1 Çumaya e su
procurador en su nonbre de la vna parte e las vniversydades de Seyaz e Oquina e su procurador /2 en su nonbre de la otra. /3
FALLAMOS que debemos rresçibir e rresçibimos a la parte de la dicha villa de Çumaya a prueba de lo allegado e no probado e
de lo nueva /4 mente ante nos dicho e alegado para que lo prueve por aquella vía de prueba que de derecho lugar aya segund el estado
en que está este /5 dicho pleito e a la otra parte a prueva de lo contrario saluo “juren ynpertinençiun” para la qual prueva fazer e la
traer e presentar ante nos /6 les damos e asynamos plazo e término de ochenta días primeros seguientes y ese mismo plazo e término
les damos e asynamos para que en él /7 vayan o enbien aver, presentar, jurar e conosçer los testigos e probanças que la vna parte
presentare contra la otra e la otra contra la otra si quisyere /8 e mandamos a la parte de la dicha villa de Çumaya que pruebe aquello
que se ofresçió a probar o tanta parte dello que baste para fun /9 damento de su ynteçión so pena de quinientos maravedís para los
letrados desta rreal abdiençia en los quales no lo probando los condenamos y hemos / 10 por condenados e por esta nuestra sentençia
ynterlocutoria juzgando ansy lo pronunçiamos e mandamos en estos escriptos. E por ellos /11 dada e rrezada fue esta sentençia por
los señores oydores que le firmaron sus nonbres en la noble villa de Valladolid en abdiençia pública, a veynte e quatro /12 días del
mes de mayo de mill e quinientos e diez e nueve años, estando presente Antón Doro e Joan de Lezcano procuradores de las partes
e a los quales /13 fue notificada luego “yn continente”. Testigos Pedro Ochoa e Lope de Vega escriuanos de la dicha abdiençia. /14
(Firmas y rúbricas) Dotor de Corral.
(I.23. or.) (Suplido: 1519-V-27)
Muy poderosos señores: Pedrosa /1
Joan de Lascano en nonbre de las vniversidades e vezinos de Seyas e Oquina /2 hago saber a vuestra alteza que la parte de la villa
de Çumaya fue rreçibida /3 a çierta aprueba en el pleyto e cabsa, que nuestras partes en esta su rreal abdien /4 çia con ellos han e
tratan, e por parte de los dichos partes contrarias no han /5 seydo sacada carta de rreçetoria nin rreçetor nin hecho otra diligençia /6
que les aprobeche. Por ende suplico a vuestra alteza mande aver el término /7 asignado por denegado y el dicho pleyto por concluso,
para lo qual y en lo /8 nesçesario su real ofiçio ynploro. /9
(Firmado) Iohan de Lazcano.
(I.24. or.) Presentada en la villa de Valladolid antes los señores presydente e oydores /2 en avdiençia pública a veynte y syete días
del mes de mayo año de /3 mill e quinientos e diez y nueve años por Juan de Lezcano en el /4 dicho nonbre, estando presente Antón
Doro procurador de la otra parte, /5 al qual los señores mandaron que para la primera abdiençia sacase la /6 carta de rreçebtoría e sy
no su quite e ovieron este dicho pleito /7 por concluso ... (Firma y rúbrica) Pedrosa.
(En vertical, margen inferior derecho) De las vniversidades de Oquina con la villa de / Çumaya.
(I.25. or.) (Suplido: 1519-VI-28)
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Muy poderosos señores: Pedrosa
(Cruz) Joan de Lescano en nonbre de la vniversydad de Seyaz e Oquina cuyo /1 procurador soy digo que mis partes tratan pleyto
en esta vuestra rreal avdien/2 çia con la villa de Çumaya sobre rrazón que la dicha villa les quiere fazer /3 e faze rrepartimientos e
que contribuyan en çiertos pleytos que la dicha /4 villa trata con el prior de Rronçesvalles, e para seguir los /5 dichos pleytos dieron
poder todos los vezinos e moradores de la dicha /6 vniversydad de Seyaz e Oquina a çiertos procuradores, a mí e a otros e /7 agora no
quieren pagar nin contribuyr en las costas que se han echo /8 e fazen en seguimiento del dicho pleyto por orden: vno al su procurador
mande dar carta contra todos los suso dichos e a cada vno dellos /10 que dieron poder para seguir los dichos pleytos para que paguen
/11 e contribuyan en lo que les cabe pagar e les fuere rrepartido e para /12 las justiçias de la prouinçia para que agamos esacçiones
en sus /13 bienes por lo que asy les fuere rrepartido e les cupiere a pagar /14 e para en lo nesçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza
ynploro e pido con /15 plimiento de justiçia e las costas. /16
(Firma) Iohan de Lazcano.
(I.26. or.) (Distinta letra) Que se faga (rúbrica).
Presentada en Valladolid antes los señores oydores en avdiençia pública a veynte e ocho /1 días del mes de junio de mill e
quinientos e diez e nueve años por Joan de Lezcano /2 en el dicho nonbre estando presente el antedicho procurador de la otra /3
parte e leyda los señores mandaron que se diese la proui /4 syón aquí pedida e demandada commo se pedía por /5 esta enstruçión.
(Firmado) Pedrosa.
Ojo (sic). En poder de Lezcano e de sus partes tiene ésta /6 en el proçeso de apelaçión. (Rúbrica) Pedrosa. /7
(I.27. or.) (Suplido: 1519-VII-1)
Muy poderosos señores
(Margen izquierdo, con distinta letra) Apartose.
(Cruz) Antón Doro en nonbre del conçejo, justiçias, rregidores, escuderos, fijosdalgo /1 de la villa de Çumaya mis partes fago
saber a vuestra alteza cómmo en el pleito quellos /2 en esta su rreal avdiençia han e tratan con los vezinos de las vniversidades de
Oqui /3 na e de Seaiz mis partes fueron rreçevidas a prueba con çierto término y /4 pena, y que confiando en la justiçia de nuestras
partes y por no ser condenados en la /5 pena, yo me aparto del fazer de la dicha probança. Por ende suplico /6 a vuestra alteza me
mande aver y me aya por apartado e asy avido /7 mande aver y aya este pleito por concluso para lo qual en lo neçesario su /7 rreal
ofiçio ynploro. /8
(Firma) Antón Doro.
(I.28. or.) (Rúbrica de Ballejo)
Presentada en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia pública a primero día del /1 mes de enero de mill e quinientos e
diez e nueve años por Antón Doro en nonbre /2 de sus partes, estando presente Joan de Lezcano procurador de la otra parte e leyda
/3 los señores dixeron que la aya. (Rúbrica) Pedrosa. /4
(I.29. or.) Muy poderosos señores:
(Distinta letra) Rrestituçión Pedrosa
Antón Doro en nonbre e commo procurador que soy del conçejo e escuderos e hi /1 josdalgo de la villa de Çumaya en el pleyto que
los dichos mis partes an e /2 tratan con las vniversidades de Seaz e Oquina, digo que por vuestra /3 alteza fueron las partes rresçibidas
a prueva en el dicho pleyto /4 con çierto término e pena e por culpa e cabsa e negligençia de /5 los procuradores e soliçitadores de los
dichos mis partes se concluyó el dicho /6 pleyto e se pasó el término sin hazer provança alguna, en lo qual /7 los dichos mis partes fueron
lesos e henormemente danifi /8 cados e por ser conçejo les conpete benefiçio de rrestitu /9 çión y mi entrega. Por ende a vuestra alteza
pido e suplico /10 que dé su rreal ofiçio al qual para ello ynploro rrestituya /11 a los dichos mis partes “yn integrun” e quitado de /12
en medio qualesquier lasos e trascursos de tiempo e conclusiones /13 e otros qualesquier ynpedimentos que al ser dicha rrestytuçión no
po /14 diese enbargar e lo rreponga en el punto e estado en /15 que estava antes e al tienpo que podiera fazer la carta /16 de rrecebtoría
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para fazer su provança e les mande que se corra el tér /17 mino desde agora e si nesçesario es asinar nuevo término e /18 jura a Dios e
ánima de mis partes que esta rrestituçión no /19 la pido maliçiosamente salvo porque asi conviene /20 al derecho de mis partes e para
en lo nesçesario ynplo /21 ro su rreal ofiçio e pido conplimiento de su sentençia /27 e las costas. 28
(Firma y rúbrica) El bachiller Salinas. Antón Doro.
(I.30. or.) Presentada en Valladolid antes los señores oydores en avdiençia pública a ocho días del /1 mes de jullio de mill
quinientos e diez e nueve años por Antón Doro en el dicho nonbre /2 estando presente Joan de Lezcano procurador de las otras partes
e leyda los señores /3 mandaron dar traslado e rresponder lo /4 que vuestra abdiençia rrespondiese. (Firma y rúbrica) Pedrosa. /5
(I.31. or.) (Suplido:1519-VII-12) Pedrosa
Muy poderosos señores
(Cruz) Joan de Lezcano en nonbre de las vnibersydades de Syaz e Oquina / cuyo procurador soy, rrespondiendo a la petiçión
presentada por parte /2 del conçejo, alcaldes, rregidores e hijosdalgo de la villa de Çumaya /3 en que piden agora nuebamente
rrestituçión para hazer probança /4 en el pleyto que con mis partes tratan cuyo tenor avido aquí por rre /5 petido, digo que vuestra
alteza no debe mandarles otorgar la dicha rresty /6 tuçión por las rrazones siguientes. Lo vno porque no se pide por /7 parte bastante
en forma nin en tienpo nin con aquella solenidad e jura /8 mento que se devía pedir. Lo otro porque ya la dicha villa fue rres /9 çibido
a prueba con término de ochenta días e se pasó la mayor /10 parte del término e porque no sacaron rreçebtos nin cartas e concluyó
/11 el pleyto e despues de concluso an pasado çerca de otros /12 çinquenta días por lo qual no ovo logar agora de nuebo pedir /13
rrestituçión para la dicha probança despues del pleyto concluso /14 tanto tiempo e avn sacada la rrelaçión. Lo otro porque la dicha
rres /15 tituçión se pide maliçiosamente e por dilatar. Por ende suplico /16 a vuestra alteza mande denegar a la parte contraria la dicha
rrestituçión /17 que pide e condenarlos en costas e para en lo nesçesario el /18 rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro e pido justiçia
e las costas e concluyo. /19
(Firma y rúbrica) Iohan de Lazcano.
(I.32. or.) (margen derecho, distinta letra) XII de jullio
(Cruz) Presentada en Valladolid ante los señores oydores en pública abdiençia a doze /1 días del mes de jullio de mill e quinientos
e diez e nueve años por Joan de Lez /2 cano en el dicho nonbre estando presente Antón Doro procurador de la otra parte e leyda /3
los dichos señores. /4
(I.33. or.) (Suplido: 1519-VII-12)			
Muy poderosos señores: (margen derecho) Pedrosa
(Cruz) Antón Doro en nonbre del conçejo, alcaldes, escuderos, fijosdalgo de la villa /1 de Cumaya mis partes fago saber a vuestra
alteza que la parte de las vniversida/2 des de Oquina y Seaz lleuan término para benir deziendo porqué non /3 se me devía de otorgar
la rrestituçión por mí en el dicho nonbre pe /4 dida e pues no dizen contra ella acuso su rreçeptoría <rª> y en su rreçeptoría <rª>
suplico a /5 vuestra alteza me la mande otorgar para lo qual en lo neçesario su rreal /6 ofiçio ynploro. /7
(Rúbrica) Antón Doro.
(I.34. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia pública a doze /1 días del mes de jullio de mill e
quinientos e diez e nueve años por man /2 dado en el dicho nonbre, estando presente Joan de Lezcano procurador de la otra parte
e /3 <tachado: leyda los dichos señores> el qual dixo que concluía e concluyó syn que luego dél /4 quisiera dicha petiçión contenida
negando lo perjudicar, e los señores /5 dixeron que lo avían e cogieron para conclusión e fin. (Firma y rúbica) Pedrosa. /6
(Margen inferior) Otorgan la rresoluçión en la meytad del término. Pena de tres mill. Deniengale otra.
(I.35. or.) (Cruz) (Documento apaisado) (margen derecho) Pedrosa
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En el pleyto que es entre el conçejo, justiçias e rregidores e omes hijosdalgo de la villa de Çumaya e su procurador /1 en su nonbre
de la vna parte y las vniversydades de Sayaez (sic) e Oquina e su procurador en nonbre de la otra /2
FALLAMOS que la rrestituçión por parte de la dicha villa de Çumaya ante nos pedida e mandada que hobo e a lugar que ge la
devemos de torgar /3 e otorgamosgela para aquello que la pedió e demandó e denegamosle otra qualquier rrestituçión que para ello
pidan e demanden asy otorga /4 da. Que los debemos rresçibir e rresçibimos a prueba de aquello para que pedió la dicha rrestituçión e
la otra parte a prueba de lo contrario dello saluo “juren ynpertinençiun e no admitendorun”, para la qual dicha prueva fazer e la traer e
escribir ante nos les damos e asynamos la meytad del término /6 y ese mismo plazo e les mandamos e asynamos a las dichas partes e a
cada vna dellas para que vayan o enbien a ver presentar, jurar e conosçer los testigos e proban /7 ças que la vna parte presentase contra
la otra e la otra contra la otra, sy quiesyere e mandare a la parte de la villa de Çumaya que pruebe aquello /8 para que pedió la dicha
rrestituçión o a tanta parte de lo que baste para fundamento de su yntençión, so pena de tres mill maravedís para los estados /9 desta
rreal avdiençia, en los quales no lo probando los condenamos, hemos por condenados en ellos e por esta nuestra sentençia ynterlocutoria
juzgando /10 ansy lo pronunçiamos e mandamos en sus escriptos e por ellos dada e rrezada fue esta sentençia por los señores oydores
que en ella firmaron sus nonbres /11 en la noble villa de Valladolid en avdiençia pública quinze días del mes de jullio de mill e quinientos
e diez e nuebe años estando presentes Antón Doro e /12 Joan de Lezcano procuradores a los quales fue notificada luego “yn continente”.
Testigos Francisco de Valladolid e Gustavo de Montalvan e Vernaldo Delasde /13 procuradores de la dicha abdiençia. /14
(Firmas y rúbricas)
(Ilegible) (ilegible) Liçençiado Medyna.
(I.36. or.) (Suplido: 1519-VII-19)
(Cruz) (Margen derecho) Pedrosa
Muy poderosos señores:
Juan de Lazcano en nonbre de las vnibersidades de Seyaz e Oyquina ha /1 go saber a vuestra alteza que la parte de la villa de
Çumaya a muchos días /2 que fue arreçibido a çierta aprueba el pleito e cabsa que mis partes en esta su /3 rreal avdiençia con ellos
han e tratan e por parte de los predichos partes con /4 traydos no seydo sacada carta de rrecebtoría ni echo otra diligençia que les /5
aprobeche por ende suplico a vuestra alteza mande aver el término asygnado /6 por denogado y el dicho pleito por concluso para lo
qual y en lo nesçesario /7 su rreal ofiçio ynploro. /8
(Firma) Iohan de Lazcano.
(I.37. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores en abdiençia pública /1 a diez y nueve días del mes de jullio de mill
e quinientos e diez e nueve años /2 por Joan de Lezcano en el dicho nonbre estando presente Antón Doro procurador de la otra parte
/3 e leyda los dichos señores dixeron que sacase la carta para la primera avdiençia sy no /4 que avían el término por denegado y el
pleito por concluso. /5
(Firma y rúbrica) Pedro Ochoa
(Margen inferior derecho, en vertical) De las vniversydades de Sayaz e de Oquina con la villa / de villa <tachado: franca> de Çumaya.
(I.38. or.) (Suplido: 1519-VII-27) (Margen izquierdo, distinta letra) Apartose (Margen derecho) Pedrosa
Muy poderosos señores
Antón Doro en nonbre de los escuderos, fijosdalgo de la villa de Çuma /1 ya mis partes fago sauer a vuestra alteza cómmo en el
pleito que ellos en esta su rreal /2 avdiençia han e tratan con las vnibersidades de Seaz y Oquina, a mis partes /3 fue otorgada çierta
rrestituçión por no aver sacado la carta rreceptora /4 con pena de tres mill maravedís y la meytad del término que primero fue asy /5
nado e porque mis partes no pueden fazer dentro de aquel término /6 probança alguna, porque es el término <tachado: dellos> poco
y la pena de los tres /7 mill maravedís grande, porque este pleito no es saluo por doze mill maravedís, /8 yo me aparto del fazer de
la dicha probança en esta ynstançia. Por /9 ende suplico a vuestra alteza me mande aver y me aya por partido della /10 y asy abido
mande aver y aya este pleito por concluso para lo qual /11 en lo nesçesario su rreal ofiçio ynploro. /12
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(Firma) Antón Doro.
(I.39. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia pública a veynte y siete /1 días del mes de jullio de mill
e quinientos y diez y nueve años por Antón Doro /2 en el dicho nonbre estando presente Joan de Lezcano procurador de la otra parte
e leyda los /3 dichos señores dixeron que avían e ovieron este dicho pleito por concluso. /4
(Firma: ilegible)
(I.40. or.) (Suplido:1519-IX-23) (Margen derecho) Pedrosa
Muy poderosos señores
Juan de Lazcano en nonbre de la vniversydad de Seyaz e Oquina /1 digo que yo doy por conçertada la rrelaçión del pleito que mis
partes /2 en esta su rreal avdiençia han e tratan con la villa de Çumaya /3 <tachado: yo doy> e pido e suplico a vuestra alteza mande
al procurador de las partes contra /4 rias que dentro de vn brebe término la dé por conçertada para lo qual y /5 en lo nesçesario su
rreal ofiçio ynploro. /6
(Firma) Iohan de Lazcano.
(I.41. or.) (Distinta letra) VIII días yda de Pedrosa
Presentada en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia /1 pública a <tachado: diez> veynte e tres días del mes de setienbre
de mill e quinientos /2 e diez e nueve años por Joan de Lezcano en el dicho nonbre estando /3 presente Antón Doro procurador de la
otra parte e leyda los dichos mandaron que dé la /4 rrelaçión por conçertada dentro de ocho días so pena de quinientos maravedís. /5
(Firma y rúbrica) Pedrosa.
(I.42. or.) (Suplido: 1519-IX-30) (Margen derecho) Pedrosa
Muy poderosos señores
Juan de Lazcano en nonbre de la vniversidad de Seyaz hago saber a vuestra alteza /1 que la parte del conçejo, justiçia, rregidores
de la villa de Çumaya llebó término /2 para dar por conçertada la rrelaçión del pleito que mis partes en esta su /3 rreal avdiençia
con ellos han e tratan e pues non la dan por conçertada /4 suplico a vuestra alteza que mande dar mandamiento para la pena que fue
puesta e so /5 otra mayor e le mande que todavía la dé por conçertada para lo qual e /6 en lo nesçesario su rreal ofiçio ynploro. /7
(Firma) Iohan de Lazcano.
(I.43. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores en avdiençia /1 pública a treynta días del mes de setienbre de mill
e quinientos /2 e diez e nueve años por Joan de Lezcano en el dicho nonbre estando /3 presente Antón Doro procurador de la otra
parte e leyda los dichos señores man /4 daron que dé a enuiar manera de la rrelaçión por conçertada so pena de /5 diez rreales. /6
(Firma y rúbrica) Pedrosa
(Margen inferior derecho, en vertical) Setienbre de MDXIX años pleito / de entre la vniversidad de Seyaz e Oquina / contra / la villa de
Çumaya.
(I.44. or.) (Suplido: 1519-X-5) (Margen derecho) Pedrosa
Muy poderosos señores
Juan de Lazcano en nonbre de los vezinos de la tierra de Seyaz e Oyquina hago /1 saver a vuestra alteza que la parte de la
villa de Çumaya ha llevado muchos tér /2 minos para dar por conçertada la rrelaçión del pleito que mis partes en esta su /3 rreal
avdiençia con ellos han e tratan e pues no la dan por conçertada /4 suplico a vuestra alteza mande dar mandamiento para las penas
que les han sydo puestas /5 o so otras mayores le mande que todavia la dé por conçertada para lo qual /6 y en lo nesçesario su
rreal ofiçio ynploro. /7
(Firma) Iohan de Lazcano.
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(I.45. or.) Presentada en Valladolid ante los señores oydores /1 en avdiençia pública a çinco días del mes de otubre de /2 mill e
quinientos e diez e nueve años por Joan de Lezcano en el /3 dicho nonbre estando presente Antón Doro procurador de la otra /4 parte
e leyda los dichos señores mandaron dar el mandamiento. /5
(Firma y rúbrica) Pedrosa.
(II.1. or.) Proçeso de pleito que se trató antel corregidor de la probinçia de /1 Guipuzcoa entre partes. De la vna el conçejo /2
e omes hijosdalgo /2 de la villa de Çumaya de la vna parte e los vezinos de Seyaz /3 e Oquina de la otra, el qual va en grado de
apelaçión para ante /4 los señores presidente e oydores que rresyden en la çivdad /5 a las quales fue entregado ese dicho proçeso a la
parte de la dicha villa /6 de Cumaya e la villa de Azpeytia, a siete días del mes de abril año de mill e quinientos e diez e nueve años.
Pago de derechos que es mill maravedís de moneda castellana. (Rúbrica) Escriuano ...
(III.169. or.) Presentado este proçeso çerrado e sellado en la çiudad de /1 Toro a veynte e vn días del mes de abril de mill /2 e
quinientos e diez e nueve años por Antón de Oro, en nonbre /3 de sus partes estando de apelaçión, nulidad e agra /4 vio en la mejor
forma e manera que podía e devía /5 de derecho afyrmándose en la presentar por sus partes. /6 Fecha. Los señores dixeron que lo
oýan. Pedrosa. //17

[XVI. m. (19) 3]
1519-I-15. Zestoa
Zestoako Pedro Aizarnateak Joan Beltran IV.a Iraetari urtebete barru urrezko zazpi dukat ordaintzeko egindako obligazioagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(71a folioa) Obligaçion de Joan Beltran de Yraeta./1
Conoçida cossa sea a todos los que la presente escriptura de obligaçion bieren como en la/2 ferreria de Yraeta, a quinze dias del
mes de henero, año de mill e quinientos e diez e nuebe,/3 en presençia de mi Blas de artaçubiaga, escriuano de sus altezas, e de los
testigos de/4 yuso escriptos, Pedro de Ayçarnatea, vezino de la villa de Çeztona se obligo por su/5 persona e bienes muebles e rraizes,
abidos e por aver para dar e pagar a Juan/6 Beltran de Yraeta, señor de Yraeta, vezino de la villa de Çeztona o a su voz,/7 syete
ducados de oro e de justo peso puestos en su poder en paz e en salbo/8 para de oy en vn año conplido primero seguiente, so pena
del doblo rrato manente/9 pacto, por rrazon que los otorgo aver rreçibido de prestido puro en tienpo de/10 su menester por le faser
buena obra de que el dicho Pedro de Ayçarnatea se dio/11 por contento e bien pagado, e por quanto el dicho Pedro de Ayçarnatea/12
estaba obligado por otros quatro ducados por presençia de Joan Martines de/13 Ybañeta, escriuano, en fabor del dicho Juan Beltran,
por ende entendiendose que los/14 dichos quatro ducados entran en esta debda e todo es vna cosa porque al tienpo/15 que la dicha
obligaçion paso rreçibio los quatro ducados e oy dia lo (sic) otros/16 tres ducados, de manera que son por todo syete ducados e
asy entendiendose/17 todo vna cosa el dicho Pedro de Ayçarnatea se obligo de pagar los dichos syete/18 ducados segund dicho es,
y en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de los/19 dos años que ponen las leyes en rrazon de la bista e prueba de las pagas/20
en todo e por todo como en ella se contenia, e dio poder conplido a todas e/21 qualesquier justiçias de sus altezas para que se lo
fiziesen asy/22 conplir e pagar faziendo paga conplida al dicho Joan Beltran de lo pryn/23 çipal, pena e costas de todo bien asy e atan
cunplidamente como sy/24 sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento e/25 consentimiento e aquella fuese
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por el consentida e passada en cosa/26 juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/27 fueros e derechos, asy
en general como en espeçial de que se pudiese ayudar/28 e aprobechar para yr o benir contra lo sussodicho en vno con la ley que/29
dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, a lo/30
(71i folioa) qual fueron pressentes por testigos Juan Domingo de Areyçaga e Miguel/1 de Çugazti e Cristobal de Goyenechea,
vezinos de la villa de Deba e Joango/2 de Olaberria, vezino de Çeztona e por quanto el dicho Pedro de Ayçarnatea no/3 sabia escreuir,
por el e por su rruego ffirmo en el rregistro el dicho/4 Joan Domingo de Areiçaga, testigo de esta carta, Joan Domingo de Areçaga,/5
e yo el dicho Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico/6 de sus majestades rreyna y rrey su hijo, nuestros señores, e/7 su
escriuano del numero de la dicha villa de Çeztona, fui presente/8 a lo susodicho en vno con los dichos testigos, e de otorgamiento
del/9 dicho Pedro de Ayçarnatea e de pidimiento del dicho Joan Beltran de/10 Yraeta, a los quales yo conozco esta dicha obligaçion
escreui/11 e saque este traslado del rregistro oreginal que en mi poder/12 queda fyrmado, segund dicho es, e por ende fize mi sy/13
gno en testimonio de verdad./14 Blas de Artaçubiaga./15

[XV. m. (19) 4]
1519-II-15. Zestoa
Zestoako Kontzejuak eta bertako Joan Akertzak, Kontzeju-etxea eraikitzeaz zuten desadostasunak ebazteko, epaile arbitroak
izendatzeko agiria.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Relaciones del Ayuntamiento. Negoziatua: Relaciones Autoridades Judiciales. seriea: Causa Civiles y Criminales. 17. liburua,
11. espedientea. Lau folioko paperezko koadrenotxoa. Gorteko letra.

Argitalpenak:

1.- AIERBE IRIBAR, M. R. eta ELORTZA MAIZTEGI, J. Archivo Municipal de Zestoa (1338-1520). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 136.
Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2008. 55. agiria. (244-247. or.).

Edukiaren laburpena:
- 1519-II-15ean, Zestoako elizan, Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean Kontzejua bildu zen. Han ziren Martin Ondalde alkatea,
Martin Lizarrarats fiela, Pedo Oliden fielordea, Domingo Zabala probestuordea, Hernando Olazabal alkateordea, Martin Gartzia
Lasaokoa eta beste zenbait zestoar. Bestalde, Joan Akertza jostuna zegoen, eta harekin desadostasunak zeuzkaten kontzeju-etxea
berreraikitzeko. Kontzeju-etxe berritua haren etxeari itsatsita berreraiki nahi zuten, eta jostunaren etxea ilunago geratuko zen.
Ondorioz, auzia zuten Gipuzkoako korrejidorearen aurrean, baina nahiago zuten auzia Zestoako arbitro epaileek ebatz zezaten.
Horretarako Kontzejuak Joan Lopez Zelaikoa izendatu zuen arbitro, eta Joan Akertzak Domingo Arretxetxipia. Bi arbitroak ados
jartzen ez baziren, Martin Ibañez Zubiaurrekoa izendatuko zuten hirugarren arbitro. Hamar eguneko epean epaia emango zuten.
Haien erabakia betetzen ez zuenak 50.000 maraiko isuna izango zuen.
Agiri hartan lekuko Zestoako Domingo Artiga, Joan Perez Arretxekoa eta Joan Aizarna itsas pilotua izan ziren.
Agiriko onomastika
- Çestona [Zestoa] (1519-II-15)

- Blas de Artaçubiaga [Artazubiaga] (1519-II-15)

- Juan de Aquearça [Akertza] (1519-II-15)

- Martin de Hondalde (alcalde hordinario) [Ondalde] (1519-II-15)

- Santa Cruz de Çestona [Zestoa] (1519-II-15)

- Pedro de Oliden (teniente de fiel) (1519-II-15)
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- Martin de Liçarraras (fiel prinçipal) [Lizarrarats] (1519-II-15)

- Martin Fernandez de Herarreyçaga [Edarritzaga] (1519-II-15)

- Hernando de Olaçabal (maestre) [Olazabal] (1519-II-15)

- Juan de Aguirre [Agirre] (1519-II-15)

- Martin Garçia de Lasao (1519-II-15)

- Juhan Fernandez de Arreyça [Arreitza] (1519-II-15)

- Martin Perez de Yribarrena [Iribarrena] (1519-II-15)

- Juhan de Aquearça (sastre) [Akertza] (1519-II-15)

- Juan de Hurbieta [Urbieta] (1519-II-15)

- Juhan Lopez de Çelaya [Zelaia] (1519-II-15)

- Pedro de Alçolaras [Altzolarats] (1519-II-15)

- Domingo de Arrechechipia [Arretxetxipia] (1519-II-15)

- Juan de Caminos (1519-II-15)

- Martin Ybanes de Çubiaurre [Zubiaurre] (1519-II-15)

- Fernando de Arreyça [Arreitza] (1519-II-15)

- Domingo de Artiga (1519-II-15)

- Domingo de Çabala (teniente de preboste) [Zabala] (1519-II-15)

- Juan Perez de Arreche [Arretxe] (1519-II-15)

- Pedro de Egana [Egaña] (1519-II-15)

- Juan de Ayçarna (piloto) [Aizarna] (1519-II-15)

[XVI. m. (19) 5]
1519-II-28/III-4. Toro
Aiako Santxa Migelez Atxagakoarekin Arrazubiko ondasunez hartutako obligazioa zela eta, Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoa
Maria Ibañez Altzolaraskoak onik ateratzeko hartu zuen konpromisoagatik, Joan Ruiz eta Joan Lopez Arteagakoa anaia adingabeen
aurka Toroko hirian izandako auziaren jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 26/1. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(175. or.) Muy poderosos señores:/1 Gaspar Ochoa/2
Anton de Oro en nonbre de Juan Lopez de Arteaga e de Juan Ruyz de Arraçubia/3 su hermano, mis partes, pido e suplico a vuestra alteza
mande hazer publica/4 çion de los testigos e probanças presentados en el pleito que mis partes en esta/5 su rreal abdiençia ha e tratan con Martin
Ochoa de Artaçubiaga, para lo qual/6 e en lo neçesario el rreal ofiçio de vuestra alteza ynploro e las/7 costas pido e protesto./8 Anton de Oro./9
(176. or.) En la çibdad de Toro, a primero dia del mes de março de mill/1 e quinientos e diez e nueve años, Anton de Oro en
nonbre de su parte presento/2 esta petiçion ante los señores presidente e oydores en publica e leyda los/3 dichos señores mandaron
dar traslado a la otra parte y que para la primera/4 avdinçia rrespondiese, Gaspar Ochoa./5
(177. or.) Muy poderosos señores:/1 Gaspar/2
Anton de Oro en nonbre de Juan Perez de Arteaga y Juan Ruyz de Arraçubia,/3 su hermano, fago sauer a vuestra alteza que la
parte de Martin Ochoa de Arraçubia/4 lleuo termino para esta avdiençia para benir deziendo contra la publicaçion por/5 mi en el
dicho nonbre pedida en el pleito que con el en esta su rreal/6 avdiençia han e tratan, e pues no dize cosa alguna acuso su rrebeldia y
en/7 su rrebeldia suplico a vuestra alteza la mande hazer, para lo qual en lo/8 neçesario su rreal ofiçio ynploro./9 Anton de Oro./10
(178. or.) En la çibdad de Toro, a quatro dias del mes de março de mill e quinientos e/1 diez e nueve años, Anton de Oro en el
dicho nonbre presento esta pe/2 tiçion ante los señores oydores en avdiençia publica, e leyda, los dichos/3 señores mandaron haser
publicaçion de las provanças en este pleito/4 fechas. Gaspar Ochoa./5
(268. or.) En la çibdad de Toro a venynte e ocho dias del mes de hebrero de mill e quinientos e diez e nueve años presento/22 ...
probança çerrada e sellada ante los señores presidente e oydores por Anton de Oro en nonbre de Juan de Artea/23 ga e sus hermanos
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para en prueva de su yntençion en el pleito que trata con Martin Ochoa de Artaçubiaga, e los/24 dichos señores dixieron que lo oyan./25
Pago la vista Blas de Artaçubiaga por su padre Martin Ochoa./26
(269. or.)
Lleve çiento e sesenta maravedies de la escriptura

C LX

/1

Del sygno seys maravedies

VI

De las presentaçiones dies e seys maravedies

XVI

Del registro çientto e treynta maravedies

C XXX /4

/2
/3

De cuatro dias que me ocupe en la rre/5
çepçion quatroçientos maravedies

CCCC

/6

------------Montan seteçientos e doze maravedies

DCC XII

/7

Juan Martines./8
(270. or.) En XXVIII de febrero de I U DXIX años, me entrego Pero Ochoa/1 de Axcoeta, escriuano de la avdiençia esta
probança./2 Este dia la presento Anton de Oro./3

[XVI. m. (19) 6]
1519-V-20. Zestoa
Zestoako Ana Arretxe andreak (Domingo Arronaren alargunak) Sebastian Artazubiagari Altzolarats jauregiko burdinola sei
urterako errentan emateko egin zion errentamendu-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 242; 2/001607 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(39a folioa) Conosçida cosa sea a todos los que la presente escriptura de arrentamiento vieren, como yo doña/1 Ana de Arreche, biuda,
muger que fui de Domingo de Arrona, mi marido que santa gloria aya,/2 vezina que soy de la villa de Santa Cruz de Çestona, por mi y en
nonbre e como tutora e/3 curadora e administradora de las personas e bienes de mis hijos e del dicho Domingo/4 de Arrona, mi marido e de
sus derechos e açiones, la qual dicha administraçion e facultad me/5 fue de este modo conçedido por el dicho Domingo de Arrona por su
testamento e vltima voluntad/6 e por el alcalde hordinario de la dicha villa de Çestona me fue disçernido, otorgo e conosco/7 por la presente
carta que por mi y en el dicho nonbre de mi propia e libre voluntad, syn error/8 costrenimiento ni fuerça ni dolo ni engaño alguno, antes
sobre mucha deliberaçion abida, a/9 ssyento e doy en rrenta e arrentamiento a vos Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha/10 villa de
Çestona, que presente estays, para vos e para vuestra voz, la ferreria de Alçolaras de/11 suso que esta sytuado junto con la casa de Alçolaras a
la otra parte del arroyo en juridiçion/12 de la alcaldia de Seyaz, con todos los aparejos de la dicha ferreria, eçeto de barquines,/13 por tienpo
y espaçio de seys años primeros seguientes, començando a correr desde el/14 dia de San Juan primero que biene, de este presente año de
quinientos e diez e nueve, por preçio/15 e quantia de veynte çinco quintales de fierro marchantes que vos el dicho Sabastian me/16 ayays
de pagar de rrenta por la dicha ferreria e aparejos en cada vn año, puestos/17 en la dicha ferreria o en el puerto de Oyquina o de Vedua o en
qualquier de ellos, fuera/18 del peso, para el dia de Pascoa de quaresma, seys dias antes o despues del dicho dia de Pascoa en cada vno de
los/19 dichos seys años, la qual dicha ferreria vos arryento, segund dicho es, por los dichos veynte/20 çinco quintales de fierro en cada vn
año con los dichos aparejos de la dicha ferreria/21 con su presa e calçes e agoas e derechos, franquezas e libertades, entradas e salidas/22 e
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serbidunbres con la casylla que esta entre la dicha ferreria e la dicha casa de Alçolaras/23 donde podays hazer vuestra abitaçion e morada
y que la dicha ferreria con toda su/24 heramienta (sic) e aparejos, eçeto varquines, de todo lo otro hos aya de dar adreçada/25 en puntos de
poder buenamente labrar fierro para el dicho dia de Sant Juan/26 primero venidero e vos el dicho Sabastian hos proveays de barqui/27 nes
para que en la dicha ferreria podays fundir e labrar fierro por vos e vuestros o/28 fiçiales durante el tienpo de los dichos seys años, e durante
aquellos yo y los dichos/29 mis hijos e menores seamos tenudos de tener en pie y enyesto la dicha ferreria e su/30 çimera e la presa que al
presente tiene, e asy mismo seamos en cargo de haser durante/31 el dicho tienpo los mienbros prinçipales de la dicha ferreria que son los tres
çepos mayores/32 e mas el vso del maço y el vso de los barquines e la boga y el mismo maço y el yunque,/33 esto se entiende en caso que se
obieren de haser de nuebo, e asy quando se fizieren de nuebo/34 que todos ellos seamos tenudos de los haser e dar fechos yo la dicha doña
Ana e mis/35 menores a nuestra costa, segund dicho es, luego que se descalabraren y se quebraren y en/36 caso que vos el dicho Sabastian
los agays se hos aya de descontar de la dicha rrenta la costa/37 que fyzierdes en los haser, entiendese en las pieças de suso declaradas e
todas las/38 otras pieças y erramientas sean en cargo de haser a vos el dicho Sabastian y que las dichas/39 pieças mayores cada y quando
se descalabraren e se obieren de haser sean esaminados/40 por dos ofiçiales puestos por cada parte el suyo para ver sy se pueden adobar/41
e rrenobar buenamente y en caso que se puedan rrenobar, segund dicho es, e fuere/42 asy esaminado, sea a cargo de vos el dicho Sabastian
el dicho rrenuebo y en caso que/43 no se pudiesen rrenobar buenamente e fuere aberiguado por los dichos ofiçiales/44 que se deban haser
de nuebo, segund dicho es, se agan a costa de mi la dicha doña Ana e/45 mis hijos e menores. Yten que los barquines que al presente tengo
en la dicha ferreria/46 de Alçolaras se ayan de esaminar quanto balen por dos ofiçiales barquineros puestos/47 por cada parte el suyo y en
el dicho preçio vos el dicho Sabastian los ayays de rreçibir/48 pagandome lo que se apreçiaren y esaminaren dentro de treynta dias despues
del dicho/49 dia de Sant Joan primero venidero, e otrosy al tienpo que vos el dicho Sabastian dexardes el/50 dicho arrentamiento e pasado
aquel se esaminen los barquines que vos ende en la dicha/51 ferreria tubierdes, e asy esaminados por los dichos ofiçiales barquineros yo la
dicha/52 doña Ana e mis menores vos ayamos de dar e pagar la suma en que fueren apre/53 çiados pasado el dicho arrentamiento dentro de
otros treynta dias primeros seguien/54 tes. Yten que yo la dicha doña Ana vos aya de dar monte e leyna en el termino de la/55 dicha casa de
Alçolaras para rrecaminar la bena que menester obierdes para la dicha/56 ferreria en el llogar acostunbrado donde vos el dicho Sabastian
quisyerdes e .../57 sellardes cada carga de carbon en monte a preçio de dos chanflones e medio/58
(39i folioa) que me ayays de pagar por cada carga de carbon en monte que fuere esaminado se(gun)/1 costunbre de la tierra pagandome el
dicho preçio luego que se esaminase el dicho monte./2 Yten que en tienpo de la seca quando corre poca agoa por el arroyo de la dicha ferreria
que no se ha/3 ga perjuyzio en tomar la agoa con el molino e en perjuyzio de la dicha ferreria/4 aya de moler ni le pueda tomar ni rretener
la agoa. Yten que si por cabsa de guerra/5 de entre sus altezas e los rreyes comarcanos jaziere la dicha ferreria syn labrar por .../6 peto de
los ofiçiales de la dicha ferreria e carboneros e carreadores que abrian de pe.../7 dicha guerra, que en tal caso otro tanto de tienpo quoanto se
ocupare e jaziere la dicha (ferreria)/8 syn labrar ayas de gozar e tener e poseer la dicha ferreria pasado el dicho .../9 en tienpo conbenible para
que podays labrar fierro e hos entregueys de otro tanto de .../10 quanto se dilatare en lo que dicho es, e de la forma e manera susodicha yo la
dicha (doña)/11 Ana arryento e doy en rrenta a vos el dicho Sabastian de Artaçubiaga la dicha ferreria (de)/12 Alçolaras con la casylla de suso
declarada por los dichos veynte çinco quintales (de)/13 fierro, segund dicho es, e otorgo e conosco que no bale mas la rrenta ni probecho/14
de ellos, por quanto avnque lo lo traxe e puse a rrentar e procure por la dicha rrentaçion/15 entre parientes e amigos en diversas vezes e tienpos
e llogares, no pude hal(lar)/16 quien mas ni tanto por ellas me diese ni prometiese, por ende me tengo e llamo .../17 contento del dicho preçio
e arrentamiento e rrenunçio en la dicha rrazon que no pueda desir (ni)/18 allegar que ello no es ni paso asy, sobre que rrenunçio las leyes de
que me pudiese apro/19 bechar para yr o venir contra lo susodicho e prometo de no vos quitar el dicho/20 rrentamiento por el tienpo de los
dichos seys años por mas ni por menos ni por al tanto/21 otro por ello me diere o prometiere, e me obligo con mi persona e bienes en forma/22
de vos fazer bueno e sano e de paz el dicho arrentamiento por los dichos seys años,/23 quienquier e qualesquier persona o personas que vos
lo venieren pidiendo o dem(an)/24 dando, contrallando e de salir ende avtora e haser sobre ello las diligençias deb(idas)/25 a mis costas y
espensas e de los dichos mis menores, de manera que sana e libremente/26 ayays e gozeys del dicho arrentamiento de todo lo suso dicho
vos el dicho Sabastian (o)/27 vuestra voz por el tienpo de los dichos seys años, so pena que hos aya de pagar todos/28 los yntereses, daños
e menoscabos e costas que sobre ello se vos rrescreçieren .../29 ende algun enbargo o contrario vos fuere puesto por mi o por otra quoal/30
quier persona por el tienpo del dicho arrentamiento, e pasado el tienpo del dicho arrentamiento,/31 segund dicho es, vos el dicho Sabastian
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seays tenudo de dexar e alargar la dicha ferreria/32 e la dicha casylla a mi la dicha doña Ana e mis menores y en quanto a la herramienta/33
de la dicha ferreria donde entran las toberas e palancas e las otras menudençias/34 de fierro al tienpo que dexardes e fuere acabado el dicho
arrentamiento los ayays de de(xar)/35 asy como los rreçibierdes a esamen de los dichos ofiçiales y de la forma e .../36 suso dicha vos ago el
dicho arrentamiento e vos entrego e do la dicha ferreria e sus apa(re)/37 jos e las otras cosas de suso declaradas a vos el dicho Sabastian e
vuestra voz (por)/38 tienpo de los dichos seys años, e yo el dicho Sabastian de Artaçubiaga estando presente/39 a todo lo susodicho, digo que
de la forma e manera e con la facultad e asyento .../40 suso declarados tomo e rreçibo la dicha ferreria con sus aparejos e las otras cosas/41
de suso declaradas por el tienpo de los dichos seys años que corren e se cuenten desde el/42 dia de San Joan primero venidero e prometo de
dar e pagar por la dicha rrenta/43 de la dicha ferreria e sus aparejos e por la dicha casylla e las otras cosas de .../44 declarados a vos la dicha
doña Ana los dichos veynte çinco quintales de fierro/45 en cada vno de los dichos seys años, segund y en la forma e manera que dicho es,
(e)/46 asy mismo prometo de conplir todo lo otro que de mi parte de suso es dicho e/47 declarado, e asy yo la dicha doña Ana por mi y en
nonbre de los dichos mis menores/48 de la vna parte e yo el dicho Sabastian de Artaçubiaga de la otra, cada vno de nos/49 prometemos e
obligamos a nuestras personas e bienes muebles e rrayzes a/50 bidos e por aver, de conplir e pagar e mantener e goardar todo aquello/51 que
por cada vno de nos y de nuestra parte de suso es dicho y rrelatado y de no yr/52 ni benir contra ello en tienpo alguno ni por alguna manera,
so pena que sea/53 mos tenudos de pagar cada vno de nos todo el ynterese que dicho es con/54 mas las costas e daños e menoscabos que
sobre lo suso dicho/55
(40a folioa) se rrescresçieren a la vna parte por falta de la otra e a la otra de la otra, conbiene/1 a saber sy a vos el dicho Sabastian vos
viniere algun daño o costa o perdida a cabsa/2 de no conplir yo la dicha doña Ana lo por mi parte prometido que sea tenuda de vos/3 pagar
e satisfazer todo ello e sy a vos la dicha doña Ana e vuestros fijos algun daño/4 o costa o perdida se vos seguiere por no conplir lo por mi
parte prometido que sea/5 tenudo de vos fazer pagar e satisfazer todo ello, para lo qual ansy conplir e pagar/6 e mantener obligamos a
nuestras personas e bienes, segund dicho es, e damos poder/7 conplido a todas e qualesquier justiçias de sus altezas, asy de la su casa e corte
e/8 chançelleria como de todas las otras çibdades e villas e llogares de los sus rreynos/9 e señorios, a la juridiçion de los quoales e de cada
vno e quoalquier de ellos nos/10 sometemos con las dichas nuestras personas e bienes, rrenunçiando nuestro propio fuero/11 e juridiçion, e
la ley sy conbenerit de jurisdiçione oniun judicun para que que nos lo agan/12 ansy conplir e pagar e mantener e goardar, faziendo paga e
conplimiento/13 de todo lo suso dicho a la vna parte de la otra e de la otra a la otra ansy e atan/14 conplidamente como sy sobre ello fuese dada
sentençia por juez conpetente de nuestro/15 pedimiento e consentimiento e aquella fuese por nos consentida e pasada en cosa/16 juzgada,
en rrazon de lo qual rrenunçiamos todas e quoalesquier leyes, fueros/17 e derechos e prebilejos, a todas en general e a cada vna en espeçial
de que/18 nos pudiesemos ayudar e aprobechar para yr o venir contra lo suso dicho en vno/19 con la ley que dize que general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga non bala, e yo la dicha don(a)/20 Ana rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano en todo e por todo
co(mo)/21 en ellas se contiene, en firmeza de lo quoal otorgamos esta dicha escriptura de arrenta(miento)/22 ante el escriuano e testigos de
yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en las casas de Martin Ochoa/23 de Artaçubiaga, que son junto con la villa de Çestona, a veynte dias
del mes de mayo,/24 año del Señor de mill e quinientos e diez e nueve años, a lo qual fueron presentes por/25 testigos Martin de Arçubiaga
e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Juan Ochoa/26 de Artaçubiaga e Martin de Arçuriaga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/27
aqui el dicho Sabastian de Artaçubiaga, e por quoanto la dicha doña Ana de Arreche/28 no sabia escribir, por ella e por su rruego fyrmaron
los dichos Martin Ochoa de Arta/29 çubiaga e Juan Ochoa de Artaçubiaga, ba entre rrenglones o diz qual e ba testado en/30 diversas partes
lo syguiente, el dicho Sabastian e vos dicha ferreria que a los s que ocupa/31 aqui e damos Arçubiaga no le enpezca, e o diz diçerniendo./32
Blas, Johannes Ochoa, Sabastian, Martin Ochoa./33

[XVI. m. (19) 7]
1519-X-10. Zestoa
Zestoako Liliko Martin eta San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa anaiek, aita zenaren testamentua onartuz, ama Domenja Liliren
aurrean Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa anaia zaharrenaren alde egindako dohaintza-agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola (zaharra). Foliazioa: 353; 2/001636 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
B. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 49. paper sorta. [49.4]. Letra prozesala.
C. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 20. paper sorta. [20.5]. Letra modernoa.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(588. or.) Dentro en la casa e ttorre de Lili, termino e juridiçion de Çestona, a diez dias del/1 mes de otubre, año del naçimiento de nuestro
señor Ihesu Christo de mil e quinientos/2 e diez e nuebe años, en presençia de mi Joan Martines de Ybayneta, escribano de sus/3 altezas e del
numero de la villa de Çestona e testigos de juso escritos/4 pareçieron y presentes Martin Perez de Ydiacayz e San Juan Perez de Ydiacayz,
fijos/5 legitimos e naturales de Joan Perez de Ydiacayz, defunto, e de doña Domenja de Lyly su/6 muger, vezinos de la dicha villa y en
presençia de la dicha doña Domenja su/7 madre e curadora legitima administradora de ellos e cada vno de ellos e con/8 su consentymiento e
voluntad que para ello dixo que daba e dio e estando eso/9 mismo y presente Joan Perez de Ydiacayz, fijo legitimo y natural de los dichos/10
Joan Perez de Ydiacayz e doña Domenja de Lyly, hermano mayor de los dichos Martin/11 Perez e San Joan Periz (sic) y asy mismo seyendo
y estando ende presente maestre Fernando/12 de Olaçabal, alcalde ordinario de la dicha villa, e luego los dichos Martin Perez e San Joan/13
Perez e cada vno de ellos por sy dyxieron que por cuanto hel dicho Joan Perez de/14 Ydiacayz su señor padre por su testamento testamento
(sic) dexo por su heredero vny/15 versal al dicho Joan Perez su yjo mayor mejorandole en el terçio e rremanente del/16 quinto de sus vienes,
dexandole espeçialmente la casa de Lyly con sus pertenençias/17 e los otros vienes rrayzes que el e la dicha doña Domenja su muger e coal/18
quiera de ellos tenian rrogando y encargando a la dicha su muger e a los dichos sus yjos/19 que ello e todo lo otro contenido en su testamento
obiesen por bueno dexando como/20 dexo para cada vno de los dichos Martin Perez e San Joan Perez cada mil ducados/21 de oro por su
legitima parrte e porçion que a cada vno de ellos conpetia en sus/22 bienes y herençia en çierta forma en el dicho su testamento declarada, e
vysto/23 el dicho testamento e conoçido y entendido todo lo en el contenido de verbo ad/24 verbum e visto e entendido eso mismo la dicha
señora doña Domenja de Lyly los/25 consentio e rratifico su testamento e conpliendo la yntençion e boluntad del dicho/26 su marido, fizo
donacion de la dicha su casa de Lyly e sus pertenençias e de todos sus/27 vienes rrayzes al dicho Joan Perez de Ydiacayz su hijo conforme
a la disposiçion e/28 voluntad del dicho Joan Perez de Ydiacayz, lo coal abyan vysto y estaban/29 de ello certificados, por ende dixieron
los dichos Martin Perez e San Joan Perez/30 que ellos e cada vno de ellos como fijos abedientes consentian e consentieron, apro/31 baban e
aprobaron el testamento del dicho su padre e todo lo en el contenido e/31 cada cosa e parte de ello como en el se contenia, e de la donaçion
sobredicha por la dicha/32 su señora madre asy fue fecha al dicho Joan Perez su fijo mayor e porque conforme/33
Va escripto en esta plana en tres partes o diz de Joan Peres e/34 o diz presente e o diz mente vala y no enpesca./35

(589. or.) a la yntençion e voluntad que el dicho su padre declaro en su testamento y a la de la señora/1 su madre que estaba presente
la yntençion e boluntad determinada de ellos e de cada/2 vno de ellos hera que la memoria e sustançia prinçipal de los dichos sus padre/3
e madre e de la dicha su casa de Lyly quedasse e fincase en el dicho Joan Perez en el dicho/4 Joan Perez de Ydiacayz su hermano mayor e
primogenito e por hel amor que le/5 tenian e por le ver mejorado, ençimado y ensalçado en honrra e adornado de/6 vienes tenporales asy
muebles como rrayzes que quedaron del dicho su padre e/7 fueron e son y esperan quedar de la dicha su madre e porque la señora su madre/8
a de conplir con ellos los dichos cada mill ducados que su padre los dexo/9 e mando de los vienes y herençia de su padre e de ella conforme a
la disposiçion/10 de su testamento e mas e alliende para en cuenta e pago de lo que a ellos e/11 cada vno de ellos les podria perteneçer por la
futura subçesion de la dicha su/12 madre por sus legitimas partes por fin e muerte de la dicha su señora/13 madre les a apartado e seynalado
cada quinientos ducados de mas e allende/14 de lo que su padre les mando, de lo coal todo la dicha señora doña Domenja/15 de Lyly su
madre les abya fecho obligaçion e seguridad para ge los dar e pagar/16 a çiertos plazos en el rrecavdo y obligaçion de ella contenidos que
paso por presençia/17 del escriuano de esta cavsa, por ende dixieron los dichos Martin Perez e San Joan Perez/18 e cada vno de ellos que
tomando como dixieron que tomaban los dichos cada/19 mill e quinientos ducados de que la dicha su madre asy les abya fecho cabçion e/20
obligaçion para en pago de sus legitimas de sus padre e madre e llamandose/21 por contentos de ellas con lo suso dicho seyendo çiertos y
sabydores que mucho mas/22 de lo susodicho les podria perteneçer por sus legitimas en la herençia de su padre/23 e futura subçesyon de
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la dicha su madre por los rrespetos ya dichos e porque del/24 dicho Joan Perez su hermano presente an rreçibydo muchas buenas obras y
esperan/25 rreçibyr adelante como de su hermano mayor e mejor dixieron que quedandoles en salbo sobre/26 la dicha obligaçion a ellos asy
fecha por la dicha su madre, que ellos e cada vno de ellos/27 rrenunçiaban e rrenunçiaron, çedieron e donaron e traspasaron en el dicho Joan
Perez/28 de Ydiacayz su hermano presente todas sus legitimas partes e subçesyon y/29 herençia que les perteneçe por fin e muerte del dicho
su padre, asy por su testamento/30 como por otro coalquier rremedio de derecho o en otra coalquier manera e/31 las sus legitimas partes e
porçiones hereditarias que a ellos e cada vno e coal/32 quier de ellos perteneçerian e podrian perteneçer en los bienes y herençia de la dicha/33
señora madre por su futura subçesion, para que todo ello sea suyo del dicho Joan/34 Perez syn parte de ellos, al coal dixieron que traspasaban
e çedian e çedieron/35 e traspasaron el señorio e propiedad e posesyon e açiones e derechos rreales/36 e personales in yntergun (sic) e otra
coalquier manera esperança de ellos conpetia e/37 perteneçia para lo susodicho o podya perteneçer adelante en coalquier manera para/38
fazer e disponer de todo ello toda su boluntad como de cosa suya propia, asy en vida/39
(590. or.) como en muertte e de todo lo que mas ballian e podian baler en adelantte las dichas/1 sus legitimas le fazian e fizieron graçia e
donaçion mera que es dicha entre bybos/2 e prometyeron de nunca yr nin venir contra ello avnque en ello ynterbenga e aya/3 ynterbenydo
deçepcion ni engaño de mas e alliende de la meytada del justo/4 preçio ni en otra mucha mayor nin mas cantydad coanto quiera que ello/5 sea
e rrenunçiaron a la ley que diz que semejante contrato se pueda rresçendir do/6 ynterbiene el tal dapño o engaño, e prometieron eso mismo de
no pedir/7 rrestituçion yn yntegrum contra ello por rrazon de menor hedad por henorme/8 ni enormysima lesion ni por otra equidad ni rrazon
alguna dezir ni allegar/9 nullidad ny vsar de otro rremedio alguno ni yr ni venir contra lo suso dicho/10 ni pidyr cosa alguna de las dichas
herençias ni alguna de ellas agora ni en tienpo/11 alguno por ninguna via ni rremedio conçedido a mayores ni menores/12 de hedad dirette ni
yndirete, e porque ellos son menores de hedad e por/13 validaçion e firmeza de lo suso dicho e mayor seguridad del dicho Joan/14 Perez su
hermano que ellos e cada vno de ellos asy lo ternan e goardaran/15 e no yran nin vernan contra ello, dixieron los dichos Martin Perez e San
Joan/16 Perez e cada vno de ellos por sy que juraban a Dios e a Santa Maria e/17 a los santos ebangelyos y a la verdadera Cruz + sobre cuya
significança/18 sus manos derechas pusieron corporalmente que ellos e cada vno de ellos/19 goardaran e conplyran esta dicha rrenunçiaçion,
donaçion e çesion e todo/20 lo otro de suso en esta carta declarado e cada cosa e parte de ello, no yran/21 ni vernan contra ello ni contra cosa
alguna de ello, e no vsaran ni gozaran/22 de los rremedios e prebylejos e derechos susodichos ni de otro alguno, pensado/23 o non pensado ni
como mayores de hedad ni como menores por ningund rremedio/24 antes abran por rrato e gratto e firme todo lo susodicho en todo tiempo/25
del mundo, e que no pidiran asoluçion ni rrelaxaçion de este dicho juramento para/26 ningund effetto, e sy lo pidieren que no sean oydos ni les
balga e la dicha doña/27 Domenja dixo que consentia e consentio en todo lo suso dicho por los dichos sus/28 fijos fecho e otorgado, el dicho
Joan Perez de Ydiacayz presente dixo que a/29 çevtaba e açeto para sy todo lo susodicho por los dichos Martin Perez e San/30 Joan Perez e
cada vno de ellos en esta carta fecho, dicho e otorgado e para tener/31 e goardar e conplir lo suso dicho e cada cosa e parrte de ello los dichos
Martin/32 Perez e San Joan Perez obligaron sus personas e bienes e dieron poder a las/33 justiçias de estos rreynos para que se lo fagan asy
tener e goardar por todo rrigor/34 e derecho e no les dexen yr ni venyr contra ello, e rrenunçiaron todas leyes/35
Va sobre rraydo o diz rrenunçiaçion vala./35

(591. or.) e la ley en que diz que general rrenunçiaçion que ome faga non bala e fir/1 maronlo de sus nonbres, testigos son que fueron
presentes a ttodo lo/2 suso dicho en vno conmygo el dicho escribano e byeron ffirmar a los suso dichos/3 en este rregistro, en testimonio de
lo qual otorgamos esta dicha carta/4 de rrenunçiaçion ante Juan Martines de Yvaneta, escriuano publico de/5 sus altezas e del numero de la
villa de Çestona e testigos/6 de yuso escriptos que fue fecha e otorgada esta dicha/7 carta dentro en la casa de Lili a dies dias del mes/8 de
otubre, año de mill e quinientos e dies e nueue, son/9 testigos que fueron presentes maestre Hernando de Olaçaual/10 e Martin de Liçarraras
e Joan Martines de Lili y el/11 vachiller Joan Martines de Olano, vezinos de las villas de Çesto/12 na e Deua, el qual dicho vachiller por la
señora/13 doña Domenja de Lili firmo de su nonbre en este/14 rregistro e apuntadura porque dixo que no sauia/15 firmar, e los dichos Martin
e San Joan Peres/16 e Joan Peres cada vno por lo que le tocaua e/17 firmaron de sus nonbres juntamente con los/18 dichos testigos a los quales
todos do fe que los conosco./19 Martin Perez de Ydiacayz, maestre Ernando, Martin de Lyçarraras, Joan Martines de Olano,/20 Joan Perez
de Ydiacayz, Sant Iohan de Ydiacayz, Joan Martines de Lili./20
Va escripto entre rrenglones o diz todas vala y no/21 enpezca, Juan Martines./22
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[XVI. m. (19) 8]
1519-XI-26. Zumaia
Zestoako Pedro Zumaia edo Txiribogak Martin Narruondo maisu zumaiarrari egindako obligazio-agiria, honek hari maileguz
urrezko 6 dukat eta 37 txanpon eman zizkiolako.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez. Pleitos fenecidos. 3550/3. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(299. or.) Yo Pedro de Çumaya, vezino de la villa de Santta/1 Cruz de Çeztona, otorgo e conosco que obligo a mi per/2 sona e bienes, asi
muebles como rrayzes, abidos e/3 por haber, de dar e pagar a bos maestre Martin de/4 Narruondo, vezino de la villa de Çumaya que estades/5
presentte, seys ducados de oro en oro e de peso e/6 treyntta e syete tarjas, los quales dichos seys ducados/7 e treyntta e syette tarjas vos los
debo, ha dar e pagar/8 por cabsa e rrazon que los çinco ducados de ellos bos/9 los deuia ha dar e pagar e bos los debe Sancha de/10 Chiriboga,
mi prima, e por ellos esta a vuestro pedimiento/11 executada, e yo haziendo de debda agena propia mia/12 por esta presente carta me obligo
de bos los dar e pagar/13 los dichos çinco ducados de oro, quedando en su fuerça e/14 bigor la obligaçion e abtos por virtud de ella fechos en
bie/15 nes de la dicha Sancha de Chiriboga, mi prima, e el dicho/16 Domingo e treyntta e syette tarjas que es el conplimiento de los dichos seys
ducados e treyntta e syete tarjas me abeis/18 dado en buenos paños de que me otorgo por bien con/19 tento e pagado, e porque al presente no
paresçe la paga,/20 rrenunçio la exepçion de la non numerata pecunia/21 e del haber nonbrado non bisto ni dado ni contado,/22 en vno con las
leyes del fuero e del derecho que/23 en rrazon de las pagas hablan, e prometo e me obligo/24 con mi persona e bienes de bos dar e pagar los/25
dichos seys ducados e treyntta e siete tarjas de oy dia/26 de la fecha de esta carta para el dia de fiesta de Santa/27 Maria de agosto primero que
biene, so pena del doblo,/28 e sy para el dicho plazo e segund e como dicho es no/29 bos los diere e pagare, por esta presente carta pido/30
(300. or.) e rruego e do mi poder conplido e plenaria juridiçion/1 a todas e qualesquier justiçias e juezes de todos/2 los rreynos e señorios
de la rreyna e del rrey su hijo,/3 nuestros señores, e de fuera de ellos ante quien esta carta/4 paresçiere e de ella fuere pedido conplimiento a
cuia juridi/5 çion e juzgado me someto, rrenunçiando mi propio fuero,/6 mande hazer e fagan entrega e execuçion en mi persona/7 e bienes,
e los tales manden e hagan rremate e ben/8 dan e de su presçio e balor manden hazer e hagan/9 entero conplimiento a bos el dicho maestre
Martin e a vuestra/10 boz de los dichos seys ducados e treyntta e siete tarjas de dicho/11 debdo prinçipal e de la dicha pena del doblo, si en
ella/12 cayere, en vno con todas las costas, daños e menos/13 cabos que sobre ello se bos rrecresçiere, bien asi e atan/14 conplidamente como
si todo ello a mi pedimiento e consen/15 timiento por los dichos juezes e justiçias e por cada vno de ellos/16 fuese por su juizio e sentençia
difinitiba contra mi asi sen/17 tençiado e la tal fuese por mi consentida, loada e/18 aprobada e pasada en cosa juzgada, para lo qual/19 ansi
thener, guardar, conplir e mantener, rrenunçio/20 e parto de mi e de mi fabor e ayuda todos e quales/21 quier leyes, fueros e derechos escriptos
e non escriptos que/22 contra sean de esta carta para que no me balan en jui/23 zio ni fuera de el, en vno con la ley en que diz que gene/24
ral rrenunçiaçion de leyes que home haga non bala, e/25 porque esto sea firme e non benga en duda, otorgue esta/26 carta de obligaçion ante
el presente escriuano e testigos de/27 esta carta, que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Çuma/28 ya, a veyntte e seys dias del mes de
nobienbre, año/29 del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos/30 e diez e nuebe años, seyendo presentes por testigos
para ello/31 llamados e rrogados el liçençiado Andres de Aguinaga e Joan Saes/32
(301. or.) de Çumaya, vezinos de la dicha villa, e Joan Perez de Ytturroa,/1 vezino de Eybar, Pedro de Çumaya, e yo Joan Perez/2 de
Elorriaga, escriuano del numero de la dicha villa por la rrey/3 na e el rrey su hijo, nuestros señores, presente fui en vno con/4 los dichos
testigos al otorgamiento de esta dicha obligaçion, por ende,/5 de otorgamiento del dicho Pedro de Çumaya e de pedimiento/6 del dicho
maestre Martin, lo escriui e queda otro tanto en/7 mi poder en el rregistro firmado del dicho Pedro de/8 Çumaya, parte otorgante, al qual
conosco, e fiz aqui/9 este mio signo en testimonio de verdad. Joan Perez de/10 Elorriaga./11
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[XVI. m. (20) 1]
1520-I-2. Azpeitia
Azpeitiko Joan Berrasoetak bertako Joan Martinez Lasaokoa eskribauari hiru urtean urrezko hogei dukat eta erdi ordaintzeko
egin zion obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Azpeitiko eskribautza. Eskribaua: Joan Akemendi. Foliazioa: 579; 2/000005 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(44a folioa) En la villa de Azpeytia a dos dias del mes de henero,/1 año del Señor de mill e quinientos e veynte años, en/2
presençia de mi el dicho escribano e testigos juso escri/3 tos, Juan de Berrassoeta, vezino de la dicha villa otor/4 go e conosçio ser
en cargo e debdor a Juan Martines/5 de Lasao, escribano publico de sus altezas, vezino/6 otrosi de la dicha villa, como a çesionario
de Martin Lo/7 pez de Lasao, su padre, de veynte ducados e medio/8 de oro, buenos e de peso e aquellos prometio de dar/9 e pagar
al dicho Juan Martines o a quien el mandase e/10 su poder vastante para ello mostrase de oy dia del o/11 torgamiento de esta carta
en tres años primeros seguien/12 tes en cada vn año vn terçio de los dichos veynte/13 ducados e medio e lo de cada plazo segun e de
la/14 manera que es dicho, so pena del doblo, los quales co/15 nosçio e confeso a dever por rrazon que Juan Perez de/16 Oyarçabal
el de la tierra, que presente estaba, avia e he/17 ra en cargo aquellos al dicho Martin Lopez, segund por o/18 bligaçion signado de
escribano publico paresçia e por/19 esta dicha obligaçion que el otorgava por debda/20 del dicho Juan Perez e por seguridad que del
dicho Juan Peres e/21 su muger avia rresçibido oy dia en rrazon de ello e otras/22 cosas de conçierto el dicho Juan Martines como
tal çesionario/23 de su padre avia prometido de otorgar e otorgaba carta de pago/24 e fin e quito al dicho Juan Perez e a sus vienes
de los dichos/25 veynte ducados e medio e de las obligaçiones e rre/26 cabdos que en rrazon de ello contra el tenia de que se/27
(44i folioa) llamo por contento, pagado e entregado rrealmente/1 e con efeto sobre que rrenunçio la exeçion de la non nu/2 merata
pecunia e las dos leyes del fuero e del derecho que/3 en rrazon de las pagas e vista de ellas hablaban en todo/4 e por todo segun que
en ellas e en cada vna de ellas se/5 contiene, e obligo a su persona e vienes mubles e rray/6 zes, avidos e por aver, de dar e pagar los
dichos veyn/7 te ducados e medio en los dichos tres años, en cada vno/8 de ellos vn terçio, so la dicha pena, e para ello dio poder
con/9 plido a todas las justiçias de sus altezas e espeçialmen/10 te aquellas ante quien esta carta paresçiese e/11 su conplimiento
fuese pedido a cuya juridiçion e juz/12 gado espresamente se sometio rrenunçiando su propio/13 fuero e preuilejo para que por
todo rrigor de derecho le/14 conpeliese a la obseruançia e conplimiento de ello, ha/15 ziendo entrega e execuçion en su persona e
vienes/16 e los tales bendiendo e rrematando e de ellos hazien/17 do pago al dicho Juan Martines de prinçipal e costas de todo/18
vien e conplidamente asi como si por los dichos juezes/19 mesmo o qualquier de ellos asi fuese juzgado e/20 sentençiado por su
juyzio e sentençia difinitiba por su propia/21 confesion, fecho proçeso debido, e el tal estando conclu/22 so e la tal sentençia por el
consentida e pasada en cosa juz/23 gada, en firmeza de lo qual rrenunçio al dolo malo e/24 al dolo futuro e al derecho que dezia que
el dolo futuro/25 no podia ser rrenunçiado en vno con todas las otras ley/26 es que para su firmeza devian ser rrenunçiadas que las/27
(45a folioa) rrenunçio todas ellas en vno con la ley e derecho que dezia/1 que general rrenunçiaçion no valiese, saluo que la
es/2 peçial preçediese, e por non saber escribir rrogo a Juan/3 Miguelez de Olaberrieta, que por testigo estaba ende/4 firmase por
el esta carta, testigos son que a ello fueron/5 presentes, Juan Miguelez de Holaverrieta, herron de la he/6 rreria de Areyçuriaga e el
bachiler Miguel de Çurba/7 no e Juan de Çurbano, vezinos de la dicha villa, soy tes/8 tigo Juan Miguelez, va entre rrenglones do
dize e otorgava/9 e y testado do dezia dicho, e yo Juan de Aquemendi, escriuano publico de sus/10 çesarea cattolicas magestades
e su escriuano de numero/11 de la dicha villa, en vno con los dichos testigos presente fuy/12 al otorgamiento de esta carta, e a
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otorgamiento del dicho Juan de/13 Verrasoeta, al qual yo conozco, e a pedimiento del dicho Juan Martines/14 de Lasao, fiz escriuir
e escrivi en la forma susodicha e/15 segund ante mi paso del oreginal que en mi poder/16 queda firmado del dicho Juan Martines,
testigo, por ende fize este mi/17 signo en testimonio de verdad./18 Juan de Aquemendi./19
Va escripto esta carta en vna hoja/20 e mas esta plana./21

[XVI. m. (20) 2]
1520-I-9. Zestoa
Zestoako Sebastian Artazubiagak eta Aiako Joango Olazabalegik Altzolarats jauregiko burdinolan morroi-lanak bi urtez egin
zitzan egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(47a folioa) Entre Sabastian e Joango de Olaçabalegui./1
En la ferreria de Alçolaras de suso, a nueve dias del mes de henero, año de mill e/2 quinientos e veynte años, en presençia de
mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus altezas e testigos de/3 yuso escriptos, pareçieron presentes de la vna parte Sabastian de
Artaçubiaga, vezino de la dicha villa/4 de Çeztona, e de la otra Joango de Olaçabalegui, vezino de la tierra de Aya, los quales/5
dixieron que por quanto heran de conçierto a que el dicho Joango obiese de serbyr al dicho/6 Sabastian en dos años cunplidos
primeros seguientes que començasen a correr e corriesen/7 desde el primer dia de este dicho presente mes de henero en que estamos,
por preçio e/8 quantia de doze florines corrientes e seys pares de çapatos o su preçio que el dicho Sabas/9 tian le abya dado e daba
al dicho Joango por su salario e jornal en/10 cada vn año, por ende dixo el dicho Joango de Olaçabalegui que se/11 obligaba e
obligo por su persona e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver,/12 de tener e guardar el dicho conçierto e ygoala e de serbyr
e haser las/13 obras e serbiçios que el dicho Sabastian e su muger e su voz le mandasen,/14 asy andando en carreos con los mulos
como en traer las ojas de/15 azebos como andando camino en mensajes e cortando arboles e faziendo/16 otros qualesquier cosas e
serbiçios que el dicho Sabastian o su muger o su voz/17 le dixiesen o mandasen en todo el tienpo de los dichos dos años, bien e leal
e dili/18 gente e sufiçientemente, por quanto otorgo aver tomado e rreçibido del dicho/19 Sabastian todo el dicho salario e jornal
e montamiento de los dichos çapatos/20 de todo el tienpo de los dichos dos años que corren desde el dicho primer dia de este/21
presente mes de henero en que estamos, en que rreçibio por todo veynte quatro/22 florines corrientes e montamiento de doze pares
de çapatos por el dicho salario/23 e jornal de los dichos dos años de que se dio por contento e bien pagado el dicho/24 Joango de
Olaçabalegui y en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de los/25 dos años que ponen las leyes en rrazon de la bista e prueva de la
paga en todo/26 e por todo, e prometio e se obligo en forma de no quebrantar la dicha/27 ygoala e de no se avsentar syn acabar de
serbyr los dichos dos años, so pena/28 que fuese tenudo e obligado de serbyr doblado todo el tienpo .../29 que el mancase e faltase
en el dicho serbiçio, para lo qual asy cunplir .../30 ... e mantener, obligo a su persona .../31
(47i folioa) cunplido a todos e qualesquier juezes o justiçias de sus altezas para que se lo fiziesen/1 asy cunplir e pagar e mantener,
constreniendole e apremiandole a todo lo que/2 dicho es por todo rrigor de derecho, faziendole execuçion en su persona e bienes .../3
prendiendole la persona dondequier que le fallasen sy se avsentase.../4 e le llebasen e mandasen lebar e apremiasen a que tornasen a faser/5 e
cunplir el dicho serbiçio por todo el dicho tienpo, segund dicho es, , faziendo/6 en todo conplimiento de todo lo suso dicho al dicho Sabastian
e su voz,/7 asi e atan conplidamente e como si sobre ello fuese dada sentençia por/8 juez conpetente e por el dicho Joango consentida e pasada
en cosa juz/9 gada, sobre que rrenunçio todas las leyes asy en general como en/10 espeçial de que se podiese ayudar e aprobechar, para yr o
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benir contra lo/11 susodicho, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes/12 que ome aga non bala, en el qual dicho tienpo
el dicho Sabastian fue.../13 dar de comer e beber al dicho Joango de Olaçabalegui, en/14 firmeza de lo qual dixo que lo otorgaba e otorgo en
presençia de mi el/15 dicho escribano e testigos de yuso escriptos, a lo qual fueron presentes por testigos Domingo/16 de Arrona e Martin de
Arçubiaga e Joan Belça de Aranguren,/17 Martin de Herarriçaga, vezinos de la villa de Çeztona, e porque/18 el dicho Joango de Olaçabalegui
no sabya escriuir, por el e a/19 su rruego firmo aqui el dicho Domingo de Arrona, ba entre rrenglones/20 o diz e su preçio e va testado o diz
en los e o diz ha/21 Blas, Domingo de Arrona./22

[XVI. m. (20) 3]
1520-I-23. Azpeitia
Azpeitiko Joan Mendizabal zenaren ama Maria Lopez Larrartekoak Zestoako Beltran Iraetaren ama Domenja Mena zenaren
ondorengoei urrezko 50 dukat jaso izanagatik emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(49a folioa) Carta de pago de Domenja de Mena e sus herederos./1
En la villa de Azpeitia, a veynte e tres dias del mes de henero, año de mill e quinientos/2 e veynte, en presençia de mi Blas de
Artaçubiaga, escriuano e notario publico de sus altezas/3 e del numero de la dicha villa de Çestona e testigos de yuso escriptos,
pareçieron/4 presentes de la vna parte Maria Lopes de Larrarte, madre legitima de Joan de Mendi/5 çabal, ya defunto, vezina de
la dicha villa de Azpeitia, e de la otra Ana de Lasao,/6 nuera de Domenja de Mena, ya defunta, en nonbre de la dicha Domenja de
Mena/7 e de sus herederos, vezina de la villa de Çestona, e luego las dichas Maria Lopes/8 e Ana de Lasao dixieron que por rrazon
que la dicha Domenja de Mena/9 estaba obligada por quantia de çinquenta ducados de oro a pagar al dicho Joan/10 de Mendiçabal
por debda de Beltran de Yraeta, hijo de la dicha Domenja/11 de Mena e marido de la dicha Ana de Lasao, segund que ello pareçia/12
por la carta de obligaçion que en la dicha rrazon paso por presençia de mi el dicho escriuano,/13 al qual en lo neçesario se rreferyeron
de los quales dichos çinquenta/14 ducados la dicha Domenja de Mena obiera pagado al dicho Joan de Mendiçabal/15 los veynte
çinco ducados, de los quales tenia otorgado carta de pago por presençia de mi el dicho escriuano del dicho Joan de Mendiçabal, e
los otros veynte çinco ducados asi mismo abya/16 pagado la dicha Domenja de Mena a la dicha Maria Lopes de Larrarte como su
procurador/17 e parte por el dicho Joan de Mendiçabal, su hijo, y que en la dicha rrazon la/18 dicha Maria Lopes obiera otorgado vn
conoçimiento e carta de pago por presençia/19 de Domingo de Hegurça, escriuano defunto, segund que ello pareçia por el dicho/20
conoçimiento e carta de pago que estaba asentado en las espaldas del mandamiento exe/21 cutibo que en la dicha rrazon obiese dado
el corregidor de esta prouinçia de Guipuzcoa, por/22 ende dixo la dicha Maria Lopes de Larrarte que otorgaba e conoçia e otorgo/23
e conoçio aver tomado e rreçibido de la dicha Domenja de Mena, defunta, los/24 dichos veynte çinco ducados de oro e de peso en
nonbre del dicho Joan de Mendiçabal,/25 su hijo, sobre que dixo que entendiendose todo vna carta de pago la que tenia/26 otorgado
por presençia del dicho Domingo de Hegurça, escriuano defunto, y esta carta de pago,/27 dixo que daba e dio carta de pago e fin e
quito para agora e syenpre jamas/28 ... Domenja de Mena e a sus herederos de los dichos veynte/29 (e çinco) ducados que ella abia
rreçibido, segund dicho es, e dio por rrota e can/30 (çelada) la dicha obligaçion e se obligo por su persona e bienes espresamente/31
por ella ... otra persona no les seria fecha demanda alguna de los dichos/32 veynte çinco ... a la dicha Domenja .../33
(49i folioa) e se obligo, segund dicho es, de faser buena e sana esta dicha carta de pago/1 e que ninguna persona yrya contra ella
so la dicha pena, e de pagar con mas/2 todas las costas e dapños que ende se les rrecreçiesen, e asy otorgo/3 e conoçio la dicha Maria
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Lopes lo susodicho era verdad, para lo qual asy cunplir/4 e pagar e mantener obligo a su persona e bienes, segund dicho es, e dio
poder/5 cunplido a todos e qualesquier justiçias de sus altezas para que se lo fiziesen/6 asy cunplir e pagar e mantener faziendo pago
e cunplimiento de todo lo suso/7 dicho a la dicha Domenja de Mena e a sus herederos de todo bien asy/8 como sy sobre ello fuese
dado sentençia por juez conpetente e por ella consen/9 tida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçio todas e quales/10
quier leyes, asy en general como en espeçial, de que se podiese ayudar e/11 aprobechar para yr o benir contra lo suso dicho, e las
leyes de los enperadores/12 Justiniano y el consulto Beliano que son en fabor de las mugeres en todo/13 e por todo como en ella se
contenia seyendo çierta e çertificada de ellas e/14 de sus avxilios e fyrmezas en vno con la ley que dize que general/15 rrenunçiaçion
de leyes que ome aga non bala, en firmaza de lo qual dixo que/16 otorgaba e otorgo esta dicha carta de pago, segund dicho es,
entendiendose/17 vna carta de pago esta e la otra carta de pago que asy tenia otorgado por/18 ante el dicho Domingo de Hegurça,
escriuano defunto, a lo qual fueron presentes/19 por testigos, Martin Saes de Goyaz e Domingo Ybañes de Arrieta e Domingo de
He…/20 vezinos de la dicha villa de Azpeitia, e por quanto la dicha Maria Lopes de Larrarte/21 no sabya escreuir, por ella e por su
rruego fyrmo aqui el dicho/22 Martin Saes de Goyaz, testigo de esta carta, no enpezca lo que ba entre rren/23 glones de mi letra./24
Blas, so testigo Martin de Goyaz./25

[XVI. m. (20) 4]
1520-I-26. Zestoa
Altzolarats jauregiko Juliana Gebarak Joan Martinez Amilibikoari eta beste zenbaiti emandako ahalordea, ahizpa Isabel
Gebararengandik ama Elena Lopez Zumaiakoaren herentziatik zegokion senipartea jaso zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(48a folioa) Poder de doña Juliana./1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren, como yo doña Juliana de Guebara, biuda,/2 muger que fui de Sant Joan
de Arrona, mi marido defunto que santa gloria aya, vezina que soy de la villa de Çestona/3 otorgo e conozco por esta presente carta
que do e otorgo mi poder conplido e bastante con libera e general/4 administraçion, segund que yo misma lo he e tengo e segund
que mejor e mas conplidamente lo puedo e/5 debo dar e otorgar de fecho e de derecho a vos Joan Martines de Amiliuia, escriuano
de sus altezas e vezino de la dicha villa/6 de Çeztona e a vos Joan Lopes de Arrieta e a Joan de Paternina, procuradores en la corte e
chançilleria de sus altezas e a cada vno e qualquier de vos por sy e por el todo, espeçialmente para que por mi y en mi nonbre e para
mi misma podays pedir e deman/7 dar e rrecabdar e rreçibyr de doña Ysabel de Guebara, mi hermana, vezina de la villa de Azcotia
la/8 legitima parte e porçion e derecho que a mi pertenesçe o pertenesçer puede e debe en qualquier/9 manera en la dicha doña Ysabel
e sus bienes e derechos e açiones, asy por rrazon de la dotte e bienes de doña Elena Lopez de Çumaya, mi señora madre/10 defunta
que santa glorya aya, como por rrazon de los otros bienes que de la casa de Alçolaras/11 de suso obo abido e llebado la dicha Elena
Lopes, asy de frutos como rrentas e cortas/12 de montes de la dicha casa de Alçolaras como de los otros bienes e aziendas que la
dicha doña/13 Elena Lopes llebo e tobo en qualquier manera perteneçientes a mi por la herençia e bienes que quedaron e fincaron
e fueron de mi señor padre,/14 ya defunto, como de la dicha Elena Lopes, mi señora madre, la qual dicha dotte e bienes e frutos
e rrentas e cortes e todos los otros bienes e/15 aziendas que la dicha Elena Lopes obo tomado e llebado e gozado e todos/16 sus
derechos e açiones por fin e muerte de la dicha doña Elena Lopes la dicha doña Ysabel,/17 mi hermana, los obo rreçibido e tomado
e benieron a su poder e los tiene e posee ella, asy/18 al tienpo que la dicha doña Elena Lopez falleçio como antes e despues de que
la dicha rrazon/19 me perteneçe a mi la dicha doña Juliana mi legitima e porçion e derecho como a hija legi/20 tima de la dicha doña
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Elena Lopes, mi señora madre defunta, e para que podays dar e otorgar carta o cartas/21 de pago e fin e quito de lo que rreçibierdese
cobrardes e para que en la dicha rrazon podays faser e poner/22 ante todo e qualesquier justiçias de sus altezas, asy de la su casa
e corte e chançilleria como de todas las otras çibdades/23 villas e logares de los sus rreinos e señorios, la demanda o demandas e
pedimiento o pedimientos/24 que cunplieren en la dicha rrazon de la manera e forma que cunple e bien bisto vos fuere, lo qual todo
quiero/25 que balga e sea fyrme e balioso como sy en persona yo misma lo fiziese e procurase, e para haser/26 qualesquier juras o
solenidad neçesarios en anima mia dezir verdad e presentar testigos y escripturas e ver presentar,/27 jurar e conoçer los de la otra
parte o partes e contradesirlos en dichos y en personas e rreplicar e faser/28 sobre ello qualesquiera oposiçiones e pidimientos contra
qualesquiera derechos e açiones de la dicha doña/29 Ysabel de Guebara de manera que cunplen para mi en fabor e ayuda e bien
bisto vos fuere a vos/30 los dichos Joan Martines de Amiliuia e Joan Lopes de Arrieta e Joan de Lazcano e a qualesquier de vos e a
vuestros sostitutos e faser sobre ello qualesquier conclusiones e abtos neçesaryos/31 fasta la sentençia difinitiba ynclusybe e tasaçion
de costas sy las y obiere, e para pidir rrestituçion/32 yn yntegrunm e rreçibyrlo e pidir entregas e execuçiones e trançe e rremate
de bienes e faser todos/33 los otros abtos e diligençias neçesarios e qualesquier rreçesion de bienes e para que en vuestro logar/34
y en mi nonbre podays sostituir vn procurador sostituto o dos o mas quales e quantos quisyerdes e por byen/35 tobierdes, e quand
conplido e bastante poder e facultad yo misma tengo para todo lo suso/36 dicho e cada cosa e parte de ello, tal e tan cunplido i ese
mismo do e otorgo a vos los dichos Joan Martines e/37 Joan Lopes de Arrieta e Joan de Lazcano e a qualesquier de vos e vuestros
sostitutos con todas sus ynçidençias e dependençias, mergençias, anexidades e cone/38 xidades e vos rreliebo de toda carga de
satisdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio systi judicatun/39 solbi, e obligo a mi persona e bienes muebles e rrayçes, abidos e por
aver espesamente de aver/40 por fyrme, rrato, grato, estable e baledero todo lo que por vos los dichos Joan Martines e Joan Lopes e
Joan de Lazcano e vuestros/41 sostitutos en la dicha rrazon en mi nonbre fuere fecho, dicho, tratado e procurado e carta o cartas de
pago dado e/42
(48i folioa) otorgado e todo lo al que en la dicha rrazon fizierdes e so la dicha obligaçion prometio (e)/1 otorgo de aver por fyrme
lo contenido en esta carta, e rrenunçio en esta rrazon todas e qualesquier leyes que/2 me pudiese ayudar e aprobechar para yr o benir
contra lo susodicho, en espeçial rrenunçio las/3 leyes de los enperadores Justiniano y el consulto Beliano que son en fabor de las
mugeres,/4 en todo e por todo como en ella se contiene, seyendo çierta e çertificada de ellos e de los/5 avxilios e fyrmezas por el
presente escriuano en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de/6 leyes que ome aga non bala, esto abiendo por fyrmes
e loando e aprobando los otros (po)/7 deres que fasta aqui tengo fechos e otorgados, en firmeza e balidaçion de lo qual otorgo/8 esta
dicha carta de poder e facultad ante Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus altezas/9 e del numero de la dicha villa de Çestona e ante
los testigos de yuso escriptos, que fue fecha e otorgada/10 en la casa de Alçolaras de suso, que es en juridiçion de la dicha villa de
Çestona, a veynte e/11 seys dias del mes de henero, año del Señor de mill e quinientos e veynte años, a lo/12 qual fueron presentes
por testigos Pedro de Chiriboga e Sabastian de Artaçubiaga/13 e Martin de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e por
quanto la dicha doña Juliana/14 de Guebara no sabya escriuir, rrogue a los dichos Pedro de Chiriboga e Sa/15 bastian de Artaçubiaga
que fyrmasen aqui por mi por quanto yo no se/16 escreuir ni fyrmar los quales fyrmaron e por mi rruego, ba entre rrenglones/17 o
diz en la dicha doña Ysabel e sus bienes e dichos e açiones e o diz asi e o diz .../18 como e o diz perteneçientes a mi por la herençia
e bienes e o diz todos./19 Blas, Sabastian, Pedro de Chiriboga./19

[XVI. m. (20) 5]
1520-II-28. Deba
Martin Ibañez Sastarraingoak eta Maria Perez Altzolaraskoak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari Sastarrain baserria bere
ondasun guztiekin 420 kintal burdinatan emateko egindako salmenta-agiria.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 21. paper sorta. [21.2]. Letra prozesala.
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Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(48a folioa) Poder de doña Juliana./1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren, como yo doña Juliana de Guebara, biuda,/2 muger que fui de Sant Joan
de Arrona, mi marido defunto que santa gloria aya, vezina que soy de la villa de Çestona/3 otorgo e conozco por esta presente carta
que do e otorgo mi poder conplido e bastante con libera e general/4 administraçion, segund que yo misma lo he e tengo e segund
que mejor e mas conplidamente lo puedo e/5 debo dar e otorgar de fecho e de derecho a vos Joan Martines de Amiliuia, escriuano
de sus altezas e vezino de la dicha villa/6 de Çeztona e a vos Joan Lopes de Arrieta e a Joan de Paternina, procuradores en la corte e
chançilleria de sus altezas e a cada vno e qualquier de vos por sy e por el todo, espeçialmente para que por mi y en mi nonbre e para
mi misma podays pedir e deman/7 dar e rrecabdar e rreçibyr de doña Ysabel de Guebara, mi hermana, vezina de la villa de Azcotia
la/8 legitima parte e porçion e derecho que a mi pertenesçe o pertenesçer puede e debe en qualquier/9 manera en la dicha doña Ysabel
e sus bienes e derechos e açiones, asy por rrazon de la dotte e bienes de doña Elena Lopez de Çumaya, mi señora madre/10 defunta
que santa glorya aya, como por rrazon de los otros bienes que de la casa de Alçolaras/11 de suso obo abido e llebado la dicha Elena
Lopes, asy de frutos como rrentas e cortas/12 de montes de la dicha casa de Alçolaras como de los otros bienes e aziendas que la
dicha doña/13 Elena Lopes llebo e tobo en qualquier manera perteneçientes a mi por la herençia e bienes que quedaron e fincaron
e fueron de mi señor padre,/14 ya defunto, como de la dicha Elena Lopes, mi señora madre, la qual dicha dotte e bienes e frutos
e rrentas e cortes e todos los otros bienes e/15 aziendas que la dicha Elena Lopes obo tomado e llebado e gozado e todos/16 sus
derechos e açiones por fin e muerte de la dicha doña Elena Lopes la dicha doña Ysabel,/17 mi hermana, los obo rreçibido e tomado
e benieron a su poder e los tiene e posee ella, asy/18 al tienpo que la dicha doña Elena Lopez falleçio como antes e despues de que
la dicha rrazon/19 me perteneçe a mi la dicha doña Juliana mi legitima e porçion e derecho como a hija legi/20 tima de la dicha doña
Elena Lopes, mi señora madre defunta, e para que podays dar e otorgar carta o cartas/21 de pago e fin e quito de lo que rreçibierdese
cobrardes e para que en la dicha rrazon podays faser e poner/22 ante todo e qualesquier justiçias de sus altezas, asy de la su casa
e corte e chançilleria como de todas las otras çibdades/23 villas e logares de los sus rreinos e señorios, la demanda o demandas e
pedimiento o pedimientos/24 que cunplieren en la dicha rrazon de la manera e forma que cunple e bien bisto vos fuere, lo qual todo
quiero/25 que balga e sea fyrme e balioso como sy en persona yo misma lo fiziese e procurase, e para haser/26 qualesquier juras o
solenidad neçesarios en anima mia dezir verdad e presentar testigos y escripturas e ver presentar,/27 jurar e conoçer los de la otra
parte o partes e contradesirlos en dichos y en personas e rreplicar e faser/28 sobre ello qualesquiera oposiçiones e pidimientos contra
qualesquiera derechos e açiones de la dicha doña/29 Ysabel de Guebara de manera que cunplen para mi en fabor e ayuda e bien
bisto vos fuere a vos/30 los dichos Joan Martines de Amiliuia e Joan Lopes de Arrieta e Joan de Lazcano e a qualesquier de vos e a
vuestros sostitutos e faser sobre ello qualesquier conclusiones e abtos neçesaryos/31 fasta la sentençia difinitiba ynclusybe e tasaçion
de costas sy las y obiere, e para pidir rrestituçion/32 yn yntegrunm e rreçibyrlo e pidir entregas e execuçiones e trançe e rremate
de bienes e faser todos/33 los otros abtos e diligençias neçesarios e qualesquier rreçesion de bienes e para que en vuestro logar/34
y en mi nonbre podays sostituir vn procurador sostituto o dos o mas quales e quantos quisyerdes e por byen/35 tobierdes, e quand
conplido e bastante poder e facultad yo misma tengo para todo lo suso/36 dicho e cada cosa e parte de ello, tal e tan cunplido i ese
mismo do e otorgo a vos los dichos Joan Martines e/37 Joan Lopes de Arrieta e Joan de Lazcano e a qualesquier de vos e vuestros
sostitutos con todas sus ynçidençias e dependençias, mergençias, anexidades e cone/38 xidades e vos rreliebo de toda carga de
satisdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio systi judicatun/39 solbi, e obligo a mi persona e bienes muebles e rrayçes, abidos e por
aver espesamente de aver/40 por fyrme, rrato, grato, estable e baledero todo lo que por vos los dichos Joan Martines e Joan Lopes e
Joan de Lazcano e vuestros/41 sostitutos en la dicha rrazon en mi nonbre fuere fecho, dicho, tratado e procurado e carta o cartas de
pago dado e/42
(48i folioa) otorgado e todo lo al que en la dicha rrazon fizierdes e so la dicha obligaçion prometio (e)/1 otorgo de aver por fyrme
lo contenido en esta carta, e rrenunçio en esta rrazon todas e qualesquier leyes que/2 me pudiese ayudar e aprobechar para yr o benir
contra lo susodicho, en espeçial rrenunçio las/3 leyes de los enperadores Justiniano y el consulto Beliano que son en fabor de las
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mugeres,/4 en todo e por todo como en ella se contiene, seyendo çierta e çertificada de ellos e de los/5 avxilios e fyrmezas por el
presente escriuano en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion de/6 leyes que ome aga non bala, esto abiendo por fyrmes
e loando e aprobando los otros (po)/7 deres que fasta aqui tengo fechos e otorgados, en firmeza e balidaçion de lo qual otorgo/8 esta
dicha carta de poder e facultad ante Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus altezas/9 e del numero de la dicha villa de Çestona e ante
los testigos de yuso escriptos, que fue fecha e otorgada/10 en la casa de Alçolaras de suso, que es en juridiçion de la dicha villa de
Çestona, a veynte e/11 seys dias del mes de henero, año del Señor de mill e quinientos e veynte años, a lo/12 qual fueron presentes
por testigos Pedro de Chiriboga e Sabastian de Artaçubiaga/13 e Martin de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e por
quanto la dicha doña Juliana/14 de Guebara no sabya escriuir, rrogue a los dichos Pedro de Chiriboga e Sa/15 bastian de Artaçubiaga
que fyrmasen aqui por mi por quanto yo no se/16 escreuir ni fyrmar los quales fyrmaron e por mi rruego, ba entre rrenglones/17 o
diz en la dicha doña Ysabel e sus bienes e dichos e açiones e o diz asi e o diz .../18 como e o diz perteneçientes a mi por la herençia
e bienes e o diz todos./19 Blas, Sabastian, Pedro de Chiriboga./19

[XVI. m. (20) 6]
1520-III-1. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Ibañetakoak eta lagunak Martoanez Sastarrainek eman behar zizkien 64 eta heren bat kintal burdinaren
zorra Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari pasatzeko agiria.
A. San Telmo Museoa. Donostia. Lilitarren artxiboa. 21. paper sorta. [21.7]. Letra prozesala.
B. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. (59a-60i
folioak). Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Sepan quantos esta carta de çesyon e traspasamiento bieren, como/1 nos Joan Martines de Ybañeta e Domingo de Artiga
e yo Joan de A/2 quearça por mi e por Martin de Arçubiaga obligandome segund/3 que me obligo que el dicho Martin de Arçubiaga
lo abra por rrato e/4 fyrme lo que de yuso sera contenido, e yo Joan Perez de Alçolaras por parte/5 de Pedro de Balçola, mi suegro
obligandome segund que me obligo que el/6 dicho Pedro de Balçola abra por rrato e firme todo lo que de juso sera con/7 tenido, por
ende nos los dichos Joan Martines de Ybañeta e Domingo de/8 Artiga e Joan de Aquearça e Joan Perez de Alçolaras, vezinos que
somos de la villa de/9 Santa Cruz de Çeztona e yo Martoanez de Sastarrayn, vezino que soy de la villa/10 de Monrreal de Deba,
otorgamos e conoçemos por esta presente carta/11 e dezimos que por rrazon que agora puede aver çinco años poco mas o/12 menos
tienpo que nos los dichos Joan Martines de Ybañeta e Domingo de Artiga e Joan/13 de Aquearça e Martoanez de Sastarrayn e los
dichos Pedro de Balçola e Martin de/14 Arçubiaga e Martin Fernandez de Herarreçaga nos obimos obligado de dar/15 e pagar çient
quintales de fierro a Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la dicha/16 villa de Çeztona para plazo ya pasado, segund que ello mas por
estenso pareçe/17 por la obligaçion que paso por en presençia del dicho Joan Martines de Ybañeta, e como/18 quier todos juntamente
nos obimos obligados cada vno de nos por sy/19 e por el todo yn solidun la verdad hera y es que la dicha debda hera propia mia/20
de mi el dicho Martoanez de Sastarrayn y los otros de suso nonbrados/21 no tenian ni tobieron ni rreçebieron ynterese alguno, saluo
que por mi/22 rruego y en cargo se obligaron, segund dicho es, lo qual tengo yo el dicho/23 Martoanez declarado e otorgado antes
de agora por algunas escripturas/24 que en la dicha rrazon pasaron a los quales me rrefiero en lo neçesario e por/25 quanto yo el
dicho Martoanez de Sastarrayn no obe conplido ni pagado/26 los dichos çient quintales de fierro en el termino e plazo de la dicha
obligaçion/27 al dicho Sabastian de Artaçubiaga e por que el dicho Sabastian por virtud de la/28 dicha obligaçion apremiaba e
apremio e costrenio a todos los dichos de/29 bdores e avn nos obo executado por quantia de çinquenta quintales del/30 dicho fierro
por quanto los otros çinquenta quintales obimos pagado primero/31
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Ba sobre rraydo o diz de la no le enpezca./32

(2. or.) todos los dichos debdores e cada vno su porçion e asy mismo/1 despues de la dicha execuçion por quanto biamos que
el dicho Martoanez/2 no hazia el rrecabdo ni conplimiento de los dichos çinquenta quintales de la dicha/3 rresta e porque el dicho
Sabastian no nos fiziese mas costa en la dicha rrazon/4 nos los dichos Domingo de Artiga e Joan de Aquearça e el dicho Pedro de
Balçola/5 obimos pagado al dicho Sabastian de Artaçubiaga la dicha rresta e/6 costas que en la dicha rrazon se fizieron en que el
dicho Sabastian nos fizo çierta/7 çesyon e traspaso al qual en lo neçesario nos rreferimos e asy dezimos/8 que por lo que asy hemos
pagado al dicho Sabastian de Artaçubiaga por/9 debda del dicho Martoanez de Sastarrayn nos los dichos Domingo de Artiga/10
e Joan de Aquearça e el dicho Pedro de Balçola e Martin de Artaçubiaga e yo el dicho/11 Joan Martines de Ybañeta cada vno su
porçion que hemos pagado, segund/12 dicho es, al dicho Sabastian vnos mas otros menos en que en la cuenta/13 somos todos
conformes el dicho Martoanez de Sastarrayn nos debe y/14 es thenudo a pagar fasta quantia e montamiento de sesenta quatro/15
quintales e terçio del dicho fierro, por quanto lo demas para el conplimiento/16 de los dichos çient quintales otorgamos e conoçemos
que fue pagado e/17 conplido con azienda propia del dicho Martoanez de Sastarrayn e/18 yo el dicho Martoanez de Sastarrayn digo
e confieso que es verdad e/19 que fecha quenta verdadera hemos fallado que para la dicha paga de los/20 dichos çient quintales han
pagado por la dicha mi debda los dichos/21 Joan Martines de Ybañeta e Pedro de Balçola e Joan de Aquearça e Domingo/22 de
Artiga e Martin de Arçubiaga los dichos sesenta e quoatro quintales/23 e terçio del dicho fierro, cada vno su porçion por quanto todo
lo rresto/24 prinçipal e costas fue pagado con azienda de mi el dicho Martoa/25 nez en que asy les soy en cargo de los dichos sesenta
e quoatro quin/26 tales e terçio del dicho fierro, e dezimos nos los dichos Domingo de/27 Artiga e Joan Martines de Ybañeta e Joan
de Aquearça por mi y en nonbre/28 del dicho Martin de Arçubiaga e yo el dicho Joan Perez de Alçolaras/29 por el dicho Pedro de
Balçola, mi suegro, que por rrazon que Joan Perez de/30 Ydiacayz, vezino otrosy de la dicha villa de Çeztona nos ha/31
Ba sobre rraydo o diz quatro e ba/32 sobre vn borron o diz Perez non le enpezca./33

(3. or.) dado e conplido e pagado rrealmente e con efecto los dichos se/1 senta e quoatro quintales e terçio del dicho fierro e todo su
montamiento/2 en dineros contados a todo nuestro contentamiento a cada vno de nos su por/3 çion que pagamos por el dicho Martoanes
de Sastarrayn fasta el dicho mon/4 tamiento de los dichos sesenta e quoatro quintales e terçio del dicho fierro, por ende/5 llamandonos
por contentos e bien pagados de los dichos sesenta e quo/6 atro quintales e terçio del dicho fierro rrenunçiando como rrenunçiamos/7
en rrazon de la paga la exeçion de la non numerata pecunia, otorga/8 mos e conosçemos por esta presente carta que damos e çedemos
e traspa/9 samos todo nuestro derecho e açion por los dichos sesenta e quoatro quintales e/10 terçio del dicho fierro al dicho Joan Perez
de Ydiacayz e su voz para contra/11 el dicho Martoanez de Sastarrayn e sus bienes e aziendas para que se aya de/12 entregar e rrestituyr
e satisfazer en las personas e bienes del dicho Martoa/13 nez de Sastarrayn e pueda hazer sobre ello todos los abtos e diligençias/14
neçesarios asy como nosotros e cada vno de nos podriamos haser antes/15 de esta escriptura e quand conplido e bastante poder e facultad
nos e cada/16 vno de nos abemos e tenemos para todo lo suso dicho e cada cosa e parte/17 de ello, tal e tan conplido y ese mismo damos
e otorgamos al dicho Joan Perez/18 de Ydiacayz e su voz, con todas sus ynçidençias e dependençias e mer/19 gençias, anexidades e
conexidades, obligandonos segund que nos/20 obligamos de hazer verdadero esta dicha açion e suma de los dichos/21 sesenta e quoatro
quintales e terçio del dicho fierro que los tenemos de/22 rreçebir y el dicho Martoanez de Sastarrayn nos los debe rrealmente,/23 segund
dicho es, con tal que no seamos tenudos a mas saneamiento ni se/24 guridad sy por cabsa que el dicho Martoanez no tobiese bienes
algunos/25 sy el dicho Joan Perez no se pudiese entregar en el dicho Martoanez que/26 en tal caso no seamos obligados a ge lo sacar
saluo, segund dicho/27 es, que en todo tienpo haremos verdadera la dicha debda e açion de los/28 dichos sesenta e quoatro quintales e
terçio del dicho fierro e a todo/29 el otro rrisgo e bentura depare e se ponga el dicho Joan Perez de Y/30 diacayz e yo el dicho Martoanez
de Sastarrayn digo que yo o/31 torgo e declaro que es verdad todo lo suso dicho e que yo debo e soy/32
Ba sobre rraydo vna p e vna n e vna e/33 no le enpeça./34

(4. or.) en cargo de los dichos ssesenta e quoatro quintales e terçio del/1 dicho fierro, segund dicho es, en que sobre esto tengo
otorgados otras/2 escripturas a las quales me rrefiero, e prometemos e otorgamos nos los dichos Joan Martines de Ybañeta e Joan de
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Aquearça e Domingo de Artiga e/4 yo el dicho Joan Perez de Alçolaras por el dicho Pedro de Balçola, mi suegro, e yo/5 el dicho Joan
de Aquearça por mi e por el dicho Martin de Arçubiaga que abre/6 mos por rrato e firme e balioso todo lo que el dicho Joan Perez de
Ydiacayz/7 e su voz en la dicha rrazon fiziere e procurare so obligaçion de nuestras/8 personas e bienes que para ello espresamente
obligamos e so la dicha o/9 bligaçion prometemos de aver por firme lo contenido en esta carta para/10 lo qual asy cunplir e mantener,
obligamos a nuestras personas e bienes,/11 segund dicho es, e damos poder conplido a todas e quales quier justi/12 çias de sus
majestades para que nos lo agan todo asy thener e goardar/13 e conplir e mantener faziendo conplimiento de todo lo suso dicho al
dicho/14 Joan Perez de Ydiacayz e su voz de todo bien asy e atan conplida/15 mente como sy sobre ello fuese dada sentençia por
juez conpetente/16 sobre aver contendido hordinariamente e por nos e cada vno de nos/17 fuese consentida e pasada en cosa juzgada
en rrazon de lo qual rrenun/18 çiamos todas e qualesquier leyes e fueros e derechos, asy en general/19 como en espeçial de que
nos pudiesemos ayudar e aprobechar para yr o venir/20 contra lo suso dicho en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion
de/21 leyes que ome aga non bala, en firmeza de lo qual otorgamos esta dicha/22 escriptura ante el escriuano e testigos de yuso
escriptos que fue fecho e otorgado en la villa/23 de Santa Cruz de Çeztona a primero dia del mes de março, año del Señor/24 de mill
e quinientos e veynte años, a lo qual fueron presentes por testigos Pedro/25 de Garraça e Joan de Ypinça, piloto, e Martin Perez de
Liçarras, vezinos de la/26 dicha villa de Çestona e fyrmaron en el rregistro los dichos Joan Martines/27 de Ybañeta e Domingo de
Artiga e Joan Perez de Alçolaras,/28 e por quanto los dichos Juan de Aquarça e Martoa/29 nez de Sastarrayn non sabian escribir ni
firmar/30 por ellos e por su rruego firmaron en el/31
(5. or.) rregistro el dicho Martin Perez de Liçarraras, Joan Martines,/1 Juan Perez de Alçolaras, Martin Perez, Domingo de Artiga,
e/2 yo Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico del/3 muy augusto e catolicas majestades rreyna y rrey/4 su hijo nuestros
señores e su escriuano del numero de la dicha/5 villa de Çestona, fui presente a lo susodicho en vno/6 con los dichos testigos, e
de otorgamiento de los dichos Joan Martines/7 de Ybañeta e Domingo de Artiga e Joan de Garraça e/8 Joan Perez de Alçolaras e
Martoanez de Sastarrayn, a los/9 quales yo conozco, esta dicha escriptura de çesion e tras/10 paso e declaraçion de açion escrebi
segund que ante/11 mi por ellos fue otorgado, e de pidimiento del dicho Joan/12 Perez de Ydiacayz a quien asy mismo conozco saque
este/13 traslado del dicho rregistro oreginal que en mi poder/14 queda fyrmado, segund dicho es, e por ende ffize mi/15 sygno en
testimonio de verdad./16 Blas de Artazubiaga./17

[XVI. m. (20) 7]
1520-III-5. Aia
Aiako Joan Gonzalez Segurolakoak Zestoako Altzolarats jauregiko Ana Arretxeri zor zizkion 98 kintal burdina ordaintzeko
Domingo Gonzalez Segurolakoa batxilerrak hartutako obligazioaren agiria eta Joan Gonzalezek batxillerrari ordaintzeko egindako
obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(50a folioa) Obligaçion de doña Ana de Arreche./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion bieren como yo el vachiller Domingo Gon/2 çalez de Segurola, vezino que soy de la tierra
de e vniversidad de Aya, otorgo e conoz/3 co por esta presente carta e digo que por rrazon que Juan Gonçalez de Segurola/4 mi tio,
vezino otrosy de la dicha tierra de Aya hera tenudo e obligado de/5 dar e pagar a Domingo de Arrona, ya defunto, e a doña Ana de
Arrese, biuda/6 su muger que fue e a sus herederos en su nonbre de rresta de mayor suma/7 çiento e quarenta ocho quintales de
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fierro buenos e marchantes por virtud/8 de vna obligaçion por los quales dichos çient e quarenta ocho quin/9 tales del dicho fierro
el dicho Joan Gonçales fue executado por mandamiento del corregidor/10 de esta prouinçia de Guipuzcoa a pidimiento de la dicha
doña Ana de Arrese/11 e sus herederos, segund que ello pareçe por mas estenso por la dicha obli/12 gaçion e abtos que en la dicha
rrazon pasaron, a lo qual en lo neçesario/13 me rrefiero, e por quanto despues de la dicha execuçion el dicho Joan/14 Gonçalez/15 la
dicha doña Ana de Arrese y en su nonbre Joan Ochoa/16 de Gorosarry obo e tiene rreçebydos çinquenta quintales del dicho fierro/17
los quales estan en el puerto de Gueleta de manera que restan por pagar/18 para el dicho cunplimiento de los dichos çient e quarenta
e ocho quintales des/19 contando los dichos çinquenta quintales, nobenta e ocho quintales del/20 dicho fierro, e por quanto el dicho
Joan Gonçalez ha cunplido e satisfecho/21 con mi el dicho el dicho (sic) vachiller e me ha segurado a mi contentamiento/22 de los
dichos nobenta e ocho quintales e me ha rrogado que aya de/23 haser obligaçion e segurydad en fabor de la dicha doña Ana de/24
Arrese de los dichos nobenta e ocho quintales del dicho fierro quedando/25 en su fuerça e bigor a la dicha doña Ana de Arrese e sus
herederos/26 (la) açion e derecho e abtos de exucuçion que tienen contra el dicho Juan/27 Gonçalez de Segurola e sus bienes, e asy
digo que quedando el dicho derecho/28 e açion e abtos en su fuerça e bigor a la dicha doña Ana e sus/29
(50i folioa) herederos sobre el dicho Joan Gonçales e sus bienes, e no ynobando ni menguando en ello cosa/1 alguna, digo yo el
dicho bachiller que por las rrazones susodichas e llamando/2 me por contento e satisfecho de todo el dicho ynterese e açion .../3 e
faziendo como digo que ago de debda ajena mia propia, obligo a mi/4 persona e bienes muebles e rrayzes, abydos e por aver, de dar e
pagar a la/5 dicha doña Ana de Arrese o su voz, los dichos nobenta e ocho quin/6 tales del dicho fierro, buenos e marchantes, tales que
sean de dar e de tomar/7 entre mercaderes, puestos en la dicha rrenteria o puerto de Gueleta,/8 fuera del peso, quitos de todos derechos
e costumes para el dia de señor/9 Sant Juan del mes de junio prymero benidero en vn año cunplido primero seguiente/10 los çinquenta
quintales del dicho fierro, e los otros quarenta e ocho/11 quintales del dicho fierro dende en otro año cunplido primero seguiente,/12
so pena del doblo rrato manente pacto, por quanto, segund dicho es,/13 me otorgo e me llamo por pagado e satisfecho, segund dicho
es, e/14 fago de debda ajena mia propia como dicho es de suso, e en rrazon/15 de la paga rrenunçio la exeçion de la non numerata
pecunia en todo e/16 por todo como en ella se contiene, e obligo a mi persona e bienes, segund/17 dicho es, e doy poder conplido e
plenaria jurydiçion a todos e qualesquier/18 juezes e justiçias de sus majestades de la rreyna y rrey su hijo, nuestros/19 señores, asy de
la su casa e corte e chançilleria como de todas las otras çibdades,/20 villas e lugares de los sus rreynos e señorios, a la jurisdiçion de
los quales/21 e de cada vno de ellos me someto con la dicha mi persona e bienes, rrenun/22 çiando como rrenunçio mi propio fuero e
juridiçion e la ley si conbenerit/23 de juridiçione onium judicum e otro qualquier preuillejo que çerca de ello/24 conpeta para que me
contringan e apremien por todo rrigor .../25 del derecho al cunplimiento e paga de todo lo susodicho, faziendo entrega/25 y execuçion
en mi persona e bienes e faziendo paga cunplida a la dicha/26 doña Ana de Arrese o su voz de los dichos nobenta e ocho quintales/27
(51a folioa) del dicho fierro, segund dicho es, de prinçipal e mas de la dicha pena/1 del doblo cayendo en ella, con mas todas
las costas e dapños que ende se les/2 beniere e rrecresçiere, de todo bien asy e atan cunplidamente como/3 sy sobre ello fuese dada
sentençia por juez conpetente de mi pidimiento e/4 consentimiento e aquella fuese por mi consentida e pasada en cosa juzgada,/5 en
rrazon de lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos e preui/6 llejos a todos en general como en espeçial a cada
vno en espeçial de que/7 me podiese ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho/8 en vno con la ley que dize que general
rrenunçiaçion de leyes que ome aga/9 no bala, y en quanto a los derechos de la execuçion susodicha que el/10 merino los ha de aver
quede que sy el dicho Joan Gonçales los tiene paga/11 dos bien donde non que el dicho Joan Gonçalez sea tenudo e obligado/12 a los
pagar e se benga sobre ellos con el dicho merino o su teniente,/13 en firmeza de lo qual otorgue esta dicha carta de obligaçion ante el
escriuano/14 e testigos de yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la dicha tierra de Aya/15 a çinco dias del mes de março, año del
nasçimiento de nuestro señor/16 Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte años, a lo qual fueron presentes/17 por testigos Domingo
de Arruti e Pedro de Azcue e Françisco de/18 Segurola, vezinos de la dicha tierra de Aya, criados de mi el dicho/19 vachiller, e firme
aqui de mi nonbre, ba enmendado e testado/20 o dize e es la verdad del plazo de Sant Joan de junio primero venidero/21 e testado
al pie do dezia de março, ba testado o dezia y en su/22 nonbre por mano de doña Maria Peres de Segurola, madre de mi el/23 dicho
vachiller./24 Blas, el bachiller de Segurola./25
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(51i folioa) Obligaçion e seguridad del vachiller Domingo/1 Gonçales de Segurola./2
Sepan quantos esta carta de obligaçion bieren como yo Joan Gonçales de Segurola, vezino de la tierra/3 de Aya otorgo e conozco
por esta carta e digo que por rrazon que oy dia de la f(echa)/4 de esta carta el vachiller Domingo Gonçalez de Segurola, mi sobryno,
vezino de la dicha (tierra)/5 esta e se a obligado por debda mia propia para pagar e pagar (sic) a doña Ana de/6 Asese (sic), biuda,
muger que fue de Domingo de Arrona, defunto, nobenta e ocho quintales/7 de ffierro segund que ello pareçe por la dicha dicha
obligaçion a la qual me rre/8 fiero en lo neçesarrio e comoquier que en la dicha obligaçion dize que yo lo/9 tengo cunplido e asegurado
al dicho vachiller los dichos nobenta e (ocho)/10 quintales de fierro, la rrealidad de la verdad es que yo los debo rrealmente/11 e con
efetto e yo no he cunplido con el cosa alguna, antes es .../12 que la dicha debda comoquier que por mi rruego e por me haser a mi
buena (obra)/13 como buen pariente syn otro ynterese sea y esta obligado a los m(is)/14 mos plazos, segund dicho es, por ende digo
que obligo mi persona e bienes mubles (e)/15 rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar al dicho vachiller los dichos no(benta)/16
e ocho quintales del dicho fierro, buenos e marchantes, puestos en la rren(teria)/17 de Gueleta para el dia de Sant Joan del mes de
junio primero venidero en vn (año)/18 los çinquenta quintales e dende en otro año los otros quarenta e ocho/19 quintales, so pena
del doblo rrato manente pacto, e a mayor abondamiento/20 obligo a mi persona e bienes en forma de sacar a paz e a salbo e faser syn
dapño/21 de la dicha obligaçion al dicho vachiller e sus herederos e bienes, e sy algund .../22 o costa o menoscabo se le beniere, de
se lo pagar todo ello prynçipal/23 e costas e menoscabos, a lo qual obligo e someto a mi persona e bienes segund .../24 e doy poder
conplido a todos e qualesquier justiçias de sus majestades para que .../25 agan asy conplir e pagar e mantener faziendo sobre ello
execuçion/26 e paga e satisfaçion cunplida al dicho vachiller e su voz asi bien (e atan)/27 conplidamente como sy sobre ello fuese
dada setnençia por juez conpetente de (mi)/28 pidimiento e consentimiento e aquella fuese por mi consentida e pasada en cosa/29
juzgada, sobre que rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos asy (en general)/30 como en espeçial de que me pueda
aprobechar contra lo susodicho, en vno con la (ley que dize)/31 que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, en firmeza
de lo qual lo (otorgue)/32 ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la tierra de Aya (a)/33 çinco
dias del mes de março, año de mill e quinientos e veynte, a lo qual fueron (presentes)/34 por testigos Pedro de Azcue e Françisco
de Segurola e Domingo de Arruti criados/35 del dicho vachiller, e firmelo de mi nonbre./36 Blas, Joan Gonçales de Segurola./37

[XVI. m. (20) 8]
1520-IV-10. Zestoa
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoaren emazte eta Blas Artazubiaga eskribauaren ama Maria Joango Artigaren testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(52a folioa) In Dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e vltima voluntad bieren como/1 yo Maria Joango
de Artiga, muger legitima que soy de Martin Ochoa de Artaçubiaga, mi marido que presente/2 esta, vezina que soy de la villa de
Çeztona, estando enferma en cama de la dolençia que Dios/3 nuestro señor me quiso dar, pero estando en mi seso e entendimiento
e juizio natural, conoçiendo/4 lo que beo e entendiendo lo que me dizen, deseando haser aquellas cosas que sean seruiçio de Dios/5
nuestro señor e probecho e salud de mi anima e temiendome de la muerte por ser natural e creyendo/6 firmemente en la Santa
Trinidad Padre e Hijo e hijo e Espiritu Santo que son tres personas e vn solo Dios/7 verdadero que bibe e rreyna por syenpre syn fin,
por ende digo que fago e hordeno mi/8 testamento e vltima voluntad en la forma seguiente:/9
Primeramente encomiendo mi anima a Dios todopoderoso e a su preçiosa madre Nuestra Señora/10 Virgen Maria, e si de esta
dolençia falleçiere, mando que sea enterrado mi cuerpo en la yglesia/11 de esta villa de Çestona en la fuesa de esta casa de Arestondo
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donde estan enterrados los ante/12 pasados del dicho mi marydo Martin Ochoa e algunos nuestros hijos y ende mando que se me agan
mis/13 honrras e aniversaryos acostunbrados haser como a semejante persona de mi estado, a/14 costa de mis bienes e hazienda./15
Yten mando que se paguen de mis bienes a la rredençion de los christianos cabtibos que estan en tierra/16 de moros vn florin de plata./17
Yten mando que se paguen de mis bienes para la obra de la yglesia de la dicha villa de Çestona dos rreales/18 de plata./19
Yten mando que se pague de mis bienes para la obra de la dicha yglesia de Ayçarna vn rreal de plata./20
Yten mando para la obra de Santa Engraçia de la Peyna que esta syta en esta juridiçion, dos chanfones./21
Yten mando que se me ayan de rrezar en la dicha yglesia de Çestona dos trentenas de/22 misas en que la vna encomiendo al
vicario don Esteban de Aysoro e la otra a Domingo de/23 Vrbieta, clerigo e mando que de mis bienes se paguen sus capellanias./24
Yten digo que yo tengo cargo de yr en rromerya a Nuestra Señora de Guadalupe por vn boto/25 e promesa que hize en que
mando que se aya de despensar o que en mi logar a costa de mis bienes/26 aya de yr alli vna persona segund que mis cabeçaleros lo
hordenaren./27
Yten digo que despues aca que he estado casada con el dicho mi marido hemos fechos e cogido/28 algunas senbradias de çebada
e borona para alcaçer e de otra manera e no/29 hemos pagado las deçimas de ello, por ende digo que por descargo de mi conçiençia
mando/30 que sea a costa de mis bienes o que sea a costa de los bienes del dicho mi marido se aya de cunplir/31 e satisfaser con las
dichas deçimas a los vicarios e benefiçiados e aquel que lo obiere/32 de aver e llebar./33
Yten digo que yo debo a Maria Perez del Portal syete chanfones de prestido, los quales mando que se/34 paguen de mis bienes./35
Yten digo que estan en esta casa de Arestondo dos arcas perteneçientes a Maria Joango de/36 Çuhube, defunta, e a sus herederos,
los quales se truxieron para tener ende abena e sobre ella/37 son de rreçibyr veynte dos chanfones que dimos de prestido en que
mando/38 que dando los dichos chanfones se les tornen sus arcas a la dicha Maria Joango e a sus/39 herederos./40
(52i folioa) Yten digo que yo debo e soy en cargo de diez o doze chanfones a mi hermana Catelina/1 de Artiga, muger de Estaban
de Aquearça en que mando que se los paguen de mis bienes./2
Yten digo que yo soy en cargo de tres tarjas e medio a Lopeyça de Ayçarnaçabal .../3 e a sus herederos en que mando que sy
obieren herederos conbenientes para los rreçibir/4 se paguen de mis bienes, e sy no que se gasten e distribuyan los dichos tres tarjes
e medio/5 en algunas obras pias que los mis cabeçaleros fizieren./6
Yten digo que yo tengo en prendas de diez e nueve chanfones vna az de/7 cobertor de cama de Maria Joango de Çuhube, la qual
dicha haz esta en poder de/8 Maria Peres de Alçolaras por la calupnia de vn mulo que se entro nuestro en su/9 heredad, por ende
mando que sacandolo del poder de la dicha Maria Perez se le entregue/10 su az de cobertor de cama a la dicha Maria Joango de
Çuhube pagando los dichos diez/11 e nueve chanfones./12
Yten digo que yo soy en cargo a Blas de Artaçubiaga, mi hijo primogenito, dos/13 costas de gastos que paso e gasto en mis
enfermedades, asy en el año pasado como/14 en este presente en que paso e gasto çiertos dineros para mi asy en la botiga como en/15
otras partes en que mando que de todo ello se aya de satisfaser el dicho mi hijo Blas/16 de mis bienes segund que el mismo declarare
aver gastado por mi. Yten digo que yo he/17 en cargo al dicho Blas de otros gastos e despensas que por mi hizo asy en pleito
quando/18 estaba yo presa en Azpeitia como en otras cosas en que mando se satisfaga de .../19 de mis bienes cunplidamente./20
Yten digo que yo la dicha Maria Joango de Artiga y el dicho Martin Ochoa mi marido tenemos o(torgada)/21 vna escriptura de
entrega e ypoteca e donaçion e ynstituçion hereditaria en fabor de/22 mi hijo Blas de Artaçubiaga, la qual dicha escriptura paso por
presençia de Joan Martines de Amiliuia, (escriuano)/23 de sus majestades con el abto de posesion a que me rrefiero para ende digo
que si.../24 otra bez yo loo e apruebo la dicha escriptura en la mejor forma e manera que puedo .../25 fecho e de derecho./26
Yten digo que yo tengo de rreçibyr en Joan de Vrbieta, vezino de esta villa de Çestona treynta e/27 çinco tarjas de prestido que
se los di, los quales mando que se rrecabden para cunplir los dichos/28 mis cargos e debdas./29
Yten digo que yo tengo de rreçibyr en Maria Joango de Caminos catorze tarjas de prestido/30 que le di e mas me debe vn barril
de sydra fasta syete o ocho açunbres/31 que mando que se rreçiban de ella para cunplir los dichos mis cargos./32
Yten digo que yo tengo de rreçibyr en Maria de Egurça quatro tarjas e media e .../33 açunbres de sydra en que mando que se
rrecabden de ella para conplir los dichos .../34
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Yten digo que yo tengo vna sabana de lienço con vnas tiras llamad.../35 misyçare de Maria Joango de Arano en prendas de quatro
tarjes, los quales mando se rre.../36 de ella e se le buelba su prenda./37
Yten digo que se pague de mis bienes la costa de vn abito de Sant Françisco en que me .../38 me ayan de meter y enterrarme con
el segund dicho es./39
(53a folioa) Yten digo que yo tengo en esta casa çiertas camas e rropas de bestir e çiertas/1 otras rropas de lienço, pero no en
mucha quantidad, porque el dicho mi marydo/2 me los fizo dar las que tenia a mi hija Maria Martines en que me quede yo muy/3
çenzilla, pero todabya declaro e muestro las que tengo para cunplir e satishaser/4 los dichos mis cargos e debdas e para otros mis
cargos que fueren e se allaren/5 a mi cargo./6
Yten digo que si neçesaryo fuere haser mas declaraçion de mas de ello que/7 yo tengo declarado para en descargo de mi conçiençia para
todo lo tal digo/8 que doy poder e facultad conplido a mis testamentaryos a los que de yuso seran/9 declarados e a qualquier de ellos./10
E para cunplir e pagar y efetuar este dicho testamento e lo en el contenido, digo que/11 hago e hordeno por mis testamentaryos e
çabeçaleros al dicho Martin Ochoa de/12 Artaçubiaga, mi marido que presente esta, e a Blas de Artaçubiaga e a Joanes/13 Ochoa de
Artaçubiaga, mis hijos, e a Domingo de Artiga, mi hermano e a Sabas/14 tian de Artaçubiaga e a Esteban de Artaçubiaga, hermanos
del dicho mi marido,/15 a los quales e a cada vno e qualquier de ellos por si yn solidun doy poder e facultad/16 conplida para todo lo
susodicho e cada cosa e parte de ello, e para que puedan/17 tomar e rreçibir todos los dichos mis bienes e qualquier de ellos que bastasen
para/18 cunplir e efetuar e pagar este dicho mi testamento e mandas e para que los puedan/19 bender en todo lo que fuere menester para
el conplimiento susodicho, e quand conplido/20 e bastante poder e facultad yo mismo tengo para todo ello e cada cosa e parte de ello,/21
tal e tan cunplido y ese mismo digo que do e conçedo a los dichos mis testamentarios,/22 segund dicho es, con todas sus ynçidençias
e dependençias, mergençias, anexidades/23 e conexidades, e obligo a mi persona e bienes espesamente de aver por rrato e fyrme/24
todo lo susodicho e lo que ellos fizieren en esta rrazon, e rreboco e anulo qualesquier/25 testamento que fasta aqui tengo fecho salbo
este presente que es mi testamento e final/26 voluntad, el qual quiero que balga e aya cunplido efecto en todo e por todo como en el se
contiene,/27 en firmeza de lo qual otorgue esta dicha carta e testamento ante el dicho Blas de Artaçubiaga,/28 mi hijo e testigos de yuso
escriptos, por quanto con mi priesa en que me aquexaba mi enferme/29 dad no pude aver otro escriuano, el qual dicho Blas escrebio
todo lo susodicho de su mano por/30 mandado de mi la dicha Maria Joango, segund que yo se lo dixe e mande, que fue fecho e/31
otorgado en las casas del dicho Martin Ochoa de Artaçubiaga e de mi la dicha Maria Joango, a/32 diez dias del mes de abril año de mill
e quinientos e veynte, a lo qual fueron presentes/33 por testigos e bieron otorgar lo susodicho a la dicha Maria Joango de Artiga, Joango
de/34 Artiga e Jofre de Alçolaras e Martin de Ganbara, vezinos de la dicha villa de Çestona,/35 los quales fyrmaron aqui por mi la dicha
Maria Joango de Artiga e por mi rruego porque/36 yo no sabia escreuir./37 Por testigo Joan de Artiga, Jofre./38

[XVI. m. (20) 9]
1520-IV-30. Zumaia
Zestoako Beduako Lantzarote, Martin, Joan eta Maria Ortiz adingabeen izenean Joan Orio zumaiarrak Zestoako Altzolarats
jauregiko Ana Arretxeri, honek 48 kintal burdina eman zizkielako, egindako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(74a folioa) Carta de pago de doña Ana de Arreche e sus fiadores./1
Sepan quantos esta carta de pago e fin e quito vieren como yo Joan de Oryo, vezino que soy de la villa de/2 Çumaya por virtud

- 1574 -

1518-1520 bitarteko agiriak [XVI. m. (18) 1] - [XVI. m. (20) 37]

de vna carta de poder e facultad a mi conçedida por Martin Diaz de Mihurubia,/3 vezino de la dicha villa, tutor e curador de
Lançarote e Martin e Joan e Maria Vrtiz de/4 Bedua, hijos e hijas de la casa de Bedua, por virtud de la carta de tutoria e curadoria/5
al dicho Martin Diaz dirigida e nos los dichos Lançarote e Martin de Bedua juntamente/6 con el dicho Joan de Oryo nuestro
procurador abtor otorgamos e conosçemos por esta carta que/7 hemos tomado e rreçibydo de doña Ana de Arrese, biuda muger que
fue de Domingo/8 de Arrona, defunto, quarenta e ocho quintales de fierro buenos e marchantes/9 en la rrenteria de Oquina fuera
del peso, los quales dichos quintales/10 nos los dichos Joan de Oryio e Lançarote e Martin hemos rreçibydo/11 para en nuestro
probecho e para nuestro trato de nabegar nos los dichos Lançarote/12 e Martin e son los dichos quintales de los quintales e legitima
que a nos/13 otros fueron señalados al tienpo en que casaron nuestro hermano Ochoa Martines/14 e Maria de Arrona, hija legitima
de la dicha doña Ana, e asy llamandonos por/15 contentos e bien pagados de los dichos quarenta e ocho quintales de fierro/16
yo el dicho Joan de Oryo en nonbre de los dichos menores e nos los dichos Lançarote/17 e Martin de Bedua por nos mismos en
aquella mejor bya e forma que debamos/18 haser de fecho e de derecho por la rreal e verdadera paga que hemos tomado,/19 segund
dicho es, otorgamos e conoçemos por esta carta que damos carta/20 de pago e fyn e quito a la dicha doña Ana e sus fiadores para
agora/21 e syenpre jamas de los dichos quarenta ocho quintales de fierro, e la/22 damos por libre e quita de ellos, e otorgamos e
conoçemos por esta carta/23 que en rrazon de la paga rrenunçiamos la exeçion de la non numerata pecunia/24 en todo e por todo
como en ella se contiene, e damos poder conplido a todas e quales/25 quier justiçias de sus majestades para que nos lo agan todo
asy conplir, pagar e/26 mantener, faziendo paga conplida de todo lo susodicho a la dicha doña Ana e a sus/27 fiadores de todo bien
asy como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/28 e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçiamos
todos e quales/29 quier leyes, fueros o derechos, asy en general como en espeçial de que nos podiamos/30 ayudar e aprobechar para
yr o benir contra lo susodicho en vno con la/31 ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala,/32 e yo el
dicho Joan de Oryo digo que obligo a los bienes e azienda de los/33 dichos menores a mi obligados de aver por bueno e rrato esta
dicha/34 carta de pago agora y en todo tienpo, e asy mismo los dichos Lançarote/35 e Martin de Bedua dezimos que por cabsa de
nuestra menorydad/36
(74i folioa) ni por otro rrespetto alguno agora y en todo tienpo abremos/1 por bueno esta dicha carta de pago e no yremos ni
vernemos contra ello/2 e para lo asy tener e mantenere juramos a Dios todo poderoso e/3 a las palabras de los santos ebangelios e a
la señal de la cruz/4 como esta cruz + e prometemos de no gozar de ningund rrelaxamiento/5 caso que nos sea conçedido contra el
dicho juramento, antes juramos en forma/6 solepnemente de guardar e mantener todo lo susodicho so pena de/7 perjuros e ynfames
e personas de menos baler, en fyrmeza/8 de lo qual otorgamos esta dicha carta de pago ante Blas de Arta/9 çubiaga, escriuano de sus
majestades, que fue fecho e otorgado en la rrenteria/10 de Oquina a treynta dias del mes de abril año de mill/11 e quinientos e veynte,
a lo qual fueron presentes por testigos Domingo de/12 Dornutegui e don Martin de Echaçarreta, clerigos de Çumaya, e Joan/13
Martin de Yndo, vezino de Çestona, e fyrmamoslo de nuestros nonbres e/14 asy mismo fyrmaron los dichos Domingo e don Martin,
Lançarote,/15 Joan de Orio, yo Martin de Bedua,/16 Domingo de Dornutegui, Martin, abad, de Echaçarreta./17
Carta de pago de Joan de Orio./19
En la rrenteria de Oquina a treynta dias del mes de abril, año de mill quinientos/19 e veynte, en presençia de mi Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus majestades e testigos de/20 yuso escriptos, Lançarote e Martin de Bedua, vezinos de Çestona,
otorgaron aver rreçibido/21 de Joan de Oryo, veçino de Çumaya, procurador de Martin Diaz de Mihurubya, su curador,/22 quarenta
e ocho quintales de fierro, conbiene a saber, cada veynte e quatro quintales/23 de fierro, los quales dichos quarenta e ocho quintales
son de los quarenta e ocho quin/24 tales que oy dicho dia abyan rreçibido de doña Ana de Arrese en que abya/25 otorgado carta de
pago por mi presençia de que se llamaron por entregados los dichos/26 Lançarote e Martin, otorgando carta de pago e fyn e quito
al dicho Joan de (Orio)/27 porque ellos los abian rreçibido y el no abya tomado cosa alguna de los dichos/28 quintales, e juraron en
forma sobre la señal de la Cruz e por los eban/29 gelios de Ihesu Christo de tener por fyrme esta carta de pago e no yr ni benir/30
contra ello, so pena de perjuros e ynfames, sobre lo que otorgaron carta de pago e juramento fuerte/31 e fyrme dieron poder a las
justiçias, rrenunçiaron las leyes en forma e fueron presentes/32 por testigos a lo suso dicho Domingo de Dornutegui e don Martin de
Echaçarreta e Joan Martin de Yndo,/33 fyrmaron de sus nonbres. Lançarote, Martin de Bedua./34
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[XVI. m. (20) 10]
1520-V-20. Zestoa
Zestoako Lopeitza Ariztondoren Martin Ganbara semearen eta Maria Joango Ausoroetxearen alaba Mari Antonen arteko
ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(87a folioa) ...go que esta carta di sygnado de este rregistro a Martin de Ganbara./1
En la villa de Çestona a veynte dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e veynte, en presençia/2 de mi Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus majestades e testigos de yuso escriptos, pareçieron presentes/3 de la vna parte maestre Fernando de Olaçabal, vezino
de la dicha villa, e de la otra Lopeyça/4 de Arestondo, muger de Joanico de Ganbara, vezino de la dicha villa, los quales dixieron
que por/5 rrazon que oy dia de la fecha de esta carta abia seydo tratado e conçertado matrimonyo/6 e desposoryo e casamiento entre
Martin de Ganbara, hijo legitimo de la dicha Lopeyça/7 e su marido por esposo e marido, e de la otra Maria Anton, hija legitima de/8
Martin de Yndo, defunto e Maria Joango de Avsoroechea, muger que fue del dicho Martin de/9 Yndo, la qual dicha Maria Joango de
Avsoroechea estaba agora casada segunda .../10 con el dicho maestre Hernando, e para la honrra del dicho casamiento la dicha/11
Lopeyça por sy e en nonbre del dicho su marydo, dixo que hazia e hizo general/12 donaçion a los dichos espeso y esposa de la casa
prinçipal que tenian .../13 rrebal de la dicha villa e mas la otra casa que esta en fruente de ella e mas de .../14 huerta e tierras que
estan apostados a la dicha casa e mas de todas sus pertenen/15 çias e bastago e fustillamiento e cosas de casa, rreserbando para sy/16
e su marydo por su bida la mitad de la prestaçion e sy aquel quesiese/17 alcansar lo que dichos esposo i esposa les den de comer e
bestyr e calçar/18 e todo su mantenimiento sufiçientemente con mas de cargo que tenian/19 despues de sus dias de le haser a ella e a
su marydo las honrras e/20 aniversarios acostunbrados, e el dicho maestre Hernando dixo que/21 por quanto el abya tenido e tenia a
la dicha Maria Anton en su casa e/22 por el amor que le tenia a la dicha Maria Anton e por otras cabsas que le/23 mobyan, dixo que
prometia e prometio con la dicha Maria Anton en dote de ella/24 quarenta ducados de horo e de justo peso e mas dos camas cunplidas
y ella/25 bien bestida de su persona e mas tres castaños del terminado de Yndo para la rrehedificaçion de las casas, los quales dichos
quarenta ducados el dicho maestre Hernando/26 se obligo en forma de dar e pagar a la dicha Lopeyça de Areztondo para/27 el dia de
Pascoa de este mes de mayo primero venidero treze ducados e/28 terçio de ducado, e dende en vn año otros treze ducados e terçio, e
dende/29 en otro año otros treze ducados e terçio que son el cunplimiento de los quarenta/30 ducados, e las dichas camas e bestido
le aya de dar luego al tienpo que/31 fuere a haser bida los dichos esposados en casa de la dicha Lopeyça e/32 asy el dicho maestre
Hernando se obligo a pagar los dichos ducados, segund dicho es, e a mayor/33
(87i folioa) abondamiento dixo que daba e dio consygo por sus fiadores e prinçipales pagadores/1 de pagar los dichos quarenta
ducados, segund dicho es, a Domingo de Artiga e a Domingo/2 de Çabala, vezinos de la dicha villa que presentes estaban, los
quales dixieron que querian/7 haser la dicha fiança e les plazia de ello, e asy los dichos maestre Hernando e/8 Domingo de Artiga e
Domingo Çabala se obligaron por sus personas e bienes/9 en forma ca(da) vno de ellos por sy e por el todo yn solidun de dar e pagar
los dichos/10 quarenta ducados de oro de la dotte de la dicha Maria Anton a los plazos susodichos/11 a la dicha Lopeyça, segund
dicho es, con mas las dichas dos camas e rropas/13 e tres castaños./14
Yten fue asentado entre ellos que sy, lo que Dios no quiera, este matri/15 monio se desatare por falleçimiento de alguno de los
dichos esposos que/16 (en) tal caso los dichos bienes se troquen al tronco a los plazos/17 susodichos, conbiene a saber, a la dicha
Lopeyça e sus herederos/18 los dichos bienes por ella donados, e al dicho maestre Hernando e sus herederos/19 los dichos quarenta
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ducados e camas e rropas, e asy la dicha Lopeyça/20 de Ariztondo de faser buenos e sanos los dichos bienes para/21 los dichos
esposados, e el dicho maestre Hernando e fiadores se obligaron de pagar/22 los dichos quarenta ducados de oro e camas e rropas,
segund dicho es, sobre que/23 otorgaron contrato fuerte e fyrme con poder a las justiçias, rrenunçiaron de las/24 leyes, en fe de
lo qual fyrmaron aqui de su nonbre los dichos maestre Hernando e (sus)/25 fiadores, e quedaron e se sometieron de firmar en el
rregistro de que/26 yo el dicho escriuano lo asentase engrosando en forma con el firmar ante el, a lo/27 qual fueron presentes por
testigos Domingo de Aguirre, vezino de Deba, e Miguel/28 de Apategui, e Martin Ybañes de Çabiavrre e Joan de Yarça,/29 vezinos
de la dicha villa de Çestona, e el dicho maestre Hernando se obligo de sacar a paz e a salbo/30 de esta dicha obligaçion e fiança a
los dichos sus fiadores en forma,/31 e por quanto la dicha Lopeyça de Areztondo no sabya escriuir, por ella/32 e por su rruego firmo
aqui el dicho Joan de Yarça, testigo de esta carta,/33 ba enmendado o diz tres castaños./34 Maestre Hernando, Domingo de Artiga,
Domingo de Çabala,/35 Blas,/36 Joan de Yarça./37

[XVI. m. (20) 11]
1520-VI-1. Zestoa
Zestoako Martin Artiga itsas pilotu zenaren seme Pedro Artiga adingabearen tutore ama Maria Perez Larretxakoa izan zedin,
Zestoako alkatearen aurrean egindako tutoretza-agiria eta Maria Perezek Bergarako Andres Arteagari emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(68a folioa) En la villa de Çestona, que es en la noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa, a primero dia del mes/1 de junio, año
del naçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos e veynte años, ante el honrrado señor/2 maestre Hernando de
Olaçabal, alcalde hordinario en la dicha villa e su tierra, e en presençia/3 de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano e notario publico de
sus majestades en la su corte e en todos los sus/4 rreynos e señorios e del numero de la dicha villa de Çeztona e escriuano fiel del/5
dicho conçejo de la dicha villa e de los testigos de yuso escriptos, pareçio presente ante el dicho alcalde Maria Peres de Larrecha,/6
biuda, muger que fue de Martin de Artiga, piloto, vezino de la dicha villa de Çeztona, ya defunto,/7 trayendo por la mano la dicha
Maria Perez a Pedro de Artiga, su hijo e del dicho Martin de/8 Artiga, defunto, e luego la dicha Maria Perez, madre legitima del
dicho Pedro de Artiga,/9 menor, dixo al dicho alcalde que por quanto agora podia aver medio año poco mas/10 o menos tienpo que el
dicho Martin de Artiga, piloto, marydo legitimo de la dicha Maria Perez e/11 padre del dicho Pedro de Artiga obiera falleçido de esta
presente bida en la çibdad de/12 Malaga, en el rreyno de Granada, donce abya fecho su testamento e abya dexado fasta montamiento
de/13 treynta e tres ducados de oro e vna dobla e çiertas rropas e armas del dicho Martin de/14 Artiga, piloto ya defunto, los quales
dichos ducados e, rropas e armas e otras/15 cosas que abyan quedado del dicho Martin de Artiga, defunto, abyan benido e estaban/16
en poder de Joancho de Tolosa, abitante en la dicha çibdad de Malaga, e de otras/17 personas, los quales dichos bienes, ducados y
rropas y armas e todas las otras cosas/18 e derechos que abyan quedado e fincado del dicho Martin de Artiga, piloto ya defunto,/19
heran e son perteneçientes al dicho Pedro de Artiga, menor, hijo legitimo del dicho/20 Martin de Artiga, piloto ya defunto,/21 e por
quanto el dicho Pedro de Artiga hera menor de los/22 catorze años, segund que por su aspecto notoriamente pareçia e porque por
cabsa de la dicha su menor hedad el dicho Pedro/23 de Artiga por sy mismo no podia pidir ni demandar ni rrecabdar ni rreçibyr/24
los dichos ducados e rropas e armas e las otras cosas que abyan quedado del dicho/25 Martin de Artiga, su padre defunto, e por
quanto al dicho Pedro de Artiga, menor,/26 le conbenia aver e rrecabdar e rreçibyr los dichos ducados y rropas y armas/27 e todo
lo que abya quedado del dicho Martin de Artiga, su padre ya defunto, e para/28 ello tenia neçesidad de tutor para que por el y en su
nonbre pudiese de/29 mandar, rrecabdar e rreçibyr los dichos ducados e rropas e armas e las/30 tras cosas que abyan quedado del
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dicho Martin de Artiga, defunto, e/31 .../32 por ende dixo la dicha Maria Perez/33 de Larrecha al dicho alcalde que en nonbre del
dicho su hijo menor le pidia e/34
(68i folioa) rrequeria e pidio e rrequirio en aquella mejor bya e forma e manera que podia e de/1 derecho debya, mandase prober
e dar vn tutor para lo en lo suso dicho e para los ... al dicho/2 Pedro de Artiga, su hijo menor e sobre todo dixo que pidia e pidio
conpli/3 miento de justiçia, e luego el dicho alcalde bisto el dicho pidimiento fecho por parte/4 del dicho Pedro de Artiga, menor, por
la dicha Maria Perez de Larrecha, su madre/5 legitima, dixo que estaba presto de haser cunplir sobre ello lo que de/6 derecho debya
haser e cunplir, e para ello por se determinar e saber/7 qual e quien hera la persona o personas que mas conbenientes e ydoneos/8
heran para la dicha tutela e administraçion del dicho menor e para/9 pidir e rreçibyr los dichos sus ducados e açiones e para saber e
se deter/10 minar sobre ello tomo e rreçibyo sobre juramento solepnemente su pesquisa e ynquisyçion,/11 la qual abyda fallo que la
dicha Maria Perez de Larrecha por ser madre/12 legitima del dicho menor e persona que procurarya el bien e probecho/13 del dicho
menor, que hella hera buena persona, abill e sufiçiente para/14 la dicha tutela e administraçion, e abyda la dicha ynformaçion,/15 el
dicho alcalde pregunto a la dicha Maria Perez de Larrecha, biuda, sy queria ser/16 ella tutora e administradora del dicho Pedro de
Artiga, su hijo menor, la qual dicha/17 Maria Perez dixo que pues que ella hera madre legitima del dicho/18 menor a quien no le
podia faltar porque ella abia prometido que algund otro pari(ente) suio açetase el dicho cargo e no le abya podido allar, por ende que
ella lo queria ser e procuraria/19 el probecho del dicho menor, su hijo, e queria tomar e açetar la dicha/20 tutela e administraçion para
lo susodicho en nonbre del dicho su hijo menor,/21 e luego el dicho alcalde dixo que faziendo la dicha Maria Perez la sole(nidad)/22
e juramento e obligaçion e fiança de derecho, en tal caso rrequerida estaba/23 presto e çierto a diçerner la tutela del dicho Pedro de
Artiga, menor,/24 de la dicha Maria Perez, su madre, e asy el dicho alcalde tomo e rreçibio juramento/25 en forma debyda de derecho
a la dicha Maria Perez de Larrecha sobre la señal/26 de la Cruz e por las palabras de los santos ebangelios doquier que sean/27
escriptos, la qual dicha Maria Perez de Larrecha, so cargo del dicho juramento dixo que/28 como buena, fiel e catolica cristiana
teniendo a Dios e guardando/29 su conçiençia, tratarya e fyrmarya e procurarya sobre los dichos/30 ducados e rropas e armas e todas
las otras cosas perteneçientes al dicho/31
(69a folioa) en su vtilidad e probecho del dicho menor, e que quanto su juizio bastase que/1 en todo procurarya su byen e
salud del dicho menor e que donde con juizio no bastase abrya e que en ello ni en parte de ello no farya/2 fravde ni colusyon
ni engaño e harya verdadero ynbentaryo/3 de todas las cosas e haziendas e derechos que a su poder beniesen perte/4 neçientes
al dicho su hijo, menor, e sy asy fiziese Dios todopoderoso/5 la ayudase en este mundo y en el otro y lo contrario le demandase
mal/6 e caramente como a mal cristiana que juraba e perjuraba su santo/7 nonbre en bano, e a mayor abondamiento dixo la dicha
Maria Perez de Larrecha/8 que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rraizes,/9 abydos e por aver que sy algund
dapño o perdida al dicho menor/10 a cabsa de su mala tutela e administraçion le beniese e se le rrecre/11 çiese, de lo pagar e
satisfaser todo ello por su persona e bienes e le dar/12 cuenta con pago conplido al dicho su hijo menor por ynbentario de/13
todos los dichos sus bienes e derechos e açiones e cosas a el pertene/14 çientes, e por mayor seguridad del dicho menor, la dicha
Maria Perez/15 de Larrecha dio por sus fiadores e prinçipales pagadores a Domingo/16 de Çabala e a Pedro de Garraça, vezinos
de la dicha villa de Çestona que presentes estaban,/17 los quales dixieron que les plazya e querian haser y entrar en la dicha/18
obligaçion e fiança, e asy los dichos Maria Perez de Larrecha e Domingo/19 de Çabala e Pedro de Garraça, cada vno de ellos por
sy e por el todo/20 yn solidun, dixieron que se obligaban e obligaron por sus personas e/21 bienes muebles e rrayzes, auidos e por
aver que la dicha Maria Perez de Larrecha/22 tratarya e procurarya las cosas e bienes e azienda e derechos pertene/23 çientes al
dicho menor, bien e leal e diligentemente e que darya/24 buena quenta leal e verdadera con pago por ynbentario al dicho Pedro
de Artiga su hijo menor de todos los/25 dichos bienes e aziendas que a su poder beniesen perteneçientes al dicho/26 menor, e
que en todo procuraria la vtilidad e probecho del dicho menor,/27 para lo qual asy conplir e pagar e mantener,/28 obligaron a
sus personas e bienes susodichos e dieron poder conplido/29 a todas e qualesquier justiçias de sus majestades para que se lo
fiziesen/30 asy conplir e pagar e mantener faziendo paga e conplimiento de lo que/31 dicho es al dicho menor, de todo bien asy
e atan conplidamente como sy/32
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(69i folioa) sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pedimiento e consentimiento e/1 aquella fuese por ellos
consentida e pasada en cosa juzgada,/2 sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos asy en general/3 como
en espeçial de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra/4 lo susodicho en vno con la ley que dize que general
rrenunçiaçion de leyes/5 que ome aga non bala, espeçialmente la dicha Maria Perez rrenunçio las leyes/6 de los enperadores Justiniano
e el consulto Beliano en todo e por todo/7 como en ella se contenia, e la dicha Maria Perez de Larrecha se obligo de sacar a paz/8
e a salbo a los dichos sus fiadores de esta dicha obligaçion e fiança./9 E luego el dicho alcalde bisto todo lo susodicho, dixo que en
aquella/10 mejor bya e forma que podia e de derecho debya, daba e diçernia,/11 e dio e diçernio la dicha tutela e administraçion del
dicho Pedro de/12 Artiga, menor, a la dicha Maria Perez de Larrecha, biuda, su madre le/13 gitima, e le daba e dio poder e facultad
cunplida para que en nonbre del/14 dicho menor pudiese pidir e demandar e tratar e procurar e rre.../15 e rrecabdar por sy e por sus
procurador o procuradores todos e qualesquier bienes e derechos/16 e aziendas debydos e perteneçientes al dicho menor, asy los
que/17 abyan quedado en la dicha çibdad de Malaga al tienpo que su padre/18 falleçio, como en otras qualesquier parte e logares,
e dar carta o cartas/19 de pago de lo que rreçibiese e rrecabdase e que a ello el dicho/20 alcalde dixo que ynterponia e ynterpuso su
decreto e abtoridad/21 judiçial en aquella mejor bya e forma e manera que podia e de/22 derecho debya, todabya a cargo e peligro de
la dicha Maria Perez/23 de Larrecha, biuda, e sus fiadores, de lo qual en como paso pidieron/24 testimonio a mi el dicho escriuano.
E luego yncontinente, la dicha/25 Maria Perez de Larrecha dixo que por sy y en nonbre del dicho Pedro de/26 Artiga, su hijo menor,
por virtud de la dicha tutela a ella diçer/27 nida por el dicho alcalde, daba e dio su poder conplido e bastante/28 a Andres de Arteaga,
vezino de la villa de Vergara, que es en la dicha/29 probinçia de Guipuzcoa, para que por ella e el dicho menor y en su nonbre
pudiese/30
(70a folioa) pidir e demandar e rrecabdar e rreçibir del dicho Joancho de Tolosa o de otras/1 qualesquier personas en cuyo poder
se fallasen e estan los dichos treinta/2 e tres ducados e vna dobla e rropas e bestidos e armas e todas las otras/3 cosas e bienes que
el dicho Martin de Artiga, piloto ya defunto obiera dexado/4 al tienpo de su finamiento o de ante o todo aquello que con verdad se
allare/5 perteneçiente al dicho Martin de Artiga defunto e al la dicha/6 Maria Perez de Larrecha e al dicho Pedro de Artiga, su hijo
menor en su nonbre,/7 descontando como se hallare por rrazon la costa o despensa que/8 se fizo por el dicho Martin de Artiga, piloto
defunto, al tienpo de la enfermedad suya e despues al tienpo/9 que falleçio en haser su enterrorio e otros aniversaryos, al/10 qual
dicho Andres de Arteaga dixo que que daba e dio poder conplido,/11 segund dicho es, para todo lo susodicho e para que pudiese dar e
otorgar/12 carta o cartas de pago e de fin e quito de lo que rreçibiese e/13 rrecabdase e para que, sy neçesario fuese, podiese entrar/14
en contienda de juizio sobre lo susodicho ante todas e qualesquier justiçias/15 de sus majestades e haser ante ellos qualesquier abtos
e demandas/16 e pidimientos e solenidades e juramentos neçesaryos para para lo suso/17 dicho, lo qual todo dixo que queria que
baliese e fuese fyrme/18 como sy la dicha Maria Perez de Larrecha e el dicho su hijo menor seyendo/19 presentes obiese rreçibido e
fecho e otorgado e pidido todo lo/20 susodicho, e otrosy dixo la dicha Maria Perez que daba e dio/21 poder e facultad al dicho Andres
de Arteaga para que/22 en su logar e en nonbre de ellos podiese sostituir vn procurador o/23 dos o mas quales e quantos quisyesen e
por bien tobiese, a los quales/24 dixo que rrelebaban e rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria,/25 so la clavsula judiçio systi
judicatun solui, e quand conplido e/26 bastante poder e facultad la dicha Maria Perez de Larrecha y el dicho/27 su hijo menor abyan
e tenian para todo ello e cada cosa e parte/28 de ello, tal e tan conplido y eso mismo dixo que daba e dio al dicho/29
(70i folioa) Andres de Arteaga e a sus sostitutos con todas sus ynçidençias/30 e dependençias e mergençias, anexidades e
conexidades, e la dicha/2 Maria Peres de Larrecha dixo que obligaba e obligo a su persona e bienes/3 e a los bienes e aziendas del
dicho su hijo menor de aver por bueno, rrato/4 e balioso todo aquello que en esta dicha rrazon por el dicho Andres/5 de Arteaga e sus
sostitutos fuese fecho, dicho e procurado e rreçibido/6 e rrecabdado e carta o cartas de pago dado e otorgado e abtuado e/7 todo lo al
que en la dicha rrazon fiziesen e so la dicha obligaçion/8 prometio e otorgo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, en rrazon/9
de lo qual la dicha Maria Perez de Larrecha, biuda, rrenunçio todas e qualesquier leyes,/10 fueros e derechos de que se podiese
ayudar e aprobechar para yr o benir/11 contra lo suso dicho e las leyes de los enperadores Justiniano/12 e el consulto Beliano que
son en fabor de las mugeres, en todo e/13 por todo como en ella se contiene, en firmeza de lo qual dixo que lo otorgaba/14 e otorgo
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en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos, fecho e/15 otorgado fue todo lo susodicho, segund dicho es, en la
dicha villa/16 de Çestona,a primero dia del mes de junio año de mill e quinientos e/17 veynte, a lo qual fueron presentes por testigos
Joan de Ypinça,/18 piloto, e Joan de Arreche e Martin de Arçuriaga, veçinos de la dicha villa/19 de Çeztona e fyrmo aqui el dicho
maestre Hernando de Olaçabal,/20 alcalde, e los dichos Domingo de Çabala e Pedro de Garraça,/21 e por quanto la dicha Maria
Perez de Larrecha no sabya escreuir, por ella/22 e por su rruego fyrmo el dicho Joan de Arreche, testigo de esta carta./23 Maestre
Hernando, Domingo de Çabala, Pedro de Garraça, Joan de Arreche./24

[XVI. m. (20) 12]
1520-VI-11. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregiko Ana Arretxek, Joan Ozaeta bergararrari 7 dukat kobra ziezazkioten, Bergarako Martin Sarasketari
eta Martin Martinez Argizaingoari eta Getariako Joan Martinez Untzetakoari emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(76a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e facultad bieren como yo Ana de Arreche, biuda, muger que fuy de/1 Domingo
de Arrona, mi marydo que santa gloria aya, vezina que soy de la villa de Çestona, otorgo e conozco por/2 esta presente carta que
por mi y en nonbre del dicho mi marido defunto e como tutora e curadora/3 de nuestros hijos e hijas, do e otorgo poder e facultad
cunplida a Martin de Sarasqueta/4 e a Martin Martines de Arguiçayn, vezinos de la villa de Vergara, e a Joan Martines de Vnçeta,
procurador, e/5 a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun para que por mi i en el dicho nonbre e para nos/6 mismos puedan
rreçibyr e rrecabdar de Joan de Morga o de Oçaeta, vezino e natural/7 de la dicha villa de Vergara, syete ducados de horo e de justo
peso que debe y es tenudo e/8 obligado a pagar al dicho Domingo de Arrona e a nosotros en su nonbre, por virtud de/9 vna obligaçion
synada de escriuano publico que paso en fabor del dicho Domingo de Arrona/10 e para que pueda otorgar carta o cartas de pago de
lo que rreçibiere e rrecabdare,/11 lo qual todo quiero que balga como sy yo misma lo rreçibiese e/12 rrecabdase e la carta o cartas de
pago otorgase e para que, sy neçesaryo es,/13 sobre la rrecabdança o cobrança de los dichos ducados puedan entrar en contienda/14
de juizio ante qualesquier justiçias de su majestades e pidir e haser qualesquier pidimientos/15 de entregas e execuçiones e trançes
rremates e caturas e todos los/16 otros abtos e juramentos neçesaryos e para que puedan sostituir vn procurador o dos o mas,/17 e
los rreliebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula judiçio/18 systi e quand conplido e bastante poder e facultad yo
misma he e tengo/19 para todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido i/20 ese mismo do e otorgo a los dichos
procuradores, segund dicho es,/21 con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e/22 conexidades e obligo a
mi persona e/23
(76i folioa) e bienes en forma e a los dichos mis hijos e menores e a sus bienes espresamente/1 de aver por bueno, rrato e balioso
todo aquello que en esta dicha rrazon/2 fue fecho, dicho e rreçibido e rrecabdado e cartas de pago dado e otorgado/3 por los dichos
mis procuradores e todo lo al que en la dicha rrazon fuere por el/4 fecho e so la dicha obligaçion prometo e otorgo de aver por
fyrme lo contenido en esta/5 carta, en fyrmeza de lo qual otorgue esta dicha carta de poder ante el escriuano/6 e testigos de yuso
escriptos, que fue fecho e otorgado en la dicha villa de Çestona/7 a onze dias del mes de junio año de mill e quinientos e veynte/8
a lo qual fueron presentes por testigos Esteban de Artaçubiaga, Martin de/9 Legarda e Martin de Herarriçaga, vezinos de la dicha
villa de Çestona, e por quanto/10 la dicha doña Ana no sabya escreuir, por ella e por su rruego fyrmo/10 aqui el dicho Esteban de
Artaçubiaga, testigo de esta carta./11 Esteban de Artaçubiaga./12
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[XVI. m. (20) 13]
1520-VI-17. Zestoa
Zestoako Pedro Aizarnateak Joan Beltran Iraetari zor zikzion 7 dukat eta auzi-gastuak Sebastian Artazubiagak ordaindu
zituelako, Iraetako jaunak Pedrorengandik zorra jasotzeko Sebastiani emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(72a folioa) Sepan quantos esta carta de pago e çesion e traspasamiento bieren como yo Joan Beltran de Yraeta/1
dueño e señor de la casa e solar de Yraeta, vezino que soy de la dicha de Çeztona, otorgo e conozco por/2 esta presente
carta e digo que por rrazon que Pedro de Ayçarnatea, vezino de la dicha villa me/3 debe y esta obligado de dar e pagar
syete ducados de oro e de justo peso por virtud/4 de vna obligaçion synada de escriuano publico que paso por presençia
del escriuano de esta carta e/5 por rrazon que vos Sabastian de Artaçubiaga, vezino otrosy de la dicha villa me abeys/6
dado e pagado los dichos syete ducados de oro que el dicho Pedro de Ayçarnatea me debya,/7 la qual dicha paga me abeys
fecho en tres doblones e quarenta e çinco chanfones,/8 contando cada doblon al rrespetto de nobenta e syete chanfones
cada vno/9 e los dichos syete ducados de oro que yo abya de aver contando cada vn ducado al/10 rrespetto de quarenta e
ocho chanfones, de manera que yo he tomado e rre/11 çibydo de vos el dicho Sabastian todo el pago de los dichos syete
ducados,/12 segund dicho es, de que me llamo e tengo por contento e bien pagado e mas/13 abeys dado e pagado otros
tres chanfones por la obligaçion susodicho (sic) por/14 que se saco synado para executar al dicho Pedro de Ayçarnatea
porque no fizo/15 el pago al tienpo de la dicha obligaçion, por ende por la rreal e verdadera/16 paga que de vos el dicho
Sabastian he tomado e rreçibido, otorgo e conozco/17 e digo que vos çedo e traspaso los dichos syete ducados e costas con
todo mi/18 derecho e açion que en la dicha rrazon tengo contra el dicho Pedro de Ayçarnatea/19 e con la dicha obligaçion,
lo qual vos do y entrego con toda su fuerça e bigor/20 para que por virtud de ella vos el dicho Sabastian e vuestra voz
podays pidir e/21 demandar e executar e rreçibyr e cobrar del dicho Pedro de Ayçarnatea los/22 dichos syete ducados
de oro e costas e para que podays dar e otorgar carta o cartas/23 de pago de lo que rreçibierdes e cobrardes e para que
en la dicha rrazon podays/24 entrar en contienda de juizio ante qualesquier justiçias de sus majestades e haser/25 todos
los pidimientos e demandas e abtos e solenidades e juramentos neçesaryos,/26 deziendo verdad, todo lo qual quiero que
balga como sy yo mismo antes de esta/27 dicha çesion lo obiera fecho e otorgado e quand cunplido e bastante poder/28
e facultad yo mismo tengo para todo lo que susodicho e cada cosa e parte de ello/29 tal e tan cunplido y ese mismo do e
otorgo a vos el dicho Sabastian e/30 a vuestra voz con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, ane/31 xidades
e conexidades, e obligo a mi persona e bienes espresamente de aver/32 por bueno, rrato e balioso todo aquello que en la
dicha cabsa e rrazon por vos/33
(72i folioa) el dicho Sabastian e vuestra voz fuere fecho, dicho e demandado e rreçibido/1 e cobrado e abtuado, e carta
o cartas de pago dado e otorgado e todo/2 lo al que en la dicha rrazon fizierdes e so la dicha obligaçion prometo e/3 otorgo
de aver por fyrme lo contenido en esta carta, en firmeza de lo qual lo otorgo/4 ante Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
majestades e del numero de la dicha villa/5 e testigos de yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la dicha villa de Çestona,
a/6 diez e syete dias del mes de junio, año de mill e quinientos e veynte años,/7 a lo qual fueron presentes por testigos Joan
Çuri de Herarriçaga e/8 Martin Perez de Lizarraras e Martin de Egaña, vezinos de la dicha villa de Çestona,/9 e fyrme aqui
de mi nonbre yo el dicho Joan Beltran de Yraeta./10 Blas, Joan Beltran./11
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[XVI. m. (20) 14]
1520-VI-18. Zestoa
Portugaleteko Iñigo Saez del Casal-en faktore Sancho de la Bodegak Joan Martinez Ibañetakoari eta San Joan semeari, zor
zioten kopuruko zati bat ordaindu zutelako, eman zien ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(73a folioa) Sepan quantos esta carta de pago bieren como yo Sancho de la Bodega, fator de Yñigo Saes del/1 Casal, vezino
de la villa de Portugalete, otorgo e conozco por esta carta e digo que por quanto como pareçe/2 por la obligaçion que en esta
rrazon paso por presençia de Pedro Ochoa de Yarça, escriuano de sus majestades,/3 Joan Martines de Ybañeta e San Joan su hijo
estaban obligados yn solidun a dar e pagar al dicho Yñigo/4 Saes o a su voz veynte e ocho mill maravedies moneda castellana,
e por quanto para en cuenta/5 e parte de pago de los dichos veynte e ocho mill maravedies he tomado e rreçibido de mano
de vos el/6 dicho Sant Joan e Joan Martines de Ybañeta, vuestro hermano, es a saber, diez e seys doblones de oro nuebos/7
castellanos e mas dos pieças de Portogal manueles de oro de cada diez ducados e mas/8 dos piezas de oro nuebos castellanos
de cada quatro ducados de oro en presençia del escriuano e testigos de esta carta/9 a toda mi voluntad bien e cunplidamente,
rrealmente e con efetto, por ende por el tenor/10 de la presente doy e otorgo carta de pago a vos los dichos Sant Joan e Joan
Martines de los dichos diez e seys/11 doblones de oro e mas dos pieças de a diez ducados e asy bien otras dos pieças de cada/12
quatro ducados de oro quedando la dicha obligaçion en su fuerça e bigor fasta ser por entero pagada,/13 por ende por la rreal e
verdadera e cunplida paga que de todas las dichas pieças de oro de suso/14 mençionados he tomado e rreçibido, segund dicho
es, por virtud del poder que del dicho Yñigo/15 Saes como su fattor tengo, doy e otorgo carta de pago balioso e bastante e fyrme
a vos el/16 dicho Joan Martines de Sant Joan e a vuestros bienes y herederos para syenpre jamas, e por mayor seguridad/17 me
obligo con mi persona e bienes yo el dicho Sancho de la Bodega con muebles e rrayzes,/18 abydos e por aver de haser balioso
e fyrme para syenpre jamas esta dicha carta de pago que, segund/19 dicho es, en nonbre del dicho Ynigo Saes como su fattor
doy e otorgo a vos los dichos Joan Martines e Sant Joan/20 vuestro hijo so pena de pagar el doblo con costas para cuya firmeza
de todo lo que dicho es/21 y en esta carta se contiene e para su entera balidaçion, obligo a mi persona e bienes, segund/22 dicho
es, e doy poder conplido a todos e qualesquier justiçias de sus majestades para que me lo/23 agan todo asi tener e goardar e
conplir e pagar e mantener asy de lo prynçipal/24 como de la dicha pena del doblo cayendo en ella, con mas todas las costas e
dapños que ende/25 se vos rrecreçiere, de todo bien asy e atan cunplidamente como sy sobre ello fuese/26 dado sentençia por
juez conpetente de mi pidimiento e consentimiento e aquello fuese por mi con/27 sentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon
de lo qual rrenunçio todos e qualesquier leyes,/28 fueros e derechos, asy engeneral como en espeçial de que me pueda ayudar e
aprobechar para/29 yr o benir contra lo susodicho, en vno con la ley que dize que general rrenunçiaíon de leyes que/30 ome aga
non bala, en firmeza de lo qual otorgue ante el escriuano e testigos de yuso escriptos que/31 fue fecho e otorgado en la villa de
Çestona, a diez e ocho dias del mes de junio, año/32 del Señor de mill e quinientos e veynte años, a lo qual fueron presentes por
testigos Martin Yvanes de/33 Çubiavrre e Martin de Çuhube e Joan de Çuhube e Martin de Liçarras (soc), vezinos de la dicha
villa de/34 Çeztona, e por quanto el dicho Sancho de la Bodega dixo que no sabya fyrmar, por el/35 e por su rruego fyrmo aqui
el dicho Martin de Liçarraras./36 Blas, Marrtin de Lycarraras./36
Al tienpo que esta carta de pago paso bi yo el dicho Blas que corrian en esta prouinçia las dichas pieças de oro de cada diez a/37
diez ducados e medio e los doblones a nobenta syete tarjas e las pieças de a quatro a quatro ducados e dos rreales/38 castellanos y
esto by yo asy correr e tomar e dar entre algunas personas./39
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[XVI. m. (20) 15]
1520-VI-18. Zestoa
Zestoako Martin Lopez Zelaikoak eta emazte Katalina Askatsuak gurasoengandik ehun florin, ohe, arropa eta abarreko dotea
jaso zutelako emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(61a folioa) Sepan quantos esta carta de çesion e rrenunçiaçion e traspaso bieren/1 como nos Martin Lopes de Çelaya e Catelina
de Ascasu, su muger legitima,/2 vezinos que somos de la villa de Çeztona, yo la dicha Catelina de Ascasu con liçençia/3 e abtoridad
marital del dicho mi marido, la qual se la pido e rruego me la de e con/4 çeda para todo lo que de yuso sera contenido, e yo el dicho
Martin Lopes de Çelaya digo/5 que yo doy e conçedo la dicha liçençia e abtoridad a la dicha mi muger para el efecto/6 que de yuso sera
declarado, por ende pidida, abida e conçedida e otenida dicha/7 liçençia e abtoridad, amos los dichos Martin Lopes e Catelina, marydo e
muger otor(gamos)/8 e conoçemos por esta presente carta e dezimos que por rrazon que al tienpo .../9 otros obimos seydo casados a ley
e bindiçion segund manda la (Santa Madre)/10 Yglesya de Roma, Juan de Ascasu e Maria Joango de Ascasu su muger .../11 ya defuntos,
padre e madre de mi la dicha Catelina e suegra .../12 el dicho Martin Lopes nos obieron prometido en dotte e por dotte .../13 Catelina e
por mi legitima parte e açion que a mi perteneçia e puede/14 perteneçer en la casa e caserya de Ascasu que fue de los dichos nuestros
padres (çient)/15 florynes de oro e de justo peso e çiertas camas e rropas e otras cosas/16 contenidas en el contrato del dicho casamiento
e obligaçion que paso por presençia de Joan Martines de/17 Ybañeta, escriuano de sus majestades, e por quanto despues del dicho
contrato de/18 casamiento e obligaçion nos los dichos Martin Lopes e Catelina su muger hemos/19 tomado e rreçibydo los dichos çient
florynes de oro e camas e rropas e las/20 otras cosas contenidas en el contrato de casamiento de vos Pedro de Ascasu e Maria Joango/21
de Ascasu su muger, vezinos otrosy de la dicha villa de Çeztona, en que sobre esta dicha/22 paga oy dicho dia hemos otorgado vna carta
de pago de los dichos çient florynes/23 de oro e camas e rropas e todas las otras cosas contenidas en el dicho contrato de/24 casamiento
a que en lo neçesaryo nos rreferimos, por ende por la rreal e cunplida/25 e verdadera paga que hemos rreçibido, segund dicho es, de
los dichos çient florynes/26 de oro e camas e rropas e las otras cosas contenidas en el dicho contrato de casamiento, otor/27 gamos e
conoçemos por esta presente carta e dezimos que antes de agora tenemos/28 otorgado e rrenunçiado nuestro derecho e açion que a mi
la dicha Catelina de/29 Ascasu me perteneçe e podia perteneçer por mi legitima e dotte en la dicha/30 casa de Ascasu e sus pertenençias
que quedaron en la herençia de los dichos mis padre/31 e madre, pero dezimos por mayor abondamiento que, sy neçesaryo es, de nuebo
lo otorgamos,/32 aprobamos e rratificamos la dicha escriptura de rrenunçiaçion e por mayor/33
(61i folioa) seguridad e contentamiento de vos los dichos Pedro de Ascasu e Maria Joango su muger,/1 otorgamos e conoçemos
por esta carta que los dichos çient florynes de oro e/2 camas e rropas e las otras cosas contenidas en el dicho contrato de casamiento
e/3 obligaçion son equibalentes e congruos e montan tanto como podian/4 baler e ser la legitima e açion que a mi la dicha Catelina
de Ascasu/5 e a mi el dicho Martin Lopes nos perteneçe e podia perteneçer en la dicha/6 casa de Ascasu e sus pertenençias e todos
los otros bienes y herençia/7 que quedaron de los dichos Joan de Ascasu e Maria Joango de Ascasu, nuestros padre e/8 madre ya
defuntos, e sy mas bale o baler puede de todo lo demas/9 dezimos que fazemos graçia e donaçion para agora e syenpre jamas/10 a
vos los dichos Pedro de Ascasu e Maria Joango su muger por muchas honrras e graçias e buenas/11 (obras) que de vosotros hemos
rreçibido e esperamos rreçibyr, de todo lo qual e/12 ... de la dicha legitima e açion que nos podia perteneçer e perteneçe/13 ... dicha
casa de Ascasu e sus pertenençias por rrazon de la dicha mi legitima/14 e açion de mi la dicha Catelina de Ascasu de todo ello
fazemos rrenunçiaçion/15 e rrenunçiamos todo aquello a vos los dichos Pedro de Ascasu e Maria Joango/16 de Ascasu su muger,
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nuestros hermanos, por rrazon que, segund dicho es, hemos tomado/17 e rreçibido los dichos çient florines de oro e camas e rropas
e las otras cosas/18 contenidas en la (sic) dicho contrato e obligaçion que sobre la dicha rrazon paso de que nos/19 llamamos e
tenemos por contentos e pagados a toda nuestra voluntad, segund/20 dicho es, e prometemos de no haser demanda alguna sobre la
dicha rrazon agora/21 ni en tienpo alguno del mundo, antes ternemos e oserbaremos todo lo contenido en esta/22 carta so pena del
doblo rratto manente pacto, para lo qual asy cunplir e pagar e mantener o/23 bligamos a nuestras personas e bienes espresamente e
damos poder conplido a todas las/24 justiçias de sus majestades para que nos lo agan todo asy tener e guardar e conplir e pagar/25
e mantener bien asy e atan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez/26 conpetente de nuestro pidimiento e
consentimiento e aquella fuese por nos consentida e pasada en/27 cosa juzgada de que ningund rremedio de apelaçion ni suplicaçion
obiese, en rrazon de lo qual/28 rrenunçiamos todos e qualesquier leyes, fueros e derechos, asy en general como en espeçial de que/29
nos pudiesemos ayudar e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la/30 ley que dize que general rrenunçiaíon de
leyes que ome aga non bala en espeçial yo/31 la dicha Catelina de Ascasu rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e el/32
consulto Beliano que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo como/33 en ella se contiene, seyendo çierta e çertificada de ello
e de sus avxilios e ...zas/34 por el presente escriuano en firmeza de lo qual otorgamos esta dicha carta de (çesion)/35
(62a folioa) e rrenunçiaçion e traspaso ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en el logar/1 de
Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona a veynte e quatro dias del mes/2 de junio, año del señor de mill e quinientos e veynte años,
a lo qual fueron presentes/3 por testigos llamados e rrogados Martin Garçia de Lasao e Joan de Yarça e Martin de/4 Çuhube e Joan
Ochoa de Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Çestona, e por quanto nos/5 los dichos Martin Lopes e Catelina su muger no sabyamos
escreuir, rrogamos al/6 dicho Martin Garçia de Lasao que firmase aqui por nosotros, el qual lo fyrmo./7 Martin Garçia de Lasao, Blas./8

[XVI. m. (20) 16]
1520-VII-2. Zestoa
Zestoako Joanto Amezketak Zumaiako Martin Etxaberi sei dukatean emandako mandoagatik egindako salerosketa-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(82a folioa) En la villa de Çestona, a dos dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e veynte, en presençia de mi Blas de
Artaçubiaga/1 escriuano de sus majestades e del numero de la dicha villa ..., Martin de Echabe, vezino de la villa de Çumaya se
obligo por su persona e bienes muebles/2 e rrayzes, presentes e futuros para dar e pagar a Joanto de Amezqueta, vezino de la villa
de Çestona o a su voz, seys/3 (ducados) de oro e de justo peso para el dia de Nuestra Señora del mes de agosto primero venidero, so
pena del doblo rrato/4 manente pacto, por rrazon que otorgo aver rreçibido para en su pago vn mulo de basto de que el dicho Martin
de Çuhube/5 se dio por contento, a la benta fue por nueve ducados y le pago los tres y le debe los dichos seys ducados, e bien pagado
e en rrazon de la paga rrenunçio la ley de la non numerata pecunia en todo/6 e por todo, e dio poder conplido a todas las justiçias de
sus majestades para que se lo fiziesen asy/7 conplir e pagar e mantener faziendo paga conplida al dicho Joanto de lo prinçipal, pan
e costas/8 de todo bien asy e atan cunplidamente como si sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente/9 de su pedimiento
e consentimiento e aquella fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada sobre/10 que rrenunçio todas las leyes asy en general
como en espeçial en vno con la ley que dize/11 que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, a lo qual fueron presentes
por testigos .../12 de Çuhube e Joanes de Hegurçegui e Domingo de Baztan, vezinos de la dicha (villa de)/13 Çestona e fyrmo aqui
el dicho Martin de Echabe, ba entre rrenglones diz la benta por nueve ducados .../14 Blas, Martin de Echabe./15
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[XVI. m. (20) 17]
1520-VII-25. Zestoa
Martoanez Sastarrainen seme Martin Sastarrainen eta Zestoako Teresa Ganbararen alaba Maria Antxietaren arteko
ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(63a folioa) Contrato de cassamiento entre Martin de Sastarrayn e Maria de Anchieta./1
En la villa de Çestona, a veynte e çinco dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e veynte, en/2 presençia
de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus majestades e del numero de la dicha villa e testigos de/3 yuso escriptos,
fue tratado e fyrmado desposoryo e casamiento por palabras de presente segund manda/4 la Santa Madre Yglesia entre
Martin de Sastarrayn, hijo legitimo de Martoanez de Sastarrayn/5 e de Maria Martin de Arriola, su primera muger ya
defunta, por esposo e marydo de la vna parte, e/6 de la otra Maria de Anchieta, hija legitima de Teresa de Ganbara
e de/7 Martin de Anchieta, su primer marydo ya defunto, por esposa e muger, los quales fueron casados/8 por mano
de Estaban de Aysoro, vicario de la yglesia de la dicha villa de Çestona, e para en ayuda/9 del dicho matrimonio e
casamiento e para su sustentaçion e honrra la dicha Teresa/10 de Ganbara con liçençia marital que pidio del dicho
Martoanez de Sastarrayn, su segundo/11 marydo, el qual le dio e conçedio la dicha liçençia en forma debida de derecho
dixo que hazia/12 e fizo graçia e donaçion pura e perfeta, que es dicha entre bibos, a los dichos esposo/13 y esposa de
la casa que quedo del dicho Martin de Anchieta, su primer marydo, que es en la dicha/14 villa, con todo su bastago e
fustallamiento de casa, la qual dicha casa tiene por limites/15 por la vna parte casa de Sabastian de Artaçubiaga que
la conpro de Martin Ochoa de Artaçubiaga/16 e de la otra el suelo e camino que ba para la casa de Arreche, e mas de
vna tierra que/17 tenian en el logar de Bayo apegado a las tierras de Bayo e de Domingo de Ra…/18 e de la casa de
Ypinça, e mas de otra tierra que es cabo la casa de Avsoroechea/19 que esta enpegando a las tierras de Joan Martines
de Amilibia e de la casa de Echeandia e/20 mas de otra tierra que es en Vergaçelaya que esta apegando a las tierras
de/21 los herederos de Maria Perez de Barrundia e de la casa del Portal, e mas de vna/22 huerta que hera junto con el
portal del palancado en las espaldas de la yglesya apegando/23 a las tierras de Joan Martines de Ybaneta e de Lopeyça
de Arreche e de todos los otros/24 bienes e pertenençias de la dicha casa, e mas de dos camas que quedaron del dicho
Martin/25 de Anchieta, rreserbando como dixo que rreserbaba e rreserbo la mitad del del huso/26 fruto e prestaçion
de los dichos bienes por su bida para la dicha Teresa e su marydo, e el/27 dicho Martoanez de Sastarrayn e el dicho
Martin de Sastarrayn su hijo prometieron en dotte/28 e por dotte del dicho Martin de Sastarrayn, çinquenta quintales
de fierro buenos e mar/29 chantes para con ellos cunplir e satisfafaser algunos cargos e debdas que tenian los/30
dichos bienes por debda que hizo el dicho Martin de Anchieta, e para dar e pagar estos dichos çinquenta/31 quintales
de fierro, el dicho Martoanez de Sastarrayn e Martin su hijo, dieron e/32 presentaron por fiador e prinçipal pagador
por los quarenta (sic) quintales del dicho/33 fierro a Joan Peres de Ydiacayz, vezino de la dicha villa que presente
estaba, por rrazon que al tienpo/34
(63i folioa) que el dicho Joan Perez de Ydiacayz conpro la casa e caserya de Ssastarrayn obieron quedado/1 en su poder
çient quintales de fierro para los hijos e hijas del dicho Martoanez e/2 de la dicha Maria Martin de Arriola, su primera muger,
perteneçientes a los dichos sus hijos/3 por rrazon de la dotte de la dicha Maria Martin, segund que ello pareçia por la carta
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de benta/4 que paso por presençia de Ochoa de Arriola, escriuano de sus majestades, e por quanto al tienpo que la/5 dicha
Maria Martin de Arriola falleçio obieron quedado en su herençia çinco hijos suyos legitimos/6 entre hijos e hijas en que a
cada vno de los dichos hijos perteneçia de los dichos çient/7 quintales de fierro cada veynte quintales del dicho fierro e para
que despues de .../7 vno de los dichos sus hijos obo falleçido syn dexar hijos herederos de manera/8 que su açion e derechos
de los dichos veynte quintales fue aplicado al dicho Martoanez/9 su padre, el qual dicho Martoanez dixo que queria que
estos veynte quintales entr.../10 e se enpleasen para la dicha dotte del dicho Martin su hijo, de manera que el dicho Joan
(Perez)/11 de Ydiacayz abya de dar de los dichos çient quintales de fierro quarenta (quintales)/12 los veynte perteneçientes al
mismo Martin de Sastarrayn e los otros veynte/13 quintales perteneçientes al dicho Martoanez de Sastarrayn, e asy el dicho
Joan Peres de/14 Ydiacayz estando presente a todo lo susodicho, de pedimiento e asentimiento de los dichos Martoanez/15
de Sastarrayn e su hijo Martin de Sastarrayn, dixo que se obligaba e obligo con (su)/16 persona e bienes muebles e rraizes
para dar e pagar los dichos quarenta quintales de/17 fierro para de oy en veynte dias primeros seguientes, conbiene a saber,
los veynte quintales/18 e medio a Joan de Aquearça, vezino de la dicha villa, porque el dicho Joan de Aquearça tenia de/19
rreçibyr los dichos veynte quintales e medio sobre los dichos bienes por debda .../20 al dicho Martin de Anchieta, defunto,
e los otros diez e nuebe quintales e medio de fierro/21 a la dicha Teresa de Ganbara o a su voz, para que la dicha Teresa
pagase con .../22 a los herederos de Joan Lopes de Amiliuia e de Lavrença de Arano catorze quin/23 tales de fierro poco mas
o menos, lo que se allase por verdad que ellos tenian de/24 rreçibyr sobre los dichos bienes e vn castellano a los herederos
de L.../25 de Arrese, defunta, e los otros diez quintales de fierro el dicho Martin de/26 Sastarrayn se obligo de dar e pagar
a la dicha Teresa de Ganbara su (suegra)/27 o a su voz para de oy en dos años los çinco quintales de fierro e los (otros)/28
çinco quintales de fierro dende en otros dos años cunplidos primeros seguientes, so pena (del)/29 doblo rrato manente pacto,
e pagando estos dichos çinquenta quintales de (fierro),/30 segund dicho es, la dicha Teresa de Ganbara dixo que contento
fazia e hizo/31 donaçion de todos los dichos bienes a los dichos esposo y esposa e de toda la d.../32
(64a folioa) llebo la dicha Teresa al tienpo que caso con el dicho Martin de Anchieta, su primer marydo,/1 rreserbando
como dixo que rreserbaba e rreserbo la mitad de la prestaçion de los dichos/2 bienes para sy para su bida e con cargo que
tobiese despues de sus dias de haser sus/3 honrras y aniversarios e del dicho su marydo e de las otras personas de que heran/4
a cargo la dicha casa, e con tal que sy la dicha Teresa e el dicho su marydo/5 quisiesen alargar e dexar la prestaçion de los
dichos bienes, que en tal caso los dichos/6 esposo y esposa fuesen tenudos de les alimentar de todo lo neçesaryo conplida/7
mente como conbenia a semejantes personas de su calidad. Yten fue asentado que si,/8 lo que Dios no quiera, el dicho
matrimonio se desatase por fyn o muerte de alguno de los/9 dichos esposo y esposa syn dexar hijos legitimos, que los dichos
bienes se bolbiesen a su/10 debido tronco a la dicha Teresa e sus herederos, los quales bienes por ella donados/11 e los otros
çinquenta quintales de fierro al dicho Martoanez e su hijo Martin/12 de Sastarrayn e a sus herederos, e para que estos dichos
bienes por ella donados seryan/13 sanos e buenos, la dicha Teresa de Ganbara dio consygo por su fiador al dicho/14 Joan de
Aquearça, que presente estaba, e asy el dicho Joan Perez de Ydiacayz de pagar los/15 dichos quarenta quintales, segund dicho
es e el dicho Martin de Sastarrayn de pagar los/16 dichos diez quintales, e el dicho Martoanez de estar e mantener todo lo
susodicho,/17 dixieron todos e cada vno de ellos por sy e por su parte cada vno de ellos yn solidun/18 obligaron sus personas
e bienes de pagar cada vno lo que de suso esta dicho, e dieron poder/19 conplido a todas las justiçias de sus majestades para
que se lo fiziesen asy conplir e pagar e/20 mantener asy e atan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por
juez/21 conpetente de su pidimiento e consentimiento e aquella fuese por ellos e por cada vno de ellos/22 consentida e pasada
en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes de que se/23 podiesen ayudar e aprobechar para yr o benir contra
lo susodicho, en vno con la ley que dize/24 que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, e la dicha Teresa de
Ganbara/25 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano que son en fabor de las/26 mugeres, en todo e por
todo como en ella se contenia, e se obligo de sacar a paz e a salbo/27 al dicho Joan de Aquearça de la dicha obligaçion e
fiança, en firmeza de lo qual/28 dixieron que lo otorgaban e otorgaron en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de/29
yuso escriptos, a lo qual fueron presentes por testigos Pedro de Garraça e maestre/30 Hernando de Olaçabal e Domingo de
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Artiga, vezinos de la dicha villa de Çestona,/31 e fyrmo aqui el dicho Joan Perez de Ydiacayz e por todos los otros que no
sabyan e por/32 su rruego fyrmaron los dichos testigos, yo Joan Perez de Ydiacays soy fiador de los/33 dichos coarenta
quintales como dicho es. Joan Perez de Ydiacays,/34 Blas, Pedro de Garraça, Domingo de Artiga, maestre Hernando.//35

[XVI. m. (20) 18]
1520-VII-25. Zestoa
Maria Antxietarekin ezkondu berria zen Martin Sastarraini Zestoako Joan Perez Idiakaitzkoak 40 kintal burdina emateko
hartutako obligazioaren agiria eta Martinen arrebek zin eginda emandako onespenaren agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(77a folioa) Carta de obligaçion en fabor de Joan Perez de Ydiacayz/1 sobre los veynte ducados de la hija de Martoanez
la que falleçio./2
En la villa de Çestona a veynte e çinco dias del mes de jullio, año de mill e quinientos e veynte,/3 en presençia de mi
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus majestades e del numero de la dicha villa e testigos de yuso escriptos,/4 pareçieron
presentes de la vna parte Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e de la otra Martoanez/5 de Sastarrayn e Martin de
Sastarrayn su hijo, vezinos otrosy de la dicha villa, los quales dixieron que/6 por rrazon que el dicho Joan Perez de Ydiacayz
oy dicho dia se abya obligado/7 de pagar quarenta quintales de fierro por la dote della dicha dicho Martin de Sastarrayn en
rrazon del casamiento/8 que oy se abya çelebrado entre el e Maria de Anchieta, segund que ello pareçia/9 por el contrato
del dicho casamiento en que los veynte quintales del dicho fierro/10 heran por rrazon que el dicho Martin de Sastarrayn
abya de aver como vno de/11 çinco hijos del dicho Martoanez e de Maria Martin de Arriola su primera muger ya defunta
de los çient quintales de fierro que estaban en poder del dicho Joan Perez/12 de la suma del preçio de que se le fizo benta
de la casa de Sastarrayn al dicho/13 Joan Perez por el dicho Martoanez por presençia de Ochoa de Arriola, escriuano de
sus majestades,/14 y heran de la dotte que su madre de estos çinco hijos lebo al tienpo que el dicho/15 Martoanez caso con
la dicha Maria Martin de Arriola, su primera muger, e los otros/16 veynte quintales del dicho fierro heran por rrespectto
que despues que la dicha/17 Maria Martin falleçio su hija Maria de Sastarrayn, que hera vna de las çinco herederos, abya
falleçido, a la qual/18 le perteneçian otros veynte quintales en que por su fyn su derecho obiera/19 benido e aplicado al dicho
Martoanez su padre legitimo, el qual queria/20 que los dichos veynte quintales entrasen e se enpleasen en la dotte de los/21
çinquenta quintales que se abyan prometido con el dicho Martin de Sastarrayn,/22 segund que ello pareçia por el contrato del
dicho casamiento, por ende dixieron/23 los dichos Martoanez e Martin su hijo que ellos cada vno por sy e por el/24 todo yn
solidun se obligaban e obligaron por sus personas e bienes presentes/25 e futuros, de haser syn dapño alguno en quanto a los
dichos veynte quintales/26 al dicho Joan Perez de le sacar a paz e a salbo de todo ello sy alguna persona/27 o personas sobre
ello le fiziesen alguna demanda e enbargo o contrario alguno, e de le/28 pagar por sus personas e bienes todos los dapños
que sobre ello se le rrecresçiese,/29 asy como si a su pedimiento por sentençia de juez conpetente obiese seydo pronunçiado
e pasado/30 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las leyes, asi en general como en espeçial, en vno con la ley que
dize/31 que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, a lo qual fueron presentes por testigos/32
(77i folioa) Domingo de Artiga e Pedro de Garraça e maestre Hernando de Olaçabal,/1 vezinos de la dicha villa de
Çestona, e por quanto los dichos Martoanez e su hijo no/2 sabian escreuir, por ellos e por su rruego firmaron aqui los dichos
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testigos./3 Blas, Domingo de Artiga, maestre Hernando, Pedro de Garraça./4
Carta de contentamiento de las hijas de Sastarrayn./5
En la villa de Çestona, a XXV de jullio de I U D XX, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano de/6 sus
majestades, e testigos de yuso escriptos, pareçieron presentes Catelina e Maria e Graçia de/7 Sastarrayn, hijas legitimas de
Martoanez de Sastarrayn e de Maria Martin de/8 Arriola, su muger primera ya defunta, las quales dixieron que por rrazon
que oy/9 dicho dia se abya çelebrado casamiento entre Martin de Sastarrayn, su hermano mayor, con/10 Maria de Anchieta,
en que para en el dicho casamiento el dicho Martoanez, su padre,/11 e el dicho Martin su hijo abyan prometido en dotte
del dicho Martin çinquenta quintales/12 de fierro en que Joan Perez de Ydiacayz abya prometido e se abya obligado de/13
pagar quarenta quintales de fierro, los veynte quintales por rrazon que al/14 dicho Martin su hermano le perteneçian de los
çient quintales de fierro que estaban en poder del dicho Joan Perez/15 por rrazon de la dotte de su madre de estos menores,
e los otros veynte quintales heran por/16 rrazon de los veynte quintales que perteneçian como a vno de çinco herederos/17 a
Maria de Sastarrayn, su hermana defunta, e por su fyn abya benido su açion (al)/18 dicho Martoanez, su padre, el qual abya
consentido e queria que los dichos veynte quin/19 tales entrasen e se enpleasen en esta dicha dotte, por ende dixieron que
ellos/20 e cada vno de ellas asy mismo querian que lo suso dicho pasase asy e consentian en ello porque hera su probecho
de ellas e del dicho su padre/21 e prometian e prometieron de no yr ni benir contra ello y de no yntentar sobre ello/22 ni
parte de ello ninguna açion ni mala voz agora ni en tienpo alguno sy lo allegasen no fuesen oydos ca dixieron que desde aqui
rrenunçiaban e rrenunçiaron sy alguna açion o derecho pretendian a lo que dicho es (dexando) les en salbo sus cada venynte
quintales del dicho fierro e a mayor abondamiento jurauan e/23 juraron a Dios todopoderoso de no allegar menoridad contra
esta dicha escriptura/24 ni de allegar ninguna contradiçion contra esta carta agora ni en tienpo alguno,/25 e sy allegasen
querian que no fuesen oydos, e de no pidir rrelaxaçion contra este juramento/26 so pena de perjuras e ynfames e personas de
menos baler, a lo qual fueron presentes/27 por testigos Pedro de Garraça e Domingo de Artiga e maestre Hernando de Ola/28
çabal, vezinos de la dicha villa, e fyrmaron aqui los dichos testigos por rruego de las dichas menores/29 e por ellas no saber
escreuir. Domingo de Artiga, maestre Hernando,/30 Blas, Pedro de Garraça.//31

[XVI. m. (20) 19]
1520-VII-28. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Asteasuko Pedro Otxoa Etxeandikoari 30 kintal burdina kobratzeko Zestoako
Joan Otxoa Gorosarrikoari emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(88a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e facultad bieren como yo/1 doña Ana de Arrese, biuda, muger que fui de
Domingo de Arrona, mi marydo/2 santa gloria aya, vezina que soy de la villa de Çeztona, por mi e en nonbre/3 de mis hijos
menores e del dicho Domingo de Arrona, defunto, otorgo e/4 conozco por esta carta que do e otorgo mi poder cunplido e/5
bastante, segund que yo mesma lo he e tengo e segund que mejor e/6 mas cunplidamente lo puedo e debo dar e otorgar de
derecho a vos/7 Joan Ochoa de Gorosarri, vezino de la dicha villa para que por nos y en nuestro nonbre e para nos/8 mismos
podays pedir e demandar e rrecabdar e rreçebir de Pedro/9 Ochoa de Echeandia, vezino de Asteasu, treynta quintales de fierro
que nos deb(e)/10 y esta obligado en fabor del dicho mi marido defunto e para que po(dais)/11 dar e otorgar carta o cartas
de pago de lo que rreçibierdes e cobrardes .../12 qual todo quiero que balga como sy yo misma en persona lo hiziese e/13
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otorgase e para que sobre ello podays haser e otorgar todos los/14 avtos e pedimientos e diligençias neçesarios, avnque sean
tales e de/15 tal calidad que en derecho demande aver mas mi espeçial poder e mandado/16 e presençia personal, e quand
conplido e bastante poder e facultad/17 yo misma tengo para todo ello, tal e tan conplido y ese mismo do/18 e otorgo a vos
el dicho Joan Ochoa con todas sus ynçidençias e depen/19 dençias e mergençias, anexidades e conexidades, e obligo a mi
persona/20 e bienes muebles e rraizes espresamente de aver por bueno, rratto e balioso/21 todo aquello que el dicho Joan
Ochoa de Gorosarri fizierdes e rreçibierdes en/22 esta rrazon e la carta o cartas de pago que de ello dierdes e otorgardes/23 e
so la dicha obligaçion prometo e otorgo de aver por firme lo contenido/24 en esta carta, en firmeza de lo qual rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros/25 de que me pueda ayudar para yr e benir contra lo suso dicho, e las leyes/26 de los enperadores
Justiniamo e Beliano que son en fabor de las mugeres,/27 e lo otorgue ante el escriuano e testigos de juso escriptos, que fue
fecho e otorgado/28 en la villa de Çeztona a veynte e ocho dias del mes de jullio, año de/29 mill e qinientose veynte, a lo
qual fueron presentes por testigos Joan Ochoa/30
(88i folioa) de Artaçubiaga, clerigo, e Martin de Arçuriaga e Joan de Artiga,/1 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e por
quanto la dicha doña Ana no sabia es/2 cribir ni firmar, por ella e por su rruego firmo aqui el dicho Joan de/3 Artiga, testigo
de esta carta./4 Blas, Joan de Artiga./5

[XVI. m. (20) 20]
1520-VII-28. Zestoa
Zestoako Sebastian Artazubiagak Domingo Arretxe “Amezketa” goitizenekoari zorraren zati bat ordaindu ziolako
emandako ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(88i folioa) Carta de pago de Domingo de Arreche./6
En Ayçarna, a XXVIII dias de julio de I U DXX Sabastian de Artaçubiaga, vezino de la/7 villa dio carta de pago e fyn e
quito a Domingo de Arreche, dicho Amezqueta, e/8 a su voz, de los dineros que el dicho Domingo esta obligado por presençia
de Joan Martines de Amiliuia, escriuano de sus majestades en fabor del dicho Sabastian por rrespetto/9 del preçio porque le
bendio vna su casa en la dicha villa quedandole en salbo/10 la obligaçion en su fuerça por catorze ducados de oro, de todo
lo demas/11 le dio carta de pago en forma sobre que dio poder conplido a todas las/12 justiçias e rrenunçio todas las leyes,
otorgo carta de pago fuerte e firme,/13 testigos don Domingo de Vrbieta e Joan Lopes de Çelaya e Martin de Çelaya,/14
vezinos de la dicha villa,e firmolo de su nonbre./15 Blas, Sabastian./15

[XVI. m. (20) 21]
1520-VII-28. Zestoa
Zestoako Joan Egañak Martin Otxoa Gorosarrikoari zaldia erosita egindako urrezko sei dukateko zorraren obligazioagiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(88i folioa) Obligaçion de Martin Ochoa de Gorosarri./16
En Ayçarna, XXVIII de julio de I U DXX Joan de Hegaña, vezino de la dicha villa se obligo por su persona/17 e bienes
en forma para pagar a Martin Ochoa de Gorosarri, vezino otrosy o a su voz seys (ducados)/18 de oro para el dia de pascoa de
quaresma primero los tres ducados, e los otros tres/19 ducados para el dia de Santa Ana primero seguiente, so pena del doblo
por rrazon de vn rroçin que/20 otorgo aver rreçibido para en su pago, sobre que se dio por contento en forma e rrenun/21
çio las leyes e dio poder a todas las justiçias de sus majestades, testigos Pedro de Hegaña e/22 Sabastian de Artaçubiaga e
Pedro de Hegaña el moço, vezinos de la villa, firmo el/23 dicho Sabastian por el dicho Joan de Hegaña porque el no sabia.
Sabastian./24

[XVI. m. (20) 22]
1520-VIII-12. Zestoa
Zestoako Altzolarats jauregiko Ana Arretxek Valladoliden Getariako Pedro Ibañez Aldamarkoarekin zuen auzirako Joan
Martinez Amilibikoari, Anton Orori, Joan Lopez Arrietakoari eta beste zenbaiti emandako ahalordea, Anaren prokuradore
izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(65a folioa) Sepan cuantos esta carta de poder e facultad bieren como yo doña Ana/1 de Arresse, biuda, muger quefui
de Domingo de Arrona, mi marido, santa gloria/2 aya, vezina que soy de la villa de Santa Cruz de Çeztona, por mi e en
nonbre de mis yjos/3 y herederos menores e del dicho mi marido defunto, otorgo mi poder conplido e bastante segund que
yo misma/4 he tengo por mi e en nonbre de los dichos mis hijos e menores e segund que mejor/5 e mas cunplidamente lo
puedo e debo dar e otorgar de derecho a vos Juan Lopes/6 de Arrieta e Anton de Oro e Joan de Lazcano e Juan de Careaga
e Sancho/7 de Paternina, procuradores en la corte e chançelleria de sus majestades que rresiden en/8 Valladolid, e a vos
Juan Martines de Amiliuia, escriuano de sus magestades, e Juan Martin de Indo,/9 vezinos de la dicha villa de Çestona e a
cada vno e qualquier de vos por si in solidun/10 espeçialmente para en çierto pleito que yo e los dichos mis hijos e menores
tratamos/11 e esperamos tratar con Pero Ybañes de Aldamar, vezino de la villa de Guetaria, sobre/12 rrazon de vna execuçion
fecha en nuestros y bienes (sic) por mandamiento del alcalde de la/13 tierra de Aya a pedimiento del dicho Pero Ybañes
de Aldamar por vna obligaçion que el/14 dicho Domingo de Arrona, mi marido defunto, obiera otorgado de que yo/15 e
los dichos mis hijos menores estamos apelados para ante sus majestades/16 e para ante el presidente e oydores de su rreal
avdiençia que rresyden en la dicha/17 villa de Valladolid, de la sentençia de rremate e mandamientos de posesyon e todo
lo otro/18 mandado e proçedido por el dicho alcalde contra mi e los dichos mis hijos menores/19 de que todo ello tenemos
apelado, segund dicho es, por muchas justas cab/20 sas que a ello nos mueben e generalmente para en todos otros qualesquier
nuestros pleito/21 s e demandas çebiles e criminales, mobidos e por mover, asy en de/22 mandando como en defendiendo
esto para ante sus majestades e todas/23 e qualesquier sus juezes e justiçias que de ello puedan e deban conoçer para/24
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enplazar, çitar, demandar, rresponder, defender, negar e conoçer e haser/25 qualesquier juramentos e solenidades neçesarios
en nuestra anima deziendo verdad/26 e presentar testigos e escripturas e ver presentar, jurar e conoçer los de la otra parte/27
o partes e tacharlos e contradesirlos en dichos y en personas, e rreplicar e/28 concluir e pedir e oyr sentençia o sentençias, asy
interlocutorias como difi/29 nitibas, e consentir en las que fueren en nuestro fabor e apelar e suplicar/30 de las contrarias, e
seguir las apelaçiones donde con derecho deban ser/31 seguidas fasta la final conclusion, e costas demandar e jurarlas e/32
rreçebirlas e verlas tasar e jurar los de la otra parte o partes, e pedir rrestituçion/33 yn intregrun e rreçibirlo e pedir entregas
e execuçiones e trançe rremates/34 de bienes e faser todos los otros avtos e diligençias neçesarios, avnque sean/35 tales e
de tal calidad que en derecho demande aver mas nuestro espeçial poder e man/36 dado e presençia personal, e para que, sy
neçesario es, en vuestro logar y en nuestro/37
(65i folioa) nonbre podais sostituyr vn procurador o dos o mas en la dicha rrazon, e vos rreliebo/1 de toda carga de
satisdaçion e fiaduria so la clasula judiçio systi e quan/2 conplido e bastante poder e facultad yo misma por mi e por los
dichos (mis)/3 hijos menores he e tengo para todo lo susodicho e cada cosa e parte de ello e/4 tan conplido y ese mismo do e
otorgo a vos los dichos mis procuradores e a vuestros (sosti)/5 tutos con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,
anexidades e/6 conexidades, e obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por (aver)/7 e a los dichos mis hijos
e menores e a su boz espresamente de aver por .../8 rrato e balioso todo aquello que en esta dicha rrazon por vos fuese fecho,
di(cho),/9 tratado e procurado, e so la dicha obligaçion prometo e otorgo de aver por/10 firme lo contenido en esta carta, e
por mayor corroboraçion de esto que d.../11 rrenunçio todas e qualesquier leyes e prebilejos e las leyes de los (enpera)/12
dores Justiniano e Beliano que son en fabor de las mugeres, seyendo .../13 e çertificada de ellos e de sus avxilios e firmezas
por el presente escriuano/14 que me podiese ayudar para yr o venir contra lo susodicho, en firmeza (de lo)/15 qual otorgue
esta escriptura ante el escriuano e testigos de yuso escriptos que fue fecho (e)/16 otorgado en el lugar de Ayçarna, juridiçion
de la dicha villa de Çez(tona)/17 a doze dias del mes de agosto año del señor de mill e quinientos e veynte,/18 a lo qual
fueron presentes por testigos Juan Ochoa de Artaçubiaga e Domingo de/19 Vrbieta e Juan de Vrbieta e Martin de Erarreyçaga,
vezinos de la dicha villa de (Çeztona),/20 e por quanto la dicha doña Ana no sabia escribir, por ella e por (su)/21 rruego firmo
aqui el dicho Joan Ochoa de Artaçubiaga./22 Por testigo, Johanes Ochoa, Blas./22

[XVI. m. (20) 23]
1520-VIII-14. Zumaia
Andres Aginaga eta Frantzisko Indaneta alkateek Zumaiako Kontzejuaren izenean korrejidorearen Andres Jauregi
merioordeari aginte-makila kentzeko ekintza.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(54a folioa) En la villa grana de Çumaya, que es en la noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa, a/1 treze dias
del mes de agosto, año de mill e quinientos e veynte, en presençia de mi Blas de/2 Artaçubiaga, escriuano e notario
publico de sus çesearea e catolicas majestades en la su/3 corte e en todos los sus rreynos e señorios e su escriuano
del numero de la villa de Santa Cruz/4 de Çestona, e testigos de yuso escriptos, pareçieron presentes, de la vna parte
el liçençiado Andres/5 de Aguinaga e Françisco de Yndaneta, alcaldes hordinarios de la dicha villa de Çumaya,/6
trayendo en las manos baras de alcalde, juntamente con otros muchos vezinos de la dicha/7 villa de Çumaya que
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benian en su conpañia, e de la otra Andres de Jauregui, teniente/8 de merino de esta dicha prouinçia, trayendo bara
de merino en la mano, e luego los dichos/9 alcaldes dixieron al dicho teniente de merino que por quien traya la dicha
bara, el qual dicho/10 teniente de merino dixo que la traya por sus majestades e por comisyon del liçençiado Martin/11
Alonso de Segura, teniente de corregidor en esta dicha prouinçia por el manifico/12 cavallero Gutierre Quexada,
capitan e corregidor prinçipal de ella por sus majes/13 tades, segund que la dicha comision lo mostro e presento el
dicho teniente de merino,/14 fyrmado del dicho teniente de corregidor e rrefrendado del escriuano de su avdiençia e
fyrmado/14 del merino prinçipal de esta dicha prouinçia, para haser çierta pesquisa en la dicha villa/15 de Çumaya
a pidimiento de Joan de Arteaga, vezino de la dicha villa de Çuamaya, e luego/16 los dichos alcaldes bista la dicha
comision, dixieron que el dicho corregidor e su teniente/17 no heran juezes vniversales en la dicha prouinçia ni el
dicho teniente de merino en su nonbre/18 ni por su comision podia ni debya traer bara alguna en la dicha prouinçia
ni en la dicha villa porque la mayor parte/19 de la dicha prouinçia de Guipuzcoa y ellos juntamente con ellos tenian
suplicado/20 para ante sus majestades de la probision que el dicho (tachado: corregidor) Gutierre Quexada abya traydo
e presentado sobre el dicho/21 requerimiento e asy no hera rreçibido ni obedeçido el dicho (tachado: corregidor)
Gutierre de Quexada ni el dicho su teniente por la mayor parte de la dicha prouinçia,/22 por ende dixieron los dichos
alcaldes al dicho teniente de merino que dexase la dicha/23 bara e no la traxiese ni husase de ella por virtud de la dicha
comision, e el/24 dicho teniente de merino dixo que el lo podia e debya traer porque tenia comi/25 syon para lo traer,
segund dicho es, e que sy no ge lo quitasen por fuerça/26 e contra su voluntad, que el husarya de ella conforme a la
dicha comisyon,/27 e los dichos alcaldes dixieron al dicho teniente de merino que le mandaban e man/28 daron que
luego se saliese de la jurydiçion de la dicha villa de Çumaya donde ellos/29 heran alcaldes e al merino que non husase
en ella mas, por virtud de la dicha comision sso pena de diez/30
(54i folioa) mill maravedies para la camara de sus altezas, e el dicho teniente de merino dixo que/1 husarya de
la dicha comisyon e no dexarya la dicha bara ni saldrya de la dicha/2 villa e de su jurydiçion fasta efetuar e conplir
dicha comisyon si por fuerça/3 no le quitasen la dicha bara e no le entrasen por fuerça e en esto los dichos/4 alcaldes
deziendo que lo azian por sy e en nonbre del conçejo de la dicha villa de/5 Çumaya e de la mayor parte de la dicha
prouinçia e por guardar e oserbar/6 los preuillejos que de sus altezas tenia la dicha prouinçia le quitaban/7 e quitaron
la dicha bara al dicho teniente de merino e la ponian e/8 pusyeron en poder de Juan de Arbestayn, escriuano fiel del
conçejo de la dicha villa/9 de Çumaya, fasta en tanto que sus majestades probeyesen con segunda/10 jusyon sobre
el dicho corregimiento e probeyese de corregidor conforme a los/11 dichos prebillejos de la dicha prouinçia e fuese
rreçibido e obedeçido por/12 dicha prouinçia e por la mayor parte de ella para entregar e acudir con la dicha/13 bara a
quien e quando sus majestades probeyesen sobre ello, segund dicho es, a la persona (que)/14 debya e perteneçia aver
e tener la dicha bara por sus majestades e que entre tanto la ponian/15 e pusyeron en poder del dicho escriuano fiel, e
quando asy le quitaron la dicha/16 bara el dicho teniente de merino deziendo que los dichos alcaldes le azian/17 e le
quitaban e quitaron la dicha bara por fuerça e de fecho se rre(cla)/18 maba e se rreclamo e dixo ay del rrey ay de la
fuerça vna e dos/19 e mas bezes que me quitan la bara de sus majestades por fuerça, e de ello dixo que pidia e pidio
testimonio a mi el dicho escriuano,/20 e mas dixo que protestaba e protesto de se quexar de la dicha fuerça a sus/21
altezas e a quien de derecho debyese de la fuerça e agrabyo que/22 dichos alcaldes le fazian e protestaban protesto
contra ellos e sus bienes todos/23 dapños, costas e ynconbenientes que sobre lo susodicho biniesen e se rre.../24 e mas
protestaba e protesto todo lo lo al que podia e debya protestar en seme(jante)/25 caso, e de todo ello dixo que pedia e
pidio testimonio a mi el dicho escriuano, los quales/26 dixieron que no consentiendo ni contrarias protestaçiones/27
fazian lo que dicho e fecho tenian de suso, en el dicho nonbre, a lo qual fueron presentes/28 por testigos Joanes
de Poçueta e Martin Ochoa de Artaçubiaga e Matin Ochoa de …/29 çubia, vezinos de la dicha villa de Çestona, no
enpezca las emendaduras que ban de mi letra./30 El liçençiado Aguinaga, Françisco de Yndaneta .../31
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[XVI. m. (20) 24]
1520-VIII-15. Zestoa
Joan Beltran Iraetak eta Pedro Iribarrena harginak Aizarnan Iraetako jaunarentzat harrizko horma batzuk eraikitzeko
egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(79a folioa) Conçierto de entre Joan Beltran, señor de Yraeta,/1 con Pedro de Yribarrena, cantero./2
En la villa de Çestona, a quinze dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e veynte, en presençia de/3 mi
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus majestades e del numero de la dicha villa e testigos de yuso escriptos/4 Pedro
de Yribarrena, cantero, vezino de la dicha villa, se obligo por su persona e bienes muebles e rraizes,/5 auidos e por
aver, de fazer e dar fechos para Joan Beltran de Yraeta, señor de la casa e solar/6 de Yraeta, doze braçadas de pared
en la casa nueba que el dicho Joan Beltran/7 tiene enpeçado a fazer en la plaça de la tierra de Ayçarna junto con la
iglesia de ella,/8 faziendo los dichos (sic) doze braçadas ssobre la otra pared que el dicho Pedro/9 de Yribarrena tiene
fecho para el dicho Joan Beltran en el mismo gordor/10 e anchura que esta la primera pared e las esquinas ssean dobles
e tengan dos bentanas/11 en la parte que cunple para el hedifiçio de la dicha casa, faziendo la dicha pared bien/12
e sufiçientemente a desamen de maestros ofiçiales, e asy faga la dicha/13 pared lo aya de enbocar por las partes de
fuera e darlo fecho para/14 el dia de Ssant Miguel de setienbre primero venidero, sso pena del doblo/15 rratto manente
pacto, por preçio e quantia de catorze chanfones por cada/16 braçada que otorgo aver rreçibido del dicho Joan Beltran,
cunplidamente de que el/17 dicho Pedro de Yribarrena se dio por contento e bien pagado con tal que el dicho/18 Joan
Beltran aya de dar y entregar al dicho Pedro todos los materiales/19 de cal e arena e piedra neçesarios en la dicha obra
junto con el/20 solar de la dicha casa, e asy entregandose los dichos materiales que el dicho/21 Pedro a su costa aya
de haser la dicha pared. Yten demas de lo suso/22 dicho, el dicho Pedro de Yribarrena se obligo en forma de haser
para el dicho/23 Juan Beltran otras diez o doze braçadas en la casa de Torralde/24 del dicho Joan Beltran que es en la
dicha tierra de Ayçarna, en el logar e como/25 el dicho Joan Beltran le dixiere e mostrare e cunple a la dicha obra/26
de la dicha su casa, desde el dia que le rrequiryere en tres meses conplidos/27 primeros seguientes con que el dicho
Joan Beltran le aya de pagar por cada braçada/28 al dicho rrespetto catorze tarjas e los materyales le aya de/29 dar
carreados, segund dicho es, el dicho Joan Beltran, de manera que a falta/30 de ellos no este oçioso el dicho Pedro de
Yribarrena, sobre que/31 el dicho Pedro de Yribarrena se obligo por su persona e bienes en forma,/32 de mantener,
conplir e pagar todo lo suso dicho, e el dicho Joan Beltran/33
(79i folioa) prometio por su pate de conplir e pagar todo lo susodicho, para lo qual asy conplir e/1 pagar dieron
poder conplido a todas las justiçias de sus majestades para que se lo fizie(sen)/2 asy conplir e pagar e mantener, como
si sobre ello fuese dada sentençia por juez/3 conpetente e por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre que/4
rrenunçiaron todas las leyes en vno con la ley que dize que general rrenunçiaçion/5 de leyes que ome aga non bala, a
lo qual fueron presentes por testigos Pedro de Gueb(ara)/6 e Martin de Arçuriaga e Joanto de Amezqueta, vezinos de
la dicha villa de Çestona,/7 e fyrmaronlo de sus nonbres./8 Joan Bletran, Pedro de Yrybarrena, Blas./8
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[XVI. m. (20) 25]
1520-VIII-19. Zestoa
Joan Beltran Iraetak Bedamako Gildegi baserria, Aiako partekoa, sei urterako errentan emateko Pedro Bideolarekin
egindako kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(66a folioa) Arrentamiento de la caserya de Gildegui./1
En el logar de Ayçarna, jurydiçion de la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de agosto, año de mill/2 e quinientos e
veynte, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano publico de sus majestades e del numero de la dicha/3 villa e testigos
de yuso escriptos, Juan Beltran de Yraeta, señor de la casa de Yraeta, vezino de la dicha villa de Çestona,/4 dixo que daba e dio
en rrenta la su caserya de Gildegui con sus pertenençias que son en el logar/5 de Bedama, a Pedro de Bideola, vezino de la tierra
de Aya, que estaba presente, por espaçio de seys/6 años que corriesen desde el dia de Ssant Miguel primero veniente en adelante
primeros seguientes en la/7 forma e por los preçios seguientes, el qual dicho Pedro de Bideola dixo que asy rreçebya e entraba/8 e
entro por casero del dicho Joan Beltran en la dicha caserya de Gildegui por el dicho tienpo/9 a pagar en rrenta por la dicha caserya
lo seguiente: primeramente el dicho Juan Beltran de/10 Yraeta prometio de no le quitar ni echar de la dicha caserya al dicho Pedro
de Bideola por los/11 dichos seys años poco mas ni poco menos ni por al tanto que otro por ello le diese e prometiese,/12 e el dicho
Pedro de Bideola se obligo por su persona e bienes muebles e rraizes, abydos e por aver,/13 de dar e pagar al dicho Joan Beltran de
Yraeta e su voz en rrenta e por rrenta de la dicha/14 caserya de Gildegui e sus pertenençias, syete anegas de trigo bueno, linpio e/15
sseco e bien aechado, e mas tres anegas de mijo e otras tres anegas de abena,/16 que sea todo bueno, linpio e seco, medidos con la
medida toledana que se acostunbra,/17 puestos en la dicha caserya de Gildegui, en cada vn año de los dichos seys años, e que los/18
dichos (sic) syete anegas de trigo e tres anegas de mijo e otras tres anegas de abena/19 ayan de dar e pagar en cada vn año el dicho
Pedro de Bideola por la rrenta de la dicha caserya/20 al dicho Joan Beltran e su voz en cada año por en fin del mes de agosto. Yten
de/21 mas de esto el dicho Pedro de Bideola se obligo de dar e pagar al dicho Joan Beltran e su voz/22 por la dicha rrenta vn par
de buenos capones por el dia de Nabidad, puestos en la/23 dicha casa e solar de Yraeta, e mas vn par de buenos rrequesones en su
tienpo con/24 benible por rrespetto de la rrenta de la dicha caserya de Gildegui de que a todo ello/25 asy cunplir e pagar se sometio e
se obligo, segund dicho es, el dicho Pedro de Bideola. Yten/26 fue asentado entre las dichas partes que todos e qualesquiera ganados
de qual/27 quier genero que acordasen de tener en la dicha caserya de Gildegui, los/28 obiesen de tener e gozar a medias, conbiene
a saber, el dicho Joan Beltran gozase/29 de la mitad, e de la otra mitad el dicho Pedro de Bideola, seyendo todo el dicho ganado/30
pro yndibiso en todo el dicho tienpo del arrendamiento con tal que la guarda e/31 administraçion de ellos e de su apaçentar e guarda
e rregimiento fuese e sea/32 a cargo del dicho Pedro de Bideola, e que el dicho ganado se conprase a medias/33
(66i folioa) por amas las dichas partes, pagando el dicho Joan Beltran la mitad del preçio de todo el dicho ganado, e el dicho/1
Pedro de Bideola la otra mitad e sy el dicho Joan Beltran pagase por caso de bentura todo el/2 preçio del dicho ganado, que en tal
caso el dicho Joan Beltran obiese de gozar entera/3 mente de todo el dicho ganado e de su probecho que de ellos saliese e se les
quitase fasta/4 tanto que fuese pagado de la ssuma en que fiziese alcançe al dicho Pedro de Bideola/5 por la mitad del preçio de
todo el dicho ganado e que entre tanto que el dicho Joan Beltran/6 fuese pagado del dicho preçio con el probecho que a los dichos
ganados se quitase/7 que entre tanto el dicho Pedro de Bideola no pudiese gozar del dicho ganado, salbo/8 que despues que fuese
satisfecho e pagado el dicho Joan Beltran del dicho preçio que dende/9 alli adelante gozasen anbos a medias, tanto el vno como el
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otro, con tal/10 que, segund dicho es, el cargo del administrar e gobierno e apaçentar de los dichos/11 ganados fuese a cargo del
dicho Pedro de Bideola en la dicha caserya de Gildegui e sus/12 comunezas, e asy el dicho Joan Beltran de cunplir e mantenerlo
por el de suso/13 prometido, e el dicho Pedro de Bideola de cunplir e pagar todo lo susodicho/14 e, segund dicho es, cada vno
de ellos obligaron a sus personas e bienes, segund/15 dicho es, e dieron poder cunplido a todos e qualesquier justiçias de sus
majestades, sometiendo/16 se a su jurydiçion para que se lo fiziesen asy cunplir e pagar e mantener/17 faziendo entrega execuçion
en sus personas e bienes e pago cunplido a la vna parte/18 del otro, e de la otra a la otra, de todo bien asy e atan cunplidamente/19
como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez conpetente de su pidimiento e consen/20 timiento e aquella fuese por ellos
consentida e pasada por cosa juzgada, en/21 rrazon de lo qual rrenunçiaron todos e qualesquier leyes, fueros e derechos, asy en/22
general como en espeçial de que se podiesen ayudar e aprobechar para yr/23 o benir contra lo suso dicho, en vno con la ley que
dize que general rrenunçiaçion/24 de leyes que ome aga no bala, en firmeza de lo qual dixieron que lo otor/25 gaban e otorgaron
en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de yuso escriptos,/26 a lo qual fueron presentes por testigos Pedro de Yribarrena
e Joan Saes/27 de Paguino, vezinos de la dicha villa de Çestona e Joanes de Liçalume, rrementero, vezino de Asteasu/28
(67a folioa) e Sancho de Amas e Sant Joan de Gildegui, vezinos de la tierra de Aya, los quales dichos Sancho e Sant/1 Joan
dixieron que conoçian al dicho Pedro de Bideola, e fyrmo aqui por sy el dicho Joan Beltran/2 de Yraeta, e por quanto el dicho
Pedro de Bideola no sabya escriuir, por el e por su/3 rruego firmo el dicho Pedro de Yribarrena, testigo de esta carta. Joan
Beltran,/4 Blas, Pedro de Yribarrena./5

[XVI. m. (20) 26]
1520-VIII-19. Zestoa
Joan Beltran Iraetak Bedamako Gildegi baserrian maizter zuen San Joan Gildegirekin errentamendua eteteko egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(67i folioa) Liçençia que dio Joan Beltran, señor de Yraeta,/1 a Sant Juan de Gildegui,/2 su casero./3
En Aizarna, a XIX dias de agosto de I U DXX años, en presençia de mi Blas de Artazubiaga,/3 escriuano de sus majestades
e del numero de la villa de Çestona, e testigos de yuso escriptos, pareçieron presentes,/4 de la vna parte Juan Beltran de Yraeta,
señor del solar de Yraeta, vezino de la dicha villa de Çestona,/5 e de la otra Sant Joan de Gildegui, su casero, que abya seydo en
la caserya de Gildegui,/6 que es del dicho Joan Beltran, los quales dixieron que por quanto el dicho Joan Beltran e Sant Joan/7
abyan seydo conformados a que el dicho arrendamiento se desfiziese, por ende seyendo en ello conformes se(yendo)/8 cunplido
el tiempo del arrendamiento que entre ellos paso sobre la dicha caserya e el (dicho)/9 Joan Beltran estaba de conçierto con otro
casero para la dicha caseria de Gildegui,/10 por ende dixo que el dicho Joan Beltran que daba e dio liçençia e facultad al dicho/11
Joan de Gildegui para syn caer por ello en pena alguna pudiese yr e baya/12 a buscar su bida donde mejor le estobiere con tanto
que sy el dicho Joan Beltran/13 le fiziese algund alcançe al dicho Sant Joan de algunos dares e tomares/14 que a abydo entre ellos,
que el dicho Sant Joan le aya de pagar e para esto quedo que obiesen/15 de feneçer sus quentas, sobre que otorgaron carta de
liçençia fuerte e firme, con/16 poder a las justiçias, rrenunçiaçion de leyes, e fueron presentes por testigos a lo que dicho es Joan
Saes/17 de Paguino e Pedro de Yribarrena e Joanes de Liçalume, vezinos de Çestona e Asteasu,/18 e firmo el dicho Joan Beltran,
e por Sant Joan fyrmo el dicho Pedro de Yribarrena, no enp(ezca),/19 Blas, vn rrenglon que ba de mi letra entre rrenglones./20
Pedro de Yribarrena, Joan Beltran./20
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[XVI. m. (20) 27]
1520-VIII-20. Zestoa
Zestoako Joan Otxoa Gorosarrikoak Eibarko Joan Martinez Malleakoari Eguberri egunerako 100 kintal burdina emateko egin
zion obligazio-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(67a folioa) Obligaçion de Joan Martines de Mallea./6
En el logar de Ayçarna, a veynte dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e veynte, en presençia/7 de mi Blas de
Artaçubiaga, escriuano e notario publico de sus majestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/8 e testigos de yuso escriptos,
Juan Ochoa de Gorosarry, vezino de la dicha villa de Çestona se obligo/9 por su persona e bienes muebles e rraizes, abydos e por
aver, para dar e pagar a Joan Martines de/10 Mallea, vezino de la villa de Heybar o a su voz çient quintales de buen fierro platina/11
de dos cabos, buenos e marchantes, tales que sean de dar e de tomar entre mercaderes, puestos/12 en la rrenteria de Gueleta, fuera
del peso, quitos de todos los derechos e costumes, para el/13 dia de Nabidad primero venidero, so pena del doblo, por rrazon que
otorgo aver rreçibydo todo su justo preçio/14 e balor e montamiento en buenos doblones de oro del dicho Joan Martines de Mallea e
en su nonbre/15 del por mano de Ataguren, ssu fattor, vezino de Hermua en presençia de mi el dicho/16 escriuano e testigos de yuso
escriptos, de que el dicho Joan Ochoa de Gorosarry se dio por contento e bien pagado,/17 para lo qual asy conplir e pagar, obligo a
su persona e bienes, segund dicho es, dio poder conplido/18 a todas e qualesquier justiçias de sus majestades para que se lo fiziesen
asy conplir/19 e pagar e mantener, faziendo entrega excecuçion en su persona e bienes e paga conplida/20 al dicho Joan Martines de
Mallea e su voz de los dichos çient quintales de fierro de/21 prinçipal e mas de la dicha pena del doblo cayendo en ella, con mas todas
las/22 costas e dapños que ende se le rrecreçiesen, de todo bien asy e atan conplidamente como/23 sy sobre ello fuese dada sentençia
por juez conpetente de su pidimiento e consentimiento e aquella fuese/24 por el consentida e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo
qual rrenunçio todas/25 e qualesquier leyes, fueros e derechos, a todos en general e a cada vno en espeçial que se pudiese/26 ayudar
e aprobechar para yr o benir contra lo susodicho, en vno con la ley que dize que general/27 rrenunçiaçion de leyes que ome aga no
bala, a lo qual fueron presentes por testigos Ssabastian de Arta/28 çubiaga e Anton de Alçolaras e Biçente de Eçenarro, vezinos de
la dicha villa de Çestona, e por quanto el/29 dicho Joan Ochoa de Gorosarry no sabya escreuir, por el e por su rruego fyrmo aqui el
dicho Sabastian de Artaçubiaga,/30 no enpezca lo que va entre rrenglones o diz so pena del doblo./31 Blas, Sabastian.//32

[XVI. m. (20) 28]
1520-VIII-26. Zestoa
Zestoako Esteban Akertzak, Joan Errekondok eta beste batzuek Egurrolako burdinolan egin zioten zorra kobratzeko, Katalina
Artiga emazteari eta beste zenbaiti emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(78a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e facultad bieren como yo Esteban de Aquearça,/1 vezino que soy de la villa de
Çestona, otorgo e conosco por esta carta que do e otorgo/2 todo mi poder cunplido e bastante con libre e general administraçion,
segund/3 que yo mismo lo he e tengo e segund que mejor e mas conplidamente lo puedo e debo/4 dar e otorgar de fecho e de derecho
a Catelina de Artiga, mi muger legitima e a/5 Joan Ochoa de Artaçubiaga, clerigo, e a Martin de Çuhube e a Joan de Aquearça
e/6 a Domingo de Artiga e a Miguel de Çulayca, maestre carpentero e a Joango de/7 Echenagusia, vezinos de Aya e a Antonio de
Achega e a Pedro de Vbayar e a Joan Lope/8 de Echaniz e a Joan Martines de Vnçeta, procuradores en la avdiençia del corregidor
de esta prouinçia de Gui/9 puzcoa e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun para que por mi y en/10 mi nonbre e para mi
mismo e la dicha mi muger puedan pidir e demandar e rrecabdar/11 e rreçebyr e cobrar todos e qualesquier mis rreçibos e creditos
en qualquier/12 manera a mi debydos e perteneçientes, asy la rrenta e derechos de mi ferreria de/13 Hegurrola como las sumas
e quantias que me deben Joan de Recondo e Domingo/14 de Ayçaga e otras qualesquier personas, asy por contratos, çedulas e
conoçimientos y escrituras,/15 como syn ellos en qualquier manera a mi debydas e perteneçientes e para que puedan/16 dar e otorgar
carta o cartas de pago de lo que rreçibieren e rrecabdaren e, sy neçesaryo/17 es, sobre su rrecabdaçion e cobrança de los dichos mis
rreçibos e de qualquier de ellos/18 puedan entrar en contienda de juizio ante todas e qualesquier justiçias de sus/19 majestades e
haser ante ellos todos e qualesquier pidimientos e diligençias/20 e abtos neçesaryos, avnque sean tales e de tal calidad que en derecho
demande/21 aver mas mi espeçial poder e mandado e presençia personal, e para que, sy neçesaryo/22 es, en su logar y en mi nonbre
puedan sostituyr vn procurador o dos o mas, e les/23 rreliebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya, so la clavsula judiçio systi/24
e otrosy les doy poder conplido para en todos e qualesquier mis pleitos e demandas/25 çibiles e criminales, mobydos e por mover,
asy en demandando como en defen/26 diendo, e quand conplido e bastante poder e facultad yo mismo he e tengo/27 para todo lo
susodicho e cada cosa e parte de ello, e para rreçibyr todos los dichos/28 mis rreçibos e creditos e qualquier de ellos, avnque aqui
no ban espeçificados/29
(78i folioa) e para dar e otorgar todos e qualesquier escriptos e cartas de pago neçesaryos,/1 tal e tan conplido y ese mismo do e
otorgo a los dichos mis procuradores e a sus sostitutos,/2 segund dicho es, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,
ane/3 xidades e conexidades, e obligo a mi persona e bienes muebles e rrayzes, abydos e /4 por aver espresamente de aver por bueno,
rratto e balioso todo aquello que en esta/5 dicha rrazon por los dichos mis procuradores e sus sostitutos e qualquier de ellos fue fecho,
dicho/6 pedido, demandado e rreçibydo e abtuado, e carta e cartas de pago dado e otorgado/7 e todo lo al que en la dicha rrazon
fuere fecho, e so la dicha obligaçion prometo y/8 otorgo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, en firmeza de lo qual otorgue
esta/9 dicha carta de poder ante el escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecho e otorgado/10 en la dicha villa de Çestona a
veynte e seys dias del mes de agosto, año/11 del Señor de mill e quinientos e veynte años, a lo qual fueron presentes/12 por testigos,
Joan de Liçarraras e Joan de Artiga e Martin de Arçuryaga, vezinos de la/13 dicha villa de Çestona, e por quanto el dicho Esteban
de Aquearça no sabya escreuir,/14 por el e por su rruego fyrmo aqui el dicho Joan de Artiga, testigo de esta carta./15 Blas,/16 Joan
de Artiga./17

[XVI. m. (20) 29]
1520-VIII-30. Zestoa
Zumaiako Martin Diaz Mirubikoak Joan Domingez Areitzagakoari Pedro Zumaiak eta Katalina Diaz Mirubikoak zuten zorra
ordaindu ziolako, Txiribogako etxe, errota, burdinola eta ondasunez jabetzeko egindako agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Alonso Rodriguez. Pleitos fenecidos. 3550/3. Letra prozesala. (Oharra: 258. orrialdeak behean zati
bat falta du).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(258. or.) ... de çesion e traspaso vieren como yo/17 ... vezino de la villa de monte rreal/18 ... pedimiento e en mi nonbre e
como/19 ... asti e Maria de Ossango/20 ... (A)reyçaga e Hernando de/21 ... maya, hijo legitimo de/22 ... ero e de doña Catha/23
... (Rodri)go de Chiriboga e/24 ... e en mi en nonbre/25 ...a casa de Chiri/26 ... por quantia/27 ... de vna obli/28 ...drigo de/29 ...
contenidos/30 ... la qual/31
(259. or.) fue fecha entrega e execuçion en los sobredichos bienes, e/1 segund dicho es, rrematados en mi el dicho Joan Dominguez/2
en el dicho nonbre a consentimiento de partes, e la posesion de los quales dichos vienes por virtud de vn mandamiento/4 posesorio
dado por el noble e muy virtuoso señor/5 dottor Pedro de Naba, corregidor que fue de esta prouinçia de/6 Guipuzcoa apreendi e
tome yo el dicho Joan Dominguez en/7 nonbre de las dichas mis partes, segund todo ello mas lar/8 gamente por los avtos de la dicha
execuçion e de posesion/9 paresçe, el qual dicho mandamiento posesorio con su avto de/10 posesion he dado e entregado a Martin
Diaz de Mirubia a/11 quien esta çession, segund de suso dira yo hago, por ende/12 otorgo e conosco que por quanto el dicho Martin
Diaz de Mirubia,/13 vezino de la villa de Çumaya, que presentte estays, me abeis/14 dado e pagado rrealmente e con effecto los
dichos sesentta quin/15 tales de fierro e mas mill e sesentta maravedies de buena mone/16 da castellana, de costas que en la dicha
rrazon se hizieron e/17 fueron tasadas por el dicho señor corregidor, segund por la dicha/18 ttasaçion paresçe, la qual asi mismo bos
he dado e entre/19 gado a bos el dicho Martin Diaz, de que me llamo por bien contento/20 e pagado, por quanto pasaron de buestro
poder al mio, rreal/21 mente e con effecto los dichos sesentta quintales de la dicha/22 debda prinçipal e mas los dichos mill e sesentta
maravedies e por/23 que de presentte non paresçe la paga, rrenunçio e aparto de/24 mi e de mi fabor e ayuda la execion de la non
numerata/25 pecunia de lo haber nonbrado, non bisto nin dado nin con/26 ttado ni rreçiuido, en vno con las dos leyes del fuero e/27
del derecho que en rrazon de las pagas hablan, digo que en/2 nonbre de las dichas Domenja de Çuazti e Maria de Ossango,/29 en
aquella mejor via, forma e manera que puedo e debo de/30 derecho, fago çession e traspaso a bos el dicho Martin Diaz de/31
(260. or.) Mirubia de la dicha obligaçion de los dichos sesentta quin/1 tales de fierro e mill e sesentta maravedies de costas e avtos/2
e rremate e mandamiento posesorio, por virtud de el tomado/3 e aprehendido por mi el dicho Joan Dominguez de Areyçaga/4 en la dicha
casa en la dicha casa (sic) de Chiriboga e ferreria e moli/5 nos e sus pertenençias, de todo el derecho e açion, posesion/6 e corporal e
abtual que por virtud de la dicha obligaçion, abtos/7 e rremate e posesion yo en el dicho nonbre e las dichas mis/8 partes han e tienen a
los dichos bienes e a cada vno de ellos/9 e todo lo çedo e traspaso ha bos el dicho Martin Diaz de Mirubia/10 e en quien bos quisierdes
e por bien touierdes, para hazer/11 de ello e en ello como de cosa vuestra propia, libre e quieta e/12 desenbargada, e me desapodero e
aparto, en el dicho nonbre,/13 de todo ello e bos constituio en el dicho nonbre por propio asi/14 como en buestra cabsa propia, e bos doy
poder conplido para/15 que sin mandamiento de juez nin de otra persona, e sin caer/16 por ello en pena alguna, podades por vos mismo
tomar/17 e ocupar e entrar en la tenençia e posesion çeuill, corpo/18 ral e abtual de la dicha casa de Chiriboga e ferreria e molinos e
sus pertenençias, o obligo a mi persona e bienes,/20 asi muebles como rrayzes, abidos e por haber, de hazer/21 buena e sana esta dicha
çession e traspaso agora e en todo/22 tienpo del mundo, so pena del doblo de los dichos sesentta/23 quintales e mill e sesenta maravedies
que asi de bos he rreçiui/24 do, e la dicha pena pagada o non, que todavia quiero e me/25 plaze quede e finque e sea tenudo e obligado
ha hazer buena/26 e sana esta dicha carta de çession e traspaso, e do poder con/27 plido e plenaria juridiçion a todos e qualesquier
justiçias/28 e juezes de todos los rreynos e señorios de su çessarea e catho/29 licas magestades, e de fuera de ellos, a cuia juridiçion me
some/30 to, rrenunçiando mi propio fuero, ante quien esta carta/31 de çession paresçiere e de ella fuere pedido conplimiento/32
(261. or.) me mande thener, goardar e conplir esta dicha çession e tras/1 paso, segund e como en ella se contiene, constreniendome/2
a ello por todo rremedio e rrigor de derecho e haziendo entrega/3 e execuçion en mi persona e bienes, para lo qual asi tener/4 e
goardar e conplir e mantener rrenunçio e aparto de/5 mi e de mi fabor e ayuda e de las dichas mis partes todas/6 e qualesquier leyes,
fueros e derechos escriptos e non escriptos/7 e opiniones e determinaçiones de dotores, vsos, franquezas/8 e libertades e prematicas
sançiones que contra sean de/9 esta carta, para que me no bala a mi, ni a las dichas mis partes, contra esta dicha carta ni contra
cosa ni parte de lo en ella contenido/11 en juizio ni fuera de el, en vno con la ley en que diz que gene/12 ral rrenunçiaçion de leyes
que home faga non bala, e porque esto sea firme e non benga en duda, otorgue esta carta ante/14 el presente escriuano e testigos de
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esta carta, que fue fecha e otorgada/15 delante las puertas de la dicha casa de Chiriboga, que es en la juri/16 diçion de Çeztona, a
treyntta dias del mes de agosto,/17 año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos e/18 veyntte años, siendo
presenttes por testigos el dicho Pedro de Çumaya e Martin de Chiriboga, su hermano, vezinos de la dicha villa/20 de Çeztona, e Pero
Lopez de Arreyçaga, asi mismo vezino/21 de la dicha villa, e el dicho Joan Dominguez lo firmo de su nonbre,/22 Joan Domingo de
Areyçaga. E yo Joan Perez de Elorriaga,/23 escriuano e notario publico de sus magestades en la su corte e en todos/24 los sus rreynos
e señorios, e del numero de la villa de/25 Çumaya, presentte fui en vno con los dichos testigos al otor/26 gamiento de esta dicha
carta de çession, por ende, de otorgamiento/27 del dicho Joan Dominguez de Areyçaga e de pedimiento del/28 dicho Martin Diaz
de Mirubia la fiz escriuir e escriui e saque/29 de su rregistro fyrmado del dicho Joan Dominguez en mi po/30 der, al qual e testigos
conosco, e fiz aqui este mio sygno en/31 testimonio de verdad, Joan Perez de Elorriaga./32
(262. or.) E luego en seguiente, dia e mes e año e lugar susodichos,/1 en presençia de mi el dicho escriuano e testigos, el dicho
Joan Domin/2 guez de Areyçaga saco fuera de la dicha casa de Chiribo/3 ga e de la ferreria e mollinos de ella a los dichos Pedro de
Çumaya/4 e doña Caltalina (sic) de Mirubia, e de la posesion de ellas que/5 en su nonbre e mandado abian estado, e asi hechados/6
fuera los dichos Pedro e doña Cathalina, su madre, de la dicha/7 casa e ferreria e mollinos, tomo de la mano al dicho Martin/8 Diaz
de Mirubia e le metio en la dicha casa e ferreria e/9 mollinos de ella e dixo que por birtud del sobredicho manda/10 miento posesorio
entregaba la tenençia e posesion de las/11 dichas casas, ferreria e molinos e sus pertenençias, segund/12 e de la manera que el en
nonbre de las dichas sus partes tenia,/13 e el sallio fuera de las dichas casas e ferreria e molinos/14 e pertenençias, e el dicho Martin
Diaz quedo en las dichas casas e/15 ferreria e mollinos e pertenençias e çerro e abrio las/16 puertas de la dicha casa e ferreria e
mollinos e andubo/17 paseando dentro de ellas e de cada vna de ellas sin/18 contradiçion de persona alguna e en presençia e faz/19
de los dichos Pedro e doña Cattalina e dixo que se daba e/20 dio por contento de la dicha posesion, testigos el dicho/21 Pedro de
Çumaya e Martin, su hermano, e Pero Lopez de/22 Areyçaga, vezinos de Çeztona, e el dicho Joan Dominguez lo/23 firmo de su
nonbre, Joan Domingo de Areyçaga./24
E yo el dicho escriuano presentte fui a lo que suso dicho es,/25 por ende, de otorgamiento del dicho Joan Dominguez e de/26
pedimiento del dicho Martin Diaz lo fize escriuir e escriui/27 e queda su rregistro en mi poder fyrmado el dicho/28 Joan Dominguez
a qual (sic) conosco, e fiz aqui este mio si/29 gno en testimonio de verdad, Joan Perez de Elorriaga./30
(263. or.) E despues de lo susodicho, dia e mes e año e lugar susodichos,/1 en presençia de mi el dicho escriuano e testigos de yuso
escriptos,/2 paresçio presente de la vna parte el dicho Martin Diaz de Miru/3 bia, e de la otra parte Pedro de Çumaya e doña Catalina/4
de Mirubia, su madre, e luego los dichos Pedro de Çumaya/5 e doña Cathalina, su madre, dixieron que ellos e cada vno/6 de ellos
otorgaban e otorgaron e se constituian e costituie/7 ron por colonos e moradores del dicho Martin Diaz de Mi/8 rubia e su boz en la dicha
casa de Chiriboga e su ferreria/9 e pertenesçido e mollinos, e por tales colonos e moradores/10 querian estar en ellas mientra la boluntad
del dicho Martin/11 Diaz e de su boz fuese, e no por mas ni allende, e se obli/12 gaba e obligo cada vno de ellos por sus personas e/13
bienes de dexar libre e franca las dicha casa e ferreria/14 e mollino e pertenençia de Chiriboga, cada e quando que/15 por el dicho Martin
Diaz e su boz les fuese mandado, so pena de/16 las penas que caen los forçadores, para lo qual dixieron/17 que otorgaban e otorgaron
carta fuerte e firme con/18 somission de justiçia e rrenunçiaíones de leyes en forma,/19 e la dicha doña Cathalina rrenunçio las leyes del
enpera/20 dor Justiniano e de consulto Beliano que son yntrodutas/21 en fabor de las mugeres, siendo çierta de su fabor del/22 presente
escriuano, e le dicho Martin Diaz dixo que con la dicha/23 condiçion les otorgaba e otorgo todo lo susodicho para que,/24 mientra su
boluntad fuese, estubiessen e mirasen en todo/25 lo susodicho, testigos Juan de Echaçarreta, dueño de la casa/26 de Echaçarreta, e
Martin de Chiriboga, e Pero Lopez de Arey/27 çaga, vezinos de Çeztona, e los dichos Martin Diaz e Pedro de/28 Çumaya por si e su
madre, firmaron de sus nonbres,/29 Martin Diez, Pedro de Çumaya, e yo el dicho escriuano presente/30
(264. or.) fui en vno con los dichos testigos a lo que suso dicho es, por ende,/1 de otorgamiento de los dichos Pedro de Çumaya
e de pedimiento/2 del dicho Martin Diaz, fiz escriuir e queda en mi poder otro/3 tanto firmado del dicho Pedro de Çumaya por si e
por/4 su madre, a los quales conosco, fiz aqui este mio signo/5 en testimonio de verdad, Joan Perez de Elorriaga./6
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1520-VIII-31. Zestoa
Zestoako Martin Perez Lizarraraskoak, ekialdeko lurraldeetara zihoalako, alaba Maria Perezekin zuen auzirako Joan Perez
Idiakaizkoari emandako ahalordea eta Martinen emazte Maria Otxoa Altzolaraskoari emandako ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(89a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e facultad bieren como yo Martin Peres de Liçarraras,/1 vezino que soy de la
villa de Çestona, otorgo e conosco por esta presente carta e digo/2 que por rrazon que yo tengo menester de yr e boy a buscar mi
bida a las/3 partes de lebante donde tengo de estar algunos dias mediante la graçia/4 de Dios, e porque yo tengo menester dexar
procurador en mi logar para mis/5 negoçios e cosas que me tocan e atapñen, asy para en çiertos pleytos/6 e debates que yo el dicho
Martin Peres tengo con mi hija Maria Peres de Liçarrara(s)/7 e con su marydo, mi yerno, Blas de Lasao, xastre, vezino de la dicha
villa, es.../8 mente sobre vn pleito criminal que trato con la dicha mi hija sobre que .../9 ha estado y esta presa e detenida mucho
tienpo ha, e porque .../10 es de me aver en todos mis negoçios bien e honestamente .../11 que en mi es abyendo e dando rrespeto e
logar espeçialmente al .../12 amoryo que tengo con el dicho mi yerno e mi hija, sy ellos son para rreçibyr/13 e conoçer,e asy digo
que para todos los dichos mis negoçios e pleitos e/14 demandas çebiles e criminales, mobydos e por mober, e, sy neçesaryo es,/15
para aquellos que tocan e atañen a mi muger Maria Ochoa de Alçolaras,/16 otorgo e conozco por esta carta que do e otorgo mi
poder conplido e bastante/17 segund que yo mismo lo he e tengo e segund que mejor e mas conplidamente/18 lo puedo e debo dar e
otorgar de derecho, a Juan Perez de Ydiacayz, vezino de la/19 dicha villa de Çestona, espeçialmente para que en los dichos pleitos e
demandas/20 de con la dicha Maria Peres mi hija, pueda haser e conçeder por mi y en mi/21 nonbre qualesquier perdon o perdones
a la dicha mi hija e desys/22 tirse e apartarse de todos e qualesquier querella o querellas/23 e demandas e pidimientos contra ella
por mi y en mi nonbre fechos, e otor/24 gados faziendo en ello e sobre ello qualesquier asyentos e ygualas/25 e conçiertos e todos
los otros abtos e solenidades neçesaryos,/26 asy en juizio como fuera de el, avnque sean tales e de tal calidad que en/27 derecho
demande aver mas mi espeçial poder e mandado e presençia personal,/28 lo qual todo quiero e es mi voluntad e mando que balga e
sea fyrme/29
(89i folioa) e balioso como sy yo mismo en persona lo obiese fecho, otorgado, pidido e/1 conçedido e abtuado, e, sy neçesaryo
es, para proseguir e feneçer/2 los dichos mis pleitos e qualquier de ellos, doy poder conplido al dicho Joan Perez/3 de Ydiacayz,
asy para lo vno como para lo otro, e generalmente le doy/4 poder conplido e bastante para en todos los otros mis pleitos e
deman/5 das çebiles e criminales, mobydos e por mover, asy en demandando/6 como en defendiendo, e para rreçibyr e rrecabdar
todas e qualesquier/7 cosas e derechos a mi debydos e perteneçientes en qualquier manera, e para dar/8 carta o cartas de pago
de lo que rreçibiere e rrecabdare, e para que en todo lo/9 susodicho e cada cosa e parte de ello pueda perteneçer ante todas e
quales(quier)/10 justiçias seglares de sus majestades e eclesyasticos, seyendo/11 (ne)çesaryos e haser todas las diligençias e abtos
neçesaryos/12 de qualquier manera, presentando todos los ynstrumentos e cosas neçesaryos,/13 e contradeziendo a los que fueren
menester, e sy neçesaryo es, doy poder/14 conplido al dicho Joan Perez para que en su logar y en mi nonbre pueda sostituyr/15 vn
procurador o dos o mas, quales e quantos quisyere e por bien tobiere, e le/16 rreliebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya so la
clavsula judi.../17 systi, e quand conplido e bastante poder e facultad yo mesmo he e/18 tengo para todo lo susodicho e cada cosa
e parte de ello, tal e tan conplido y ese/19 mismo do e otorgo al dicho Joan Perez de Ydiacayz e a sus sostituto o sos/20 titutos,
con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexi/21 dades e conexidades, e obligo a mi persona e bienes muebles e
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rrayzes,/22 abydos e por aver espresamente de aver por rrato, fyrme e balioso agora/23 e en todo tienpo del mundo todo aquello
que por el dicho Joan Perez de Ydiacayz/24 fuere fecho, dicho e procurado e conçertado e ygoalado e perdonado e desis/25 tido
e todo lo al que en la dicha rrazon fiziere, e so la dicha obligaçion pro/26 meto e otorgo aver por fyrme lo contenido en esta carta,
en firmeza de lo qual/27 otorgo esta dicha carta de poder ante Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus/28 majestades e testigos de
yuso escriptos, que fue fecho e otorgado en la villa/29
(90a folioa) de Çestona a treynta e vn dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e veynte/1 años, a lo qual fueron presentes
por testigos e bieron otorgar lo susodicho al dicho/2 Martin Perez de Liçarras(sic), Joan Ochoa de Artaçubiaga e Pedro Ochoa de
Yarça, escriuano/3 de sus majestades e Joan de Artiga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo/4 aqui el dicho Martin Peres
de Liçarraras, Martin Peres/5 Blas./6
Sepan quantos esta carta de poder, liçençia e facultad bieren, como (yo Martin)/7 Peres de Liçarraras, vezino que soy de
la villa de Çestona, otorgo e .../8 esta carta que doy e conçedo ante todas cosas liçençia e facultad .../9 a mi muger Maria
Ochoa de Alçolaras en aquella mejor bya e forma/10 que puedo e debo dar e otorgar de derecho para todo lo que de yuso
sera otor/11 gado e declarado e cada cosa e parte de ello, asy para que pueda rreçibyr/12 e rrecabdar todos e qualesquier sus
bienes e derechos a ella e a mi perteneçientes,/13 asy por rrazon de la dotte e bienes de la dicha mi muger como por otra/14
qualquier manera, e para que pueda dar e otorgar carta o cartas de pago de lo que/15 rreçibyere e rrecabdare e para que sobre
ello pueda haser por sy e sus/16 procurador o procuradores todas las demandas e pidimientos e abtos neçesaryos/17 ante
qualesquier justiçias de sus majestades,e digo que espeçial e general/18 mente para en todos los otros negoçios e demandas
e pleitos/19 tocantes e conçernyentes a mi e a la dicha mi muger le doy poder/20 e facultad conplida a la dicha Maria Ochoa
de Alçolaras mi muger/21 en aquella mejor e mas forçosa bya e forma que puedo e debo/22 dar e otorgar de derecho, asy
para que pueda tomar e rreçibyr e rre/23 cabdar la dicha su dotte e todos otros qualesquier bienes a ella o/24 a mi debydos e
perteneçientes, como para que sobre ello e lo de ello dependiente/25 pueda faser e otorgar qualesquier contratos de segurydad
e fiança e la açion/26
(90i folioa) e rratificaçion de que sea neçesario faser e otorgar en la dicha rrazon e para que/1 pueda haser e otorgar todas
las otras escripturas e abtos e pidimientos neçesa/2 ryos en qualquier manera que ella quisyese e bien bisto le fuere, avnque
sean tales/3 e de tal calidad que en derecho demande aver mas mi espeçial liçençia, poder e/4 mandado e presençia personal,
lo qual todo lo que asy por ella e sus procurador o/5 procuradores fuere fecho, dicho, tratado e demandado e rreçibydo e
carta o cartas de/6 pago pago e otras qualesquier escripturas, fecho e otorgado e procurado e todo lo al/7 que sobre ello fuere
fecho, quiero que balga e sea fyrme e balioso e rratto,/8 como sy yo mismo juntamente con la dicha mi muger o ella en mi
presençia/9 con mi liçençia espeçial e mi loaçion e rratificaçion lo obiese fecho e otorgado/10 para que en la dicha rrazon e
todo lo que a ella e a mi tocare e ataniere pueda/11 (sos)tituyr e tomar vn procurador o dos o mas quales e quantos quisyere
e por byen/12 tobiere, e le rreliebo de toda carga de satisdaçion e fiadurya so la clavsula/13 judiçio systi, e quand conplido
e bastante poder e liçençia e facultad/14 yo mismo he e tengo, tal e tan conplido y ese mismo do e otorgo a la dicha/15
mi muger para todo lo susodicho e cada cosa e parte de ello con todas sus ynçiden/16 çias e dependençias e mergençias,
anexidades e conexidades e obligo/17 a mi persona e bienes muebles e rreyzes, abydos e por aver espresamente de/18 aver
por rratto, fyrme e balioso todo lo en la dicha rrazon por la dicha mi/19 muger fuere fecho, rreçibido e otorgado e abtuado e
procurado, e cartas de pago/20 e escripturas fecho e otorgado e todo lo al que en la dicha rrazon fiziere o procurare/21 e so
la dicha obligaçion prometo e otorgo de aver por fyrme lo contenido en esta carta, en/22 fyrmeza de lo qual lo otorgo ante
el escriuano e testigos de yuso escriptos, que fue fecho/23 e otorgado en la villa de Çestona a treynta e vn dias del mes de
agosto,/24 año de mill e quinientos e veynte, a lo qual fueron presentes por testigos e bieron/25 otorgar lo susodicho al dicho
Martin Perez de Liçarras (sic), Pero Ochoa de Yarça, escriuano/26 de sus majestades e Juan Ochoa de Artaçubiaga, clerigo, e
Joan de/27 Artiga, vezinos de la dicha villa de Çestona, e fyrmo aqui el dicho Martin Perez/28 de Liçarraras./29 Blas, Martin
Peres./30
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1520-IX-1. Deba
Debako Katalina Arbek, Petri Oiartzunen emazteak, Zestoako Blas Artazubiaga eskribauaren aurrean egindako testamentua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(80a folioa) In Dey nomine amen./1
Sepan quantos esta carta de testamento e vltima voluntad bieren somo yo/2 Catelina de Arbe, muger que soy de Petri de
Oyarçun, vezina de la villa de Deba,/3 estando enferma en cama de la dolençia que Dios nuestro señor me quiso dar, pero/4
estando en mi seso e entendimiento e juizio natural, conoçiendo lo que beo,/5 entendiendo lo que me dizen, desseando haser
aquellas cosas que sean seruiçio de Dios/6 nuestro señor e probecho e salud de mi anima, temiendome de la muerte que es cosa/7
natural para todas las personas del mundo de quien ninguno se puede escusar,/8 e creyendo fyrmemente en la Santa Trinidad,
Padre, Hijo, Espiritu Santo que son tres/9 personas e vn solo Dios verdadero, por ende hago e hordeno mi testamento/10 en la
forma seguiente:/11
Primeramente mando que al tienpo de mi finamiento mi cuerpo sea enterrado/12 en la yglesia de Santa Ana de Arrona en la
fuesa mia donde estan enterrados/13 mis antepasados, e mando que en la dicha yglesia se me hagan las honrras e/14 aniversaryos
acostunbrados e haser segund que a semejante persona de mi estado./15
Yten mando a la santa rredençion de los christianos cabtibos vn rreal de plata,/16 el qual mando se pague de mis bienes./17
Yten mando que sea pagado de mis bienes vn ducado de oro para la obra de la/18 dicha yglesia de Santa Ana de Arrona./19
Yten mando que se pague de mis bienes a la obra de la yglesia de nuestra señora de Yçiar/20 dos rreales de plata./21
Yten mando que se pague de mis bienes a la yglesia de Sant Joan de Olani vn rreal de plata./22
Yten mando que se pague de mis bienes a la yglesia de nuestra señora de Deba vn rreal de plata./23
Yten mando a la hermita de Santa Catelina de Deba dos chanpones que se paguen de mis bienes./24
Yten mando que se paguen de mis bienes a la yglesia de Santiago de Deba dos chanfones./25
Yten mando que se pague de mis bienes al monesterio de Sasyola vn medio ducado de oro./26
Yten mando que se paguen de mis bienes a Sant Sabastian de Helorriaga tres tarjas./27
Yten mando que se paguen de mis bienes a Sant Martin de Yndaneta dos chanfones./28
Yten mando que se paguen de mis bienes para la obra de Sant Llorrente de Bedua vn rreal de plata./29
Yten mando que se paguen de mis bienes para la obra de Sant Bartolome de Oquina vn rreal de plata./30
Yten mando que se pague de mis bienes a la obra de Sant Miguel de Ayçarnaçabal vn rreal de plata./31
Yten mando que se pague de mis bienes a la obra de la yglesia de Çestona vn rreal de plata./32
Yten mando que se me ayan de rrezar en la dicha yglesia de Arrona tres trentenas de/33 misas por mi anima, los quales
mando y encomiendo que saquen tres clerigos cada vno, con/34 biene a saber, don Domingo de Areçaga, vicario, e Joan Ochoa
de Artaçubiaga e don Martin de Echaçarreta,/35 cada vna trentena, e mando que se les paguen de mis bienes las capellanias
acostunbradas./36
(80i folioa) Yten digo que yo debo medio ducado a Chomen la moça de Arteaga, mando que se le/1 pague de mis bienes./2
Yten mando que se pague de mis bienes a Madalen, hija de Lope de Erquizqueta, treynta/3 tarjes que me pareçe que le soy en
cargo por los seruiçios que me fizo en mi casa./4

- 1602 -

1518-1520 bitarteko agiriak [XVI. m. (18) 1] - [XVI. m. (20) 37]

E para cunplir e pagar e efectuar este dicho mi testamento e mandas, legatos,/5 pias cabsas e lo en el contenido muestro e
declaro por mis bienes e derechos e rreçibos/6 los bienes seguientes:/7
Primeramente muestro e declaro que me debe Maryna Diaz de Bedua, hija/8 de Martin Diaz, veynte ducados de oro que ge
los preste, los quales mando que se rrecab/9 den para cunplir e pagar mis cargos e debdas e mandas./10
Yten digo que me debe Sancho de Laguardia vn ducado e catorze tarjes de despensas/11 e panes e carnes que le di para su
bida./12
Yten digo que me debe Domingo de Olea vn ducado de oro, mando que se rrecabde de el/13 le di prestido, yo le di dos ducados
el vn ducado me bolbio./14
Yten digo que me debe Joan de Amiliuia, vezino de Çumaya, vn ducado de prestido que le di./15
Yten digo que me debe doña Catelina de Bedua diez e seys tarjes e medio de bynos que/16 le di para su casa./17
Yten digo que me debe Joan de Retola quatro tarjes de despensas que hizo en comer./18
Yten digo que me debe Joan de Çubelçu onze tarjas de despensas que hizo en comer e/19 beber en mi casa./20
Yten digo que me debe Pedro de Chiriboga quatro tarjes e medio de despensas que hizo en comer./21
Yten digo que me debe Juan el hijo de Inigo de Vrdaneta nueve tarjes e medio de/22 despensas que hizo./23
Yten digo que yo tengo de rreçibyr en Juan de Arano, hijo heredero de Domingo de/24 Echeberria, defunto, veynte e ocho
tarjes que me los mando para su padre porque yo ge los/25 preste al dicho Domingo en su bida vn dia de la cofradia de Arrona./26
Yten digo que me debe Ramus de Çabala medio ducado de oro de despensas que hizo/27 en mi casa al tienpo que bibia en
Ybanarrieta, mando que los dichos bienes e rreçibos se rre.../28 para pagar los dichos mis cargos./29
Yten digo que me debe Martin de Yçarraga, mulatero, çinco tarjes de despensas./30
Yten digo que me debe su hermano Joango Chunta ssesenta maravedies de despensas./31
Yten digo que tengo de rreçibyr en Martin de Paguino, hijo de Joan Saes de Paguino, diez e seys/32 tarjes e medio de
despensas./33
(81a folioa) Yten digo que me debe Pedro de Segura diez e ocho tarjes de despensas, mando que se rrecabden./1
Yten digo que me debe Joan de Oliden, mulatero, quinze tarjes e treze tarjes de despensas e/2 mas ocho tarjes de costas que le
fize ante el corregidor e le dexe por rruego deziendo que me pagarya/3 todo, pero digo que no he rreçibido cosa e me los debe./4
Yten digo que me debe Juançar el mulatero seys tarjes de despensas que fizo./5
Yten digo que me debe Ochoa, el que bibe en Barrenola, seys tarjes e çinco blancas de/6 despensas que hizo./7
Yten digo que me debe Joan de Oryo yerno de Micheto vn rreal yngles de despensas que hizo./8
Yten digo que me debe Juan el nabarro conpañero del dicho Joan de Oryo otro rreal yngles de des(pensas)./9
Yten digo que me debe Martin el mulatero que hera en Ynsurola nueve tarjes e medio de despensas./10
Yten digo que me debe Pedro de Eyçaguirre, vezino de Azpeitia, ocho chanfones por rrazon que .../11 sacar de la agoa en
Bedua vnas piedras del dicho Pedro de Eyçaguirre e en.../12 comer e beber a nueve onbres que trabajaron en sacar las dichas
piedras gaste diez .../13 ocho tarjes en que me pago los diez tarjes e me debe los ocho, mando que se (rre)cabden de el./14
Yten digo que me debe Martin de Aguirre, vezino de Azcotia treynta e çinco tarjes de despensas/15 que hizieron sus mulateros
y el dicho Martin de Aguirre prometio de me los pagar todo lo que a ellos/16 diese, los quales tengo de rreçibyr de despensas./17
Yten tengo de rreçibyr en Sancho de Oñate, vezino de Mendaro ocho tarjes de despensas./18
Yten tengo de rreçibyr en Joan de Yndo, çinquenta maravedies de despensas./19
Yten tengo de rreçibyr en Joan, el hijo del dicho Joan de Yndo, dos tarjes de despensas./20
Yten digo que me debe Pedro de Çoçaberro dos ducados e treynta dos tarjes de prestido e tengo/21 obligaçion por Joan
Martines de Ybañeta e para esto tengo rreçibidos çient manojos de pajas/22 de borona./23
Yten digo que me debe Marya de Eguia, vezina de Guetaria, veynte dos tarjes que le preste e tengo en prendas/24 vn anus dey
e vna az de cabeçal, mando que pagado se les buelba sus prendas./25
Yten digo que yo di a Charya de Arrona vn ducado de oro e tengo en prendas vna sabana labrada/26 de li… algodon e vn az
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de cabeçal, mando que pagado se les buelba sus prendas./27
Yten digo que yo mando que se le de a mi hija Ana vna cama buena de las que yo tengo./28
Yten digo que yo rruego y encargo a mi yerno Ochoa de Arrona e a su muger mi hija/29 Maria de Oyarçun que sy por
caso no tobieren hijos legitimos de su matrimonio, que/30 en tal caso ayan de tomar su hija heredera a mi nieta Mariacho de
Erquisqueta/31 cassandola con algund pariente del dicho Ochoa, e sy esto obiere efetto bien, donde/32 non mando que se le aya
de dar e pagar a la dicha Mariacho de Erquisqueta de mis bienes diez/33 ducados de oro e vna cama e mi caxa, la cama con sus
azes buenos./34
Yten digo que yo tengo vna taça de plata e tanbien tengo algunas blancas en mi poder,/35 pero esto rreserbolos para mi mientra
bibiere e no hago mas declaraçion sobre ello al presente./36
(81i folioa) Yten digo que a mi me dio vno que se dezia Pedro que andaba con vnas bacas dos platos de estaño e vna jarra
(de)/1 laton e ende cabo enbio por ellos, mando que si pareçiere se los den, sy non que se pongan en obras pias./2
Yten digo que yo pague veynte çinco ducados en la conpra de esta mi casa e mas e puesto des(pues)/3 aca obra de doze o treze
ducados, los quales muestro por mis bienes./4
Yten digo que yo tengo çiertas camas e rropas e bastago de casa./5
E cunplido e pagado este dicho mi testamento e mandas e todo lo al que de suso es contenido, en todo lo que/6 rremaneçiere
ynstituyo por mi heredera vniversal a la dicha Maria de Oyarçun mi hija/7 e mando que a su padre, mi marido, Pedro de Oyarçun,
le haya de haser buena conpania./8
E para conplir e pagar e efetuar este dicho mi testamento e mandas, legatos, pias cabsas e lo en (el)/9 contenido, ynstituyo por mis
cabeçaleros albaçeas e testamentaryos publicos poderosos al dicho/10 Pedro de Oyarçun, mi marido, e a mi yerno Ochoa de Arrona
e a mi hija Maria de Oyarçun, a los quales e/11 a cada vno e qualquier de ellos por sy yn solidun do e otorgo mi poder conplido
e bastante/12 para que puedan efetuar todo lo contenido en este testamento e para que ayan de tomar tantos/13 de los dichos mis
bienes que bastaren para cunplir lo en el contenido, e los puedan bender e haser e/14 rreçibyr todo ello e dar cartas de pago de lo que
rreçibieren, lo qual todo quiero que balga/15 como sy yo misma lo obiese fecho e procurado e rreçibido, e quand conplido e bas/16
tanto poder yo mismo tengo para todo ello, tal e tan conplido y ese mismo do e otorgo/17 a los dichos mis testamentarios con todas
sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades/18 e conexidades, e obligo a mi persona e bienes espresamente de aver por
rrato, fyrme e balioso/19 todo lo que ellos en esta rrason fizieren, rreçibieren e otorgaren e abtuaren e todo lo al/20 en la dicha rrazon
fuere fecho, e so la dicha obligaçion prometo de aver por fyrme lo contenido en este .../21 e rrebocarlo e anulo todos e qualesquier
testamentos e mandas que fasta aqui tengo fechas,/22 salbo este que es mi testamento e vltima boluntad, el qual quiero e mando que
balga e/23 se cunpla e aya conplido efecto en todo e por todo como en el se contiene, e sy baliere por tes/24 tamento sy no mando que
balga por codiçilo e sy no como mi vltima e final voluntad/25 e sea guardado e conplido en todo e por todo como en el se contiene,
en firmeza de lo qual lo otorgue/26 ante Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus majestades e del numero de la dicha villa de Çestona,
que fue/27 fecho e otorgado en la tierra de Arrona en las casas que la dicha Catelina conpro agora/28 nuebamente que fueron de Milia
Adamez de Plaçaola, defunta, a primero dia del mes/29 de setienbre, año de mill e quinientos e veynte, a lo qual fueron presentes
por testigos e bieron o(torgar)/30 lo susodicho a la dicha Catelina de Arbe, don Domingo de Areyçaga, clerigo, e Cristobal de/31
Goyenechea e Joan Miguelez de Oliden, vezinos de la dicha villa de Deba, e por quanto la dicha/32 Catelina de Arbee no sabya
escreuir, por ella e por su rruego fyrmo aqui el dicho/33 don Domingo de Areçaga, clerigo,/34 Blas, Domingo de Areçaga./35

[XVI. m. (20) 32]
1520-IX-21. Zestoa
Zestoako Kontzejuak bere elizetan apaizak Iruñeko apezpikuari aurkezteko eskubidea izanik, Fortun Iraetak Aita
Santuarengandik lortutako gutunengatiko auzian zenbait prokuradoreri emandako ahalordea.
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A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Masas. Pleitos fenecidos. 877/6. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(28. or.) Sepan quantos esta carta de poder vieren/19 como nos el conçejo, alcalde, fiel, jurados, es/20 cuderos e omes
hijosdalgo de la villa de/21 Santa Cruz de Çeztona, estando ajuntados/22 a nuestro conçejo e ajuntamiento por llamamiento/23 de
nuestros jurados segund que lo avemos de/24 vso e de costunbre de nos juntar en nuestros a/25 juntamientos conçegiles, espeçial
e nonbrada/26 mente seyendo presente maestre Fernando de/27
(29. or.) Olaçabal, alcalde hordinario de la dicha villa e/1 de su juridiçion e Domingo de Arreche, fiel/2 e rregidor de la
dicha villa e Martin de Çuhube,/3 teniente de jurado, por Esteban de Aquearça/4 e Pedro de Egaña, jurado, e Juan Martines de/5
Amillivia e Blas de Artaçubiaga, Domingo de Liçarras (sic) e Martin Fernandes de Herarriçaga/7 e Martin Ochoa de Artaçubiaga
e Juan Pe/8 rez de Acoa e Juan de Aquearça, Sabastian/9 de Artaçubiaga, Juan Perez de Arreche e Joan Ochoa de Goraserri (sic)
e Iohan de Artigua e Juan/11 de Liçarras (sic) e Domingo de Etorra, Barto/12 lome de Arçubiaga, Esteban de Artaçubiaga,/13
Juan de Vrbieta e Juan de Arano, Juan de Re/14 çabal, Domingo de Arreche, menor en dias,/15 Blas de Lasao, Martin de Çuhube,
Martin de Areria, Lo/16 pe de Gallay, Juan Çuri e Jofre de Alçolaras/17 e Miguel Sanches de Sant Millan e Juan/18 de Egaña
el moço e Martin de Arayz, Pedro de/19 Çuhube, Anton de Erarreyçaga, Pero Sanches de Reçusta, Pedro de Alçolaras e To/21
mas de Egana, Martin Ybanes de Çubiavrre,/22 Juan de Camino e Domingo de Bastan (sic) e Pe/23 dro de Garraça e Joanes de
Puçueta e Joan/24 de Alçolaras e Pedro de Heçenarro, Martin de/25 Azpee e Juan de Etorraechea, Juan Martines de/26 Acoa e
Martin de Enparan e Anton de Alço/27 laras, Juan Martines de Ybaneta el mayor en dias/28 y el menor Domingo de Çabala e
Martin de Ondalde/29
(30. or.) e Juan de Liçaso el de Oranaechea (sic), Martin Perez de Cor/1 taçar e Iohan Martines de Yndo e Domingo de Li/2
çasoeta e Juanto de Amezqueta, la mayor e mas/3 sana parte del dicho conçejo, todos juntos a nuestro con/4 çejo e ajuntamiento
por nos y en nonbre del conçejo/5 de la dicha villa de Santa Cruz de Çeztona e/6 su juridisçion e de todas aquellas personas/7 que
a esta dicha carta de poder e a lo que en ella/8 suma contenido e se querran aderirse e ade/9 rieren que por rrazon que nos el dicho
conçejo/10 estando en posesyon belcasy de tienpo yn/11 memorial a esta parte de hazer presentaçion/12 cada e quando vacaçion
ay de vicario e de/13 benefiçiados de las yglesias de Santa Maria de/14 Çeztona e Ayçarna e mediante nuestra presen/15 taçion
ser tollados e titulados por es dioçe/16 sano de Panplona como patrones merçe/17 narios de sus catholicas magestades, e te/18
niendo provisyon patente conçedido por/19 los catholicos rrey e rreyna don Fernando/20 e doña Ysabel de gloriosa memoria y
es/21 tando en esta dicha posesyon, Hurtuño de Y/22 raeta estante en Roma por virtud que/23 diz de çierta permutaçion que ovo
fecho/24 don Lope de Yraeta, su tio, vicario que fue en la/25 dicha yglesya a nuestra presentaçion e titula/25 do e colado por el
dioçesano de Panplona/27 avia otenido diz que çiertas bulas postolicas,/28 con las quales avia tentado de privarnos de/29 la dicha
nuestra posesyon e obtener la dicha vicaria/30
(31. or.) syn e a menos de nuestra presentaçion y contra/1 el dicho patronazgo de sus catholicas mages/2 tades, mucho en
nuestro perjuyzio y posesyon syn/3 e a menos de seer las tales bulas aposto/4 licas exsaminadas en el conçejo de sus ma/5
gestades conforme a las leyes e premati/6 cas hechas por sus catholicas magestades/7 como desobediente subdito, comoquier
que/8 por nos el dicho conçejo fue çitado el dicho Fur/9 tuño de Yraeta para que paresçiese per/10 sonalmente con las dichas
bulas apostolicas/11 ante los señores de su muy noble e alto/12 consejo y no conparesçio ni quiso conpares/13 çer con las dichas
sus bulas ante los dichos señores/14 y por nuestra parte fueron fechas las diligen/15 çias que al dicho caso fueron nesçesarias e
por/16 los dichos señores del consejo de sus magestades nos/17 fueron dadas e conçedidas çiertas provisyo/18 nes rreales por las
quales mandava que hasta en/19 tanto que el dicho Furtuño de Yraeta se presentase/20 personalmente con las dichas sus bulas
apos/21 tolicas no se dexase tomar posesyon de la dicha/22 vicaria y avnque alguna posesyon avia tenido o/23 tuviese no se
dexase continuarla saluo pri/24 varle y no le acudir con ningunos frutos, rreditos/25 pertenesçientes a la dicha vicaria de Santa

- 1605 -

II ZESTOA XVI. MENDEAN (1501-1520)

Maria/26 de Ayçarna hasta en tanto que con las dichas sus/27 bulas se presentase ante los dichos señores del/28 consejo de sus
magestades, so çiertas penas en las/29 dichas prouisiones rreales contenidas e aviendo/30
(32. or.) por firme, rrato e balioso todo lo que por nuestros/1 procuradores e por qualquier de ellos por nos/2 y en nuestro
nonbre esta suplicado de las dcichas pro/3 visyones apostolicas ynpetradas por el dicho Fur/4 tuño de Yraeta contra el
patronazgo con/5 çedido (por) su Santidad a sus magestades y a noso/6 tros por ellos, asi para ante su Santidad/7 o ante
otro o otros juez o juezes que de la dicha/8 cavsa pudieran e devieran conosçer, asy en la/9 Curia rromana e fuera de ella
esta suplicado/10 e fechas las diligençias nesçesarias al dicho caso,/11 por ende otorgamos e conosçemos que hazemos/12
e constituymos por nuestros procuradores para/13 en seguimiento e proseguimiento de la dicha causa e para/14 todo lo de
ello dependiente anexo e conexo e/15 para todo lo que de ello a seydo subseguido e fuere/16 adelante proçedido a vos Juan
Martines de Amilibia,/17 escriuano publico del numero de la villa de Çaravz e Do/18 mingo de Liçunaras (sic) o de Artiga e
Blas de Artaçu/19 biaga, escriuano publico del numero de la dicha villa de Santa/20 Cruz de Çeztona y Pedro de Çumaya e
Joan de Vrbieta/21 e Joan Ochoa de Gorosarri, vezinos de la dicha villa de Santa Cruz/22 de Çeztona, a todos juntamente e
a cada vno/23 e qualquier de ellos por si yn solidun en la mejor/24 manera e forma en que mejor podemos y deve/25 mos y
ella mejor e mas cunplidamente pueda va/26 ler e balga de fecho e de derecho en tal manera que/27 la avsençia del ocupante
no pueda enbargar/28 ni enbargue al otro ni la del otro al ocupante,/29 a los quales dichos nuestros procuradores por nos e
por/30
(33. or.) todo el dicho conçejo de la dicha villa e su juridiçion/1 e por todas aquellas personas que esta dicha/2 carta de poder
se querran aderir e se aderieren/3 les damos e otorgamos todo nuestro poder cun/4 plido bastante con libre e general administra/5
çion a cada vno yn solidun, asy para ante sus/6 magestades e so sus magestades para ante los señores/7 del su muy noble e alto
consejo e presydente/8 e oydores de la su rreal avdiençia, e para/9 ante su Santidad e para ante qualquier o quales/10 quier juez
o juezes de su Santidad e para ante/11 los juezes de la dioçesi de Panplona e para/12 ante el metropolitano de Çaragoça e para
ante/13 otro o otros juez o juezes, alcalde o alcaldes/14 hordinarios e extrahordinarios eclesisticos e se/15 glares qualesquier
ante quien convenga/16 seer seguido e fenesçido el dicho pleyto e cavsa su/17 so mençionada e declarada, e para demandar,/18
rresponder, rrazonar, defender, anparar, negar,/19 exçeptar, rreprobar, rrecusar, libelo o libelos/20 presentar, contestar e para
allegar exeçiones/21 e defensyones e dilaçiones e otras quales/22 quier rrazones e allegaçiones dilatorias e/23 declinatorias e
posiçiones perentorias e perju/24 diçiales, asy en lo açesorio como en lo prinçi/25 pal, e para jura e juras pedir e tomar/26 e
jurar en cargo de nuestras animas, qualquier/27 juramento que de derecho deva seer fecho, e de desir/28 verdad e para presentar
articulos e posyçio/29 nes e hazer absoluer por ellos e absoluer los que/30
(34. or.) en contrario fueren presentados, seyendo per/1 tinentes, e para presentar en prueva testigos,/2 cartas e
ynstrumentos e previllegios e cartas/3 de merçed que de sus magestades tenemos, e toda o/4 tra qualquier manera e provança
que con/5 venga al caso, e de presentar, jurar e conosçer/6 los que por la otra o su boz fueren presentados/7 e los ynpunar
e rredarguir e tachar en dichos/8 y en fechos y en persona y en todo lo al que fuere/9 nesçesario para en guarda de nuestro
derecho y de sus magestades/10 para concluyr, ençerrar rrazones e pedir e oyr sentençia/11 o sentençias, asi ynterlocutorias
como difinitivas,/12 e consentir en la o en las que por nos fuere dada o dadas/13 e apelar e suplicar e aprobar de la o de
las/14 que contra nos fueren dada o dadas, e seguir la tal/15 apelaçion, suplicaçion, agravio para alla do e/16 ante quien e
como deuiere seer seguida, o dar/17 quien lo sygua, e para pedir e protestar/18 costas e yntereses e jurarlas e verlas jurar/19
e tasar e rresçibirlas e dar e otorgar/20 carta o cartas de pago de ellas, e para pedir, rresti/21 tuçion yn yntregun (sic), asi
prinçipalmente/22 como ynçidente y en otra qualquier forma/23 e modo que neçesario fuere e conpliere para en prueba/24
de nuestro derecho e para pedir e ganar carta o cartas de/25 sus magestades e de su Santidad e de los otros dichos/26 señores
juezes e cada vno de ellos, las que a nos cun/27 plieren e menester fizieren, e pedir su cunpli/28 miento executibo e hazerlas
poner a devida exe/29 cuçion y testar y enbargar las que contra nos quisieren/30
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(35. or.) ganar y entrar en pleyto sobre la testaçion y enbargo de ellas, e los seguir e fenesçer e acabar/2 ante quien e como
deviere seer seguido, fenes/3 çido e acabado e dar quien lo syga e para que/4 estos dichos nuestros procuradores e cada vno e
qual/5 quier de ellos por nos y en nuestro nonbre e de todo el/6 dicho conçejo asy en juyzio como fuera de el puedan/7 hazer,
dezir, rrazonar e procurar todas las otras/8 cosas e cada vna de ellas que nos mismos hariamos/9 e podriamos fazer, dezir, rrazonar
e procu/10 rar presentes seyendo, avnque sean tales e de/11 tal qualidad en que segund derecho rrequieran/12 aver poder espeçial
mandado e presençia per/13 sonal, e para que en su lugar y en nuestro nonbre puedan/14 o qualquier de ellos pueda poner e
sostituyr/15 vn procurador o dos o mas, quales e quantos quesyeren/16 e por bien touieren, e que ayan ese mesmo poder/17 e
rrebocarlos cada que quisyeren e por bien tovie/18 ren, e tomar en sy de cabo el ofiçio de la procura/19 çion, para lo qual todo
que dicho es e para cada/20 cosa e parte de ello e para todas sus çircus/21 tançias e dependençias e mergençias, a/22 nexidades e
conexidades, damos e otorga/23 mos todo nuestro poder cunplido bastante a los/24 dichos nuestros procuradores prinçipales e al
sostitu/25 to o sostitutos e a cada vno e qualquier/26 de ellos yn solidun, con libera e general adminis/27 traçion, como dicho es, e
para aver por firme, rrato/28 e balioso todo lo que por ellos e por cada/29 vno e qualquier de ellos por nos y en nuestro nonbre/30
asy en juyzio como fuera de el fuere fecho, dicho, rrazonado/31
(36. or.) abtuado e procurado, e no yr ni venir en con/1 trario en tienpo alguno ni por alguna manera/2 e pagar lo que contra
nos fuere juzgado, obli/3 gamos a nuestras personas e a todos nuestros bienes/4 e a los propios e rrentas del dicho conçejo, mue/5
bles e rrayzes, avidos e por aver, rrelebando/6 como les rrelevamos a los dichos nuestros procuradores/7 prinçipales e al sostituto
o sostitutos e a/8 cada vno e qualquier de ellos de toda carga/8 de satisdaçion, fiaduria y emienda e de/10 aquellas que contenidas
son so la clavsula del derecho/11 que es dicha en latin judiçium sisti judicatun solui,/12 con todas sus clausulas en derecho
acostunbra/13 das so la dicha obligaçion ypoteca, fecha e otorgada/14 fue esta dicha carta estando juntos e congregados/15 el
dicho conçejo por llamamiento de sus jurados se/16 gund que lo han de vso e de costunbre de se juntar/17 a veynte e vn dias
del mes de setienbre de mill/18 e quinientos e veynte años, seyendo presentes por/18 testigos llamados e rrogados, Juan de
Çuhube/19 e Joango de Liçarras (sic) e Domingo de Azpee, vezinos de la dicha villa de Santa Cruz de Çeztona, e yo/21 Joan
Martines de Ybaneta, escriuano publico de sus/22 magestades e del numero de la dicha villa y escriuano fiel del dicho/23 conçejo,
fuy presente al otorgamiento de este dicho/24 poder en vno con los dichos testigos, cuyo rregistro/25 queda en mi poder, firmado
del dicho alcalde y de/26 los que escreuir sabian,e doy fe que los conozco,/27 por ende fiz aqui mi sygno que es a tal/28 en
testimonio de verdad, Juan Martines./29

[XVI. m. (20) 33]
1520-X-14. Zestoa
Zestoako Maria Joango Ausoroetxearen seme Martin Indoren eta Maria Beltran Urbietaren alaba Katalina Urbietaren arteko
ezkontza-kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(56a folioa) Contrato de cassamiento de Martin de Yndo/1 e Catelina de Vrbieta./2
En el logar de Vrbieta, que es en la jurydiçion de la villa de Çestona, a catorze dias del mes de otubre,/3 año del Señor de mill
e quinientos e veynte, en presençia de mi Blas de Ataçubiaga, escriuano e notario publico de/4 sus majestades e del numero de la
dicha villa e testigos de yuso escriptos, fue tratado e çelebrado despo/5 soryo e cassamiento entre Martin de Yndo, hijo legitimo
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de Martin de Yndo, ya defunto, e de/6 Maria Joango de Avssoroechea, que fue su muger que agora esta segunda bez casada
con maestre Hernando/7 de Olaçabal, por esposso e marydo, de la vna parte, e de la otra Catalina de Urbieta,/8 hija legitima de
Domingo de Vrbieta, ya defunto, e de Maria Beltran de Vrbieta/9 su muger, todos vezinos de la dicha villa, por esposa e muger
de la otra, los quales dichos/10 Martin (de) Yndo e Catelina de Vrbieta, esposo y esposa fueron casados a ley e bendiçion/11 por
palabras de presente, ssegund manda la santa madre yglesia de Roma por mano de/12 don Joan de Artaçubiaga, clerygo, e para en
honrra e sustentamiento del dicho matrimonio/13 e cassamiento, el dicho Martin de Yndo, esposo, por sy en todo lo que de fecho
e de derecho podia/14 e debia, e Martin de Hondalde, su curador en su nonbre,/15 .../16 dixieron que daban e dieron e mostraban e
mostraron por parte del dicho Martin/17 de Yndo para el e para la dicha su esposa e muger e para los hijos e hijas que Dios les/18
diese de consuno del dicho matrimonio, la casa e caserya de Yndo, que es en la juridiçion de la/19 dicha villa con todas sus tierras,
terminos e heredades e arboledas, mançanales e montes/20 e castañales e nogales e todos los otros bienes e pertenençias de la
dicha casa/21 de Yndo, mostrando e aziendo donaçion de todos ellos pura e perfecta que se diz/22 entre bibos, en aquella mejor e
mas forçosa bya que podian e de derecho debyan, cada/23 vno de ellos por lo que le atenia e podia e debya haser e otorgar para la
balidaçion/24 e honrra de este dicho casamiento para los dichos esposo y esposa e sus hijos naçidos/25 de este dicho matrimonio,
e la dicha Maria Beltran de Vrbieta, biuda, dixo que mostraba/26 e mostro e dottaba e dotto e prometia e prometio e daba e dio
en dotte e por dotte/27 de la dicha su hija çiento e treynta quintales de buen fierro marchantes, los quales/28 prometio de los dar
e pagar al dicho Martin de Hondalde, curador del dicho Martin de Yndo esposo/29 e a su voz, para que el con los dichos çiento e
treynta quintales de fierro obiese de/30 pagar çiertos cargos que el dicho Martin de Yndo e sus hermanos tenian asy a la/31 dicha
Maria Joango de Avsoroechea, su madre, por rrazon de su dotte como al dicho/32 maestre Hernando de Olaçabal, su marydo, de
que estaba obligado en nonbre de los dichos menores/33 el dicho Martin de Ondalde como para cunplir otros cargos e debdas de
los dichos Martin de/34 Yndo e sus hermanos menores, los quales dichos çient e treynta quintales de fierro, segund/35 dicho es,
la dicha Maria Beltran prometio de los dar e pagar al dicho Martin de Hondalde o/36 (a su b)oz para el dia de Nuestra Señora del
mes de março primero venidero los treinta/37 (e dos) quintales e medio e dende en vn año otros treinta e dos quintales e medio/38
e dende en otro año otros treinta e dos quintales e medio e dende en otro año/39
(56i folioa) los otros treinta e dos quintales e medio rrestantes, para el conplimiento de los dichos çiento/1 treinta quintales
del dicho fierro puestos en la rrenteria de Bedua o en Oquina o en qualquier/2 de ellos, fuera del peso a los plazos susodichos,
sso pena del doblo rrato manente pacto,/3 de manera que estos dichos çiento e treynta quintales del dicho fierro han de ser para/4
cunplir e pagar las debdas e cargos del dicho esposo e sus hermanos e la dicha casa e perte/5 nençias de Yndo han de ser e quedar
para los dichos esposo y esposa su muger,/6 e para los hijos e hijas que Dios les diere de conssuno del dicho matrimonio, e mas/7
prometio la dicha Maria Beltran con la dicha Catelina, esposa, su hija, de dar e pagar vna baca con criazon e seys ovejas e quatro
camas/8 conplidas e vna buena caxa e ella bien bestida e atabyada de su persona como/9 para semejante persona de su estado e
calidad, las quales dichas camas e arreo e axuar/10 e rropas han de ser para los dichos esposo y esposa, a los quales prometio la
dicha Maria .../11 de dar e entregar lo que dicho es, luego al tienpo que la dicha Catelina esposa e/12 hija fuese a haser byda a la
dicha casa de Yndo con el dicho Martin de Yndo, su marydo/13 e syn enbargo de todo lo susodicho, fue asentado e puesto entre
las dichas partes por/14 asyento e condiçion balida husada e guardada que sy la voluntad de Dios fuere de/15 desatar el dicho
matrimonio por fyn e muerte de los dichos esposo y esposa o de qualquier (de ellos)/16 syn dexar hijos legitimos o los hijos
falleçiesen antes de hedad para perfecta … /17 testar debidamente, que en tal caso los dichos bienes donados e dottados se ayan
de.../18 e tornar al tronco, conbiene a saber, a los herederos mas propincos de la linea/19 genolosyca dependientes de la dicha
casa de Yndo la dicha casa de Yndo e sus pertenen/20 çias e la dicha dotte e camas e axuar e rropas e ganados a los herederos e
subçesores/21 mas propincos de la linea e genolosya dependientes de la dicha casa de Vrbieta/22 que fue y es de la dicha Maria
Beltran e su marydo defunto, esto syn enbargo de qualesquier (leyes)/23 e prematicas que en contrario ablan, a lo qual todo que
dicho es e al rretorno susodicho .../24 los dichos esposo y esposa e cada vno e qualquier de ellos se ssometieron en forma .../25
obligaron con sus personas e bienes de los tornar e bolber, segund dicho es, con mas la mitad de ... e de la forma (e)/26 manera
susodicha fue asentado e conçertado el dicho casamiento e desposoryo, e (a mayor)/27 abondamiento de lo que dicho es, el dicho
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Martin de Hondalde, curador del dicho Martin de Yndo, e sus/28 hermanos menores e el dicho maestre Hernando de Olaçabal,
que presentes estaban, dixieron (que cada)/29 vno e qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidum que se obligaban o
obligaron por sus personas/30 e bienes muebles e rraizes espresamente que la dicha casa e caserya de Yndo e sus perte/31 nençias
suso nonbrados seryan ssanos e salbos e de paz, segund dicho es, .../32 dichos esposo y esposa e sus herederos, e la dicha Maria
Beltran de Vrbieta e Joan de/33 Vrbieta, su hijo, e Domingo de Liçarraras, todos vezinos de la dicha villa, que estaban presentes
dixieron/34 que se obligaban e obligaron cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun de dar/35 e pagar los dichos çient e
treinta quintales de fierro e quatro vacas e vna caxa/36
(57a folioa) e bestidos, segund e como dicho es, e el dicho Martin de Hondalde se obligo de ssacar a paz/1 e a salbo de la
dicha obligaçion e fiança al dicho maestre Hernando de Olaçabal, e asy/2 mismo la dicha Maria Beltran de Vrbieta e Joan de
Vrbieta, cada vno de ellos para sy e por el todo/3 yn solidun se obligaron con sus personas e bienes en forma de sacar a paz e a
salbo/4 de esta dicha obligaçion e fiança al dicho Domingo de Liçarraras, porque syn que en ello el/5 tobiese ynterese alguno se
abya obligado solo para su ynterçesion e haser su volun/6 tad de ellos, e sy sobre ello algo pagase o pechase o rreçibiese dapño
alguno,/7 de le pagar todo ello conplidamente prinçipal e costas, para lo qual asy conplir/8 e pagar e mantener el dicho maestre
Hernando de Olaçabal e Martin de Ondalde/9 por su parte, segund dicho es, e el dicho Martin de Ondalde de sacar a paz e a
salbo/10 al dicho maestre Hernando, e a la dicha Maria Beltran de Vrbieta e Joan de Vrbieta e Domingo/11 de Artiga por su parte
de pagar la dicha dotte e axuar e camas e rropas e ganados, segund dicho es,/12 e la dicha Maria Beltran e Joan de Vrbieta de sacar
a paz e a salbo de la dicha/13 obligaçion al dicho Domingo de Artiga, todos ellos, segund dicho es, obligaron/14 a sus personas
e bienes, muebles e rraizes, abydos e por aver, e dieron poder/15 conplido a todos e qualesquier justiçias de sus majestades, asy
de la su casa e corte/16 e chançilleria como de todas las otras çibdades, villas e logares de los sus rreynos e/17 señorios e de
fuera parte de ellos, ssometiendose a su juridiçion para que ge lo/18 fiziesen asy conplir, pagar e mantener todo lo que susodicho
es e cada cosa e parte/19 de ello, faziendo conplimiento de todo lo susodicho, e las vnas partes de los otras e de las otros a las
otras, de todo/20 bien asy e atan conplidamente como sy sobre ello fuese dada sentençia por juez/21 conpetente de su pidimiento
e consentimiento e aquella fuese por ellos consentida/22 e pasada en cosa juzgada, en rrazon de lo qual rrenunçiaron todas e
qualesquier/23 leyes, fueros e derechos, asy en general como en espeçial de que se podiesen/24 ayudar e aprobechar para yr o
benir contra lo susodicho, en vno con la ley que/25 dize que general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non bala, e la dicha/26
Maria Beltran rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano que son/27 en fabor de las mugeres en todo e por todo
como en ella se contenia, en firmeza de lo/28 qual dixieron que lo otorgaban e otorgaron en presençia de mi el dicho escriuano
e testigos de/29 yuso escriptos, que fue fecho e otorgado dia e mes e año e logar susodichos, a lo qual/30 fueron presentes por
testigos Sabastian de Artaçubiaga e Joan de Artiga e Joan de/31 Etorraechea, Domingo Beltran de Vrbieta, vezinos de la dicha
villa de Çestona e firmaron aqui/32
(57i folioa) los dichos maestre Hernando de Olaçabal e Domingo de Artiga e Joan de Vrbieta/1 e por quanto el dicho Martin de
Ondalde e Martin de Yndo e Maria Beltran de Vrbieta/2 e Catelina su hija no sabyan escreuir, por ellos e por su rruego fyrmaron
aqui los dichos testigos .../3 e Joan de Artiga e Joan de Etorraechea, ba testado o diz e la dicha Maria Joango (de)/4 Avsoroechea
con liçençia del dicho maestre Hernando de Olaçabal, su marido .../5 pedio y el ge lo conçedio e o diz tenia e ba entre rrenglones
obligar sus/6 personas e bienes e ba entre rrenglones o diz con mas la mitad de la conquista e .../7 por el todo, e o diz faziendo
conplimiento de todo lo susodicho, e o diz de dar .../8 vna baca con su criazon e seys obejas. Yten el dicho maestre Hernando
de Olaçabal/9 se obligo con su persona e bienes en forma, segund dicho es, de dar e entregar a los dichos esposo/10 y esposa de
sus propryos (sic) bienes e vna baca con su criazon e seys obejas .../11 que la dicha Maria Beltran por el amor que tenia al dicho
Martin de Yndo, esto luego (al)/12 tienpo que fuesen a faser byda a la dicha casa de Yndo los dichos esposo y esposa,/13 sobre
lo qual otorgo obligaçion fuerte e firme segund e de la manera que de suso .../14 por lo demas, testigos los dichos Joan de Artiga
e Sabastian de Artaçubiaga e Joan de (Etorra)/15 echea e Domingo Beltran e fyrmolo de su nonbre. Maestre Ernando./16 Joan de
Hetorrahechea, Joan de Vrbieta, Domingo de Artiga,/17 Blas, Joan de Artiga, Sabastian.//18
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[XVI. m. (20) 34]
1520-XI-6. Zestoa
Zestoako alkatearen eta beste zenbait zestoarren aurrean Joan Urkia apaizak Aizarnako eta Santa Engraziako elizetako
ondasunez azaldutako kontuak.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(58a folioa) En la plaça de Ayçarna a VI de nobienbre de I U DXX años ante Martin Fernandez de Herarriçaga, alcalde
hordinario seyendo/1 presentes Martin Garçia de Lasao e Blas su primo e Joan Martines de Ybaneta e Joan de Arreche e Joan de
... e Domingo/2 de Arreche, en presençia de mi Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa
de Çestoan e cuya juridiçion es la dicha plaça de Ayçarna, don Joan de Vrquia dio cuenta e rrazon en la/3 forma seguiente de las
cosas e aziendas que a su poder abya benido despues que estaba en Santa Graçia/4 perteneçiente a la dicha yglesia e rreferiendose
todabya al juramento de Joan Perez el pastor/5 dio por cuenta que ha diez meses poco mas o menos primeramente que fue a la
dicha hermita en nonbre de/6 don Hurtuño de Yraeta en que rreçibio en la dicha hermita ochenta e seys cabezas de/7 ganado
obejuno e cabruno, e mas vn rroçin de basto, e dixo que demas de estos/8 naçieron veynte e dos corderos e treynta e vn cabritos
e sobre todo se rreferyo/9 al juramento del dicho Joan Perez el pastor./10
Yten dio por cuenta que agora por todo heran nobenta e ocho cabeças poco mas/11 o menos en que se rreferyo a la verdad e
a lo que el dicho Joan Perez el pastor dixiese./12
Yten dio por cuenta que todo lo demas obo bendido para la costa de la casa en que/13 bendio syete carneros al carniçero de
Çestona, bendio tres carneros no se acuerda en que/14 preçio, rreferiese a su juramento, e al carniçero de Çumaya otros tres e a
Teresa de/15 Artiga le vendio vno por XXIIII tarjes e asy mismo bendio çiertos cabritos/16 e corderos./17
Yten dio por cuenta que ochenta manojos de lino estaban en Liaçeta en Bedama,/18 perteneçientes a la dicha hermita
de Santa Graçia, e dixo que fasta ocho anegas de/19 trigo cogieron para la dicha hermita, los quales comieron en la dicha
hermita,/20 e dixo que no ha rreçibido dinero alguno perteneçiente a la dicha hermita,/21 salbo dixo que obo rreçibido tres
ducados de Joan de Goya, vezino de Rexil, por seys cabras/22 con sus criazones que le obo bendido Joan Perez el pastor, e
dixo que no ha rreçibido/23 cosa alguna mandado para la dicha yglesia para su obra, eçebto sus capellanias/24 que le dieron.
Yten dixo que el tenia dos libros de la dicha yglesia, los quales el tornaria/25 a la dicha yglesia, e dixo que a Martin de Arano
le bendio dos cabras, e esto/26 dixo que hera la verdad para el juramento que hizo e que lo que sy se acordase demas/27 de
esto haser declaraçion protesto de lo declarar sobre cargo de sus hordenes,/28 testigos Blas de Lasao e Pedro de Ascasu.
Joanes de Urquia./29 Blas./30

[XVI. m. (20) 35]
1520-XI-9. Valladolid, Azpeitia
Katalina Aisororen Esteban Eztiola semeak eta gainerako alabek Azpeitiko Marina Ibarluze, Joan Martinez Ibañetakoa eta
beste zenbait hartzekodunekin izandako auziaren errege-erreginen gutun betearazlea, behin betiko epaia duena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de Reales Ejecutorias. 347/46. Letra prozesala.

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
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(1. or.) Executoria a pedimiento de Esteban de Eztiola y sus hermanas./1 Escriuano, Vega./2
Don Carlos e doña Juana, etc. al nuestro justicia/3 mayor e a los del nuestro consejo, presydentes e oy/4 dores de las nuestras
avdiençias, alcaldes e algua/5 ziles de la nuestra casa e corte e chançillerias e a todos los corre/6 gidores, asistentes, juezes e
alcaldes e alguaziles, merinos e/7 otros juezes e justiçias qualesquier, asi de la nuestra noble e leal/8 provinçia de Guipuzcoa
como de todas las çibdades e villas/9 e lugares de los nuestros rreygnos e señorios que agora son e seran/10 de aqui adelante
e a cada vno de vos en vuestros lugares e juredi/11 çiones a quyen esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado si/12 gnado
de escriuano publico sacado en manera que faga/13 fee, salud e graçia. Sepades que pleyto se trabtto en la nuestra corte e/14
chançilleria ante el presydente e oydores de la nuestra avdiençia/15 el qual ante ellos vino por vya de apelaçion de que ante el
doctor/16 Pedro de Nava nuestrro corregidor en la dicha provinçia que hera entre /17 Joan Martines de Ybayneta, escriuano de la
villa de Çestona, e don Pedro de Eyça/18 guirre, clerygo, e Domingo Yvanes de Arrieta e Pedro de Yrigoyen por/19 sy e en nonbre
e como procurador de doña Marina de Ybarluçe, su suegra,/20 todos vezinos de la villa de Azpetia, e su procurador en su nonbre,
de la vna/21 parte, e Esteban de Eztiola e Maria de Eztiola e Marina de Eztiola/22 e Graçia de Eztiola, todos quatro hermanos, hijo
e hijas legi/23 timos menores de Joan de Eztiola e de Catalina de Aysoro, su/24 muger ya defuntos, vezinos otrosi que fueron de
la dicha villa de Azpe/25 tia e don Esteban de Aysoro, su tio de los dichos menores, vicario/26 perpetuo de la yglesia de nuestra
señora Santa Maria de la villa de/17 Santa Cruz de Çestona, asi como tutor e curador e admenistra/28 dor de las personas e
bienes de los dichos Esteban de Estiola e sus/29 hermanas, sus sobrinos, e su procurador e avttor en su nonbre de la/30 otra parte,
sobre rrazon que ante el liçençiado Rodrigo Vela Nuñez de Avila,/31 nuestro corregidor que fue en la dicha provinçia paresçio
el procurador/32 de la dicha doña Marina de Yvarluçe e mostro e presento/33 ante el nuestro corregidor obligaçion signada de
escriuano publico por la/34 qual entre otras cosas paresçia que el dicho Joan de Eztiola, pa/35 dre de los dichos menores, se obligo
por su persona e/36 bienes de dar e pagar a la dicha doña Marina de Yvarluçe/37
(2. or.) diez mill maravedies, por rrazon que el montamiento e valor de ellos le dio e/1 entrego en çiertos lienços e se obligo
de ge los pagar a çierto/2 plazo y en çierta forma, la qual dicha obligaçion asi pre/3 sentada por virtud de ella la parte de la dicha
doña Marina pedio/4 execuçion por los dichos diez mill maravedies en ella contenidos en la/5 persona e bienes del dicho Joan
de Eztiola e juro serle de/6 vidos, e todo visto por el dicho corregidor, mando dar e dio su/7 mandamiento executorio en forma
para hazer la dicha execuçion/8 por virtud de la qual Joan Ochoa de Recalde, teniente de merino/9 de la dicha provinçia por no
poder aver la persona/10 del dicho Joan de Eztiola, rresçibio juramento de la dicha/11 Catalina de Aysoro, su muger, so rruego
del qual dixo que ningunos bienes del dicho su marido no tenia, salbo/13 vnos çapatos, y el dicho teniente de merino dixo que
hazia e hizo/14 la dicha execuçion en todos los bienes muebles e rrayzes que el/15 dicho Joan de Eztiola tenia en la dicha villa
de Azpetia e en su juredi/16 çion y espeçialmente la hizo en el suelo e solar que se ate/17 nia de la vna parte al solar de Joan de
Elosu e de la otra parte al/18 solar de los herederos de Martin de Atano y en la tierra de/19 Jenoribar limites por el vn cabo la
tierra de Joan Sanz de Gurini/20 e por la otra la tierra de Joan de Acoa y en otra tierra e/21 bivero que es en Jenoribar que se atenia
por vn cabo a la tierra/22 de Pero Lopez por suma de seys mill maravedies de la suma contenida/23 en el dicho mandamiento, a
los quales dichos bienes fueron dados çiertos/24 pregones e aforamientos y el liçençiado Françisco Tellez, corregi/25 dor que asi
mismo fue en la dicha provinçia, dio vn su mandamiento/26 contra el dicho Joan de Eztiola en que en efetto le mando que viniese
e/27 pareçiese ante el a tomar los dichos bienes esecutados tanto/28 por tanto e a dar sacador de mayor quantia, el qual dicho
manda/29 miento por avsençia del dicho Joan de Eztiola se notifico a la dicha/30 Catalina de Aysoro, su muger, e asi notifycado,
la dicha Catali/31 na de Aysoro por estar el dicho su marido avsente con liçençia/32 que el dicho corregidor le dio, se opuso a la
dicha execuçion e la/33 dixo ninguna por çiertas cabsas, en espeçial porque dixo que/34 los dichos bienes esecutados estavan a
ella ypotecados por/35 su dotte e axuar, que heran çiento e diez quintales de buen/36 fierro marchante e vna taza de plata de vn
marco que se con/37 tenia e paresçia el dicho su marido aver rresçibido por vna/38 carta de pago que hizo e otorgo, de la qual
hizo presentaçion, e que/39 en los dichos bienes executados segun derecho no se pudo hazer/40 la dicha execuçion en su dapño e
perjuyzio, e pedio ante/41 todas cosas ser preferida a la dicha obligaçion e ser pagada/42 de la dicha su dotte e axuar, e despues
el dottor de la Gama,/43 corregidor que asi mismo fue en la dicha provinçia, dio otro/44
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(3. or.) su mandamiento contra los dichos Estevan de Eztiola e sus her/1 manas, asi como contra hijos e herederos del dicho
Joan de Ez/2 tiola, que hera ya defunto, en que en efetto les mando que paresçiesen/3 ante el probeydos segund sus hedades de
tutor o curador/4 açebttando o rrepudiando la herençia e bienes del dicho su pa/5 dre e veniesen en seguimiento del dicho pleyto
e cabsa e a desir e ale/6 gar en el de su derecho e porque lo mismo dio asi mismo otro manda/7 miento el liçençiado Luys Perez
de Palençia, teniente de corregidor de la dicha/8 provinçia, el qual fue notificado al dicho don Este/9 van de Aysoro, vicario
de Çestona, como a/10 tutor e curador de los dichos menores, e des/11 pues la parte de los dichos Esteban de Eztiola e sus/12
hermanas presento ante el dicho teniente de corre/13 gidor vn escrito de rrazones en que dixo que la dicha execuçion no/14 avia
avido lugar ni proçedia contra sus partes por las/15 cabsas que la dicha su madre alego porque ella llevo a poder/16 del dicho Joan
de Eztiola, su marido, en dotte proter nunçias al/17 tienpo que con el se caso lo contenido en la carta de pago que presento/18 y
los bienes del dicho Joan de Eztiola estaban ypotecados a la/19 paga de la dicha dotte conforme a la dicha carta de pago e ante/20
todas cosas pedio a los dichos menores les fuesen mandados/21 entregara para la dicha dotte e axuar los bienes que fueron/22
e fincaron del dicho Joan de Eztiola, dando por ninguna la exe/23 cuçion fecha de los dichos bienes a pidimiento de la dicha
doña/24 Marina y entregados en caso que los dichos menores algunos/25 bienes rrenunçiasen o sobrasen pagar a la dicha/26 dotte
por poder mejor derecho e açion que la dicha doña Marina ansi/27 por obligaçiones e traspasos mas antiguos y en derecho me/28
jor sustentables que en su devido tienpo mostraria y en/29 tendia probar rresçibiendolos a la prueva nesçe/30 saria pedio ser hecho
en todo como pedido te/31 nia porque la justiçia de sus partes no peresçiese, e dixo/32 que porque el efetto de lo susodicho e de
otras cosas/33 que en su oposiçion la parte de los dichos menores ale/34 go no les perjudicaba a lo por ellos pedido por ser/35
la obligaçion fecha por el dicho su padre antes en datta/36 e anterior que la dicha carta de pago que otorgo por quanto/37 toda la
suma de ella se dio e pago mucho tienpo antes al dicho/38 Joan de Eztiola que el otorgase la dicha obligaçion a la dicha doña/39
Marina por quanto si el dicho Joan de Eztiola se obligo a pagar/40 alguna cosa de la dicha doña Marina, lo que nego, la dicha
obligaçion/41 fue a la postre e por ello no se pudo dar el dicho mandamiento/42 executorio por virtud de ella, e pedio ser dada
por ninguna,/43 e la parte de la dicha doña Marina de Ybarluze alego e rreplico/44
(4. or.) lo contrario e pedio que pues los avttos e aforamientos estavan/1 hechos contra los dichos bienes executados que se
hiziese el/2 tranze e rremate de ellos, a lo qual todo se opuso la parte del/3 dicho Joan Martinez de Ybayneta, e por vn escrito
que ante el dicho/4 teniente de corregidor presento, dixo que los dichos bienes/5 executados el dicho teniente de corregidor ge
los devia mandar/6 adjudicar porque le pertenesçian por sentençia e pabtto judiçiario/7 e que devia ser rrepelyda la obligaçion
contra ellos presen/8 tada por parte de la dicha doña Marina de Ybarluze e la execuçion/9 e pregones e aforamientos fechos en
los dichos bienes/10 se devian rrebocar e annular porque aquellos e sta/11 van obligados e ypotecados al dicho su parte por o/12
bligaçion avtentica anterior que la de la dicha doña Marina/13 para que los dichos bienes executados el dicho Joan Martinez
de Yba/14 neta, su parte, los toviese e poseyese asta que le fuesen/15 pagados treynta castellanos de oro en oro conteni/16 dos
en su obligaçion que hera anterior o mejor en datta/17 e sustançia que la de la dicha doña Marina, e do esto çesase se de/18 via
suspender el rremate de los dichos bienes hasta que el dicho/19 teniente oyese en justiçia a su parte con la dicha doña Marina/20
e con los dichos menores, e pedio ser preferido en los dichos/21 bienes en la dicha cantidad de los dichos treynta castellanos,/22
e vista la dicha opusyçion por el dicho teniente de corre/23 gidor, dio otro su mandamiento contra los dichos menores/24 en
que les mando que veniesen e presentasen ante el se/25 yendo probeydos de tutor o curador segund/26 hedades açebttando o
rrepudiando la hazienda e/27 herençia que quedo del dicho su padre e a desir de su derecho/28 contra lo pedido de parte del dicho
Joan Martinez de Ybayneta/29 contra ellos, el qual dicho mandamiento fue notificado a los/30 dichos menores e al dicho don
Esteban de Aysoro, su tio/31 e tutor e curador, e vino su procurador por ellos en seguimiento/32 de lo en el contenido ante el dicho
teniente, e venido/33 nego lo contenido en el dicho pedimiento fecho por parte del/34 dicho Joan Martinez de Ybayneta, e dixo
ante el dicho tenien/35 te que el no podia ni devia hazer cosa alguna de lo/36 pedido por parte del dicho Joan Martinez por se aver
yntenta/37 do fuera de tienpo e orden e por no parte y la/38 rrelaçion de su pedimiento no ser verdadera, e avnque asi/39 fuese,
lo que nego, dixo que la dotte e bienes que la dicha Ca/40 talina de Aysoro, madre de los dichos menores, llevo en/41 casamiento
proter nunçias a poder del dicho su marido devya ser/42
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(5. or.) ante todas cosas pagado de los bienes que del dicho Joan de Estio/1 la fyncaron, por quanto hera anterior la paga de
la dicha dote/2 e bienes, los quales dichos bienes que del dicho Juan de Estiola quedaron/3 ante todas cosas se deuian preferir
a los dichos menores como/4 a herederos de la dicha su madre, pues estaban ypotecados antes e/5 primero que no a otra
devda alguna a la dicha dote, la qual hiso/6 rrenunçiaçion de los dichos bienes del dicho Juan de Estiola por/7 quanto estaban
enagenados por devdas propias suyas/8 del dicho defunto e la dicha madre de los dichos menores con la/9 dote e bienes que
lleuo segund dicho tenia a poder del/10 dicho su marido hiso la dicha rredençion de bienes, lo qual era/11 notorio, e seyendo
neçesario en deuido tienpo e rresçibiendo/12 a prueva nesçesaria lo entendia probar, e pedio/13 ser rrepelida la demanda del
dicho Joan Martinez de Ybane/14 e sus partes ser absueltos de la ynistançia de ella e/15 que les fuesen entregados por la
dotte e bienes de la dicha su/16 madre todos los bienes e pertenençias que del dicho Joan de Ez/17 tiola, su padre, fincaron
rrepeliendo a los dichos Joan Martinez/18 e doña Marina e Ybarluze de todo lo que pedian e dezian/19 que ayan de aver,
pues la ypoteca prinçipal/20 mas preuillejada e sustentable en derecho de los dichos bienes/21 hera a la dicha dotte con la
qual se hizo su rredençion e por/22 parte del dicho Joan Martinez de Ybayneta, afirmandose en su de/23 manda e pedimiento
ffue dicho e rreplicado que sin enbargo de lo/24 dicho e alegado por parte de los dichos menores, el dicho teniente/25 de
corregidor devia mandar haser en todo como por su parte/26 le estaba pedido, pues su obligaçion hera mas ante/27 rior que
la paga de la dotte de que los dichos menores querian/28 gozar e no estaba desir que primero no le devian ser preferidos/29
los bienes del dicho Joan de Eztiola fasta tanto que por entero/30 su parte fuese pagado de los dichos treynta castellanos,/31
pues por avtentica escritura estaba provada la dicha/32 devda y el creditto verdadero por su parte pedido, contra lo/33 qual
por parte de los dichos menores fue dicho e rreplicado/34 lo contrario e se afirmaron en lo que pedido e alegado/35 tenia, y
el dicho teniente rresçibio al dicho Joan Martinez de Ybay/36 neta e a los dichos menores a la prueva en forma de lo por/37
ellos alegado, y la parte de la dicha doña Marina pedio a/38 si mismo ser rresçibido a prueva y el procurador del dicho
Joan Martinez rre/39 presento su obligaçion para en prueva de su yntençion/40 a lo qual todo asi mismo se opuso el dicho
Domingo Yvanes/41 de Arrieta e presento para en prueva de su oposyçion/42 otra carta de obligaçion e vna carta de çesion e
traspaso e con/43 las dichas escripturas vn escrito de rrazones en que dixo/44
(6. or.) que se oponia e se opuso a la dicha execuçion e a todo lo/1 contra ella y en fabor de ella por las partes alegado, e
dixo/2 que la dicha execuçion e pregones fechos contra los dichos bienes/3 executados heran ningunos e ynvalidos e contra el
dicho Domin/4 go Yvanes de Arrieta muy perjudiçiales porque el como/5 çesionario que hera de Catalina de Goyaz, vezina de la
dicha/6 villa de Azpetia e como bienes propios suyos devia ser/7 preferido e pagado e los bienes del dicho Joan de Eztiola/8 en
quantia de veynte e quatro quintales de/9 hyerro que por obligaçion sygnada de escriuano publico otor/10 gada por el dicho Joan
de Eztiola a la dicha Catalina de Goyaz/11 le fueron y heran por el e por sus dichos bienes devydos e le/12 estaban ypotecados a
la dicha su devda, los quales dichos/13 veynte e quatro quintales de hyerro pertenesçian al/14 dicho Domingo Yvanes por virtud
del traspaso e çesion que/15 de ello le hizo la dicha Catalina de Goyaz e pedio e rre/16 quirio al dicho teniente que mandase que
le fuese pagado y/17 entregado de los dichos bienes en los dichos quintales de/18 hyerro, pues su devda hera yntirior en tienpo e
mejor/19 en derecho o que a lo menos el dicho teniente de corregidor/20 mandase suspender el efetto del tranze e rremate/21 de
los dichos bienes hasta que el fuese oydo, e juro la dicha opo/22 syçion e otrosi se opuso a la dicha execuçion e pregones/23 de
los dichos bienes que el dicho don Pedro de Eyçaguirre, cleyrigo,/24 e presento ante el dicho teniente otra obligaçion contra el/25
dicho Joan de Estiola de quantia de doze ducados de oro e/26 de peso, e presentada ante el dicho teniente la dicha obligaçion,/27
dixo que los dichos bienes que el dicho Joan de Eztiola por virtud/28 de ella le estaban obligados e ypotecados por los/29 dichos
doze ducados que hera devda primera en datta e me/30 jor en derecho que las de los otros dichos acreedores, e pedio/31 ser
preferido antes e primero que ninguno de ellos a los dichos/32 bienes, e juro la dicha oposyçion y el dicho teniente de corre/33
gidor rresçibio asi mismo a la dicha doña Marina de/34 Ybarluze a prueva de lo por ella/35 dicho e alegado en el dicho pleyto
e cabsa e en los/36 terminos a las dichas sus partes asygnado porque para provar/37 la parte de los dichos menores hizo çierta
provança/38 por testimonio, e por su parte fue dicho e alegado en el dicho pleyto de bien/39 probado, e por parte de la dicha doña
Marina de Ybarluze/40
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(7. or.) fue alegado e rreplicado lo contrario e fue pedido que ella/1 fuese preferida a los dichos bienes esecutados e que
se hi/2 ziese el tranze e rremate de ellos e que fuese pagada de aquello/3 porque pidio execuçion con las costas, syn enbargo
de lo alega/4 do por los dichos menores e por los otros acreedores que se opo/5 syeron e alegaron de su derecho, porque
dixo que su devda hera/6 anterior e primera e devia de ser preferida e pagada de aquello/7 porque dixo a esecutar en los
dichos bienes antes que los dichos/8 menores ni su madre ni los otros creedores del/9 dicho Joan de Eztiola e contra sus
bienes e asi/10 mismo la parte del dicho Joan Martinez de Ybayneta/11 dixo e alego ante el dicho teniente que por el vista
su obli/42 gaçion que presento de los dichos treynta castellanos y las/13 diligençias con ella hechas, hallaria que ante todas
cosas/14 le devyan ser pagados de los bienes de los dichos menores por/15 ser como hera su devda anterior en datta e mejor
en derecho,/16 que no las otras obligaçiones e rrecabdos de las partes/17 contrarias e asi pedio ser declarado e paresçe que
el dicho/18 dottor Pedro de Nava, corregidor de la dicha provinçia dio otro/19 su mandamiento contra los dichos Catalina de
Goyaz e Domingo de/20 Eyçaguirre, cleyrigo, en que les mando que paresçiesen ante/21 el personalmente a jurar e declarar
en la cabsa/22 lo que en verdad se les devia de las obligaçiones que pre/23 sentaron so çiertos aperçibimientos que les hizo,
el/24 qual dicho mandamiento les fue notificado y el dicho Joan Martinez/25 de Ybayneta declaro serle devidos so cargo
del/26 juramento que de el fue rresçibido, los dichos treynta castella/27 nos de oro por el pedidos e que para en pago de
ellos/28 no avya rresçibido cosa alguna, e la dicha Catalina/29 de Goyaz declaro so cargo de juramento serle devydos los/30
dichos veynte e quatro quintales de hyerro e que para en/31 pago de ellos non avia rresçibido cosa alguna, e asi/32 mismo
declaro el dicho don Pedro de Eyçaguirre que le heran/33 devidos los doze ducados de oro por el pedidos/34 e que ge los dio
prestados al dicho Joan de Eztiola para /35 desenpeñar vna huerta que tenia rrematada/36 en Pero Lopez de Garin, vezino de
la dicha villa e que los/37 tenia por rresçibir, e sobre todo ello el dicho dottor/38 Nava, corregidor susodicho, ovo el dicho
pleyto por/39 concluso entre todas las dichas partes e oposytores,/40 e por el visto e examinado e los avttos e meritos de el
dio/41 e pronunçio en el sentençia difinitiva en que fallo que devya mandar/42
(8. or.) e mando continuar la dicha execuçion e abttos e yr por/1 ellos adelante e hazer tranze e rremate de los/2 dichos
bienes executados en el mayor pujador e ponedor/3 de ellos e de su presçio e valor hazer entero pago e cunplimiento/4
primeramente al dicho Joan Martinez de Ybayneta como a primer acree/5 dor de los dichos treynta castellanos de oro, e des/6
pues de el pagado a la dicha doña Marina de Ybarluze/7 de los dichos diez mill maravedies, porque la dicha execuçion se
pidio/8 e hizo, e despues de ella el dicho Domingo Yvanes de Arrieta como çesyonario de la dicha Catalina/10 de Goyaz de
los dichos veynte e quatro quintales/11 de hyerro, e despues de el el dicho don Pedro de Eyçaguirre/12 de los dichos doze
ducados de oro, e despues de el los/13 dichos menores, hijos del dicho Joan de Eztiola de los çiento e diez/14 quintales de
hyerro e vna taça que pidieron con mas/15 las costas de la dicha cabsa, cuya tasaçion e moderaçion/16 rreservo en sy, e
por su sentençia juzgando, asi lo pronunçio/17 e mando e de ella por parte de los dichos menores fue apelado/18 para ante
nos los dichos nuestro presydente e oydores de la dicha/19 nuestra avdiençia, e la parte de la dicha doña Marina pedio/20
al dicho corregidor que sin enbargo de la dicha apelaçion,/21 mandase hazer tranze e rremate de los dichos bienes/22 en el
mayor ponedor de ellos e que ella fuese pagada de su/23 devda que presta estaba de dar las fianças que la ley en/24 tal caso
disponia y paresçia que la parte de los dichos/25 Estevan de Eztiola e Marina e Maria e Graçia, sus her/26 manas menores
en prosecuçion de la dicha su apelaçion/27 e con el proçeso e avttos del dicho pleyto se presento ante/28 los dichos nuestro
presydente e oysores en la dicha nuestra corte e/29 chançilleria e vino e se presento ante ellos en seguimiento/30 del dicho
pleyto e apelaçion la parte de los dichos Joan Mar/31 tinez de Ybayneta, escriuano, e don Pedro de Eyçaguirre, cley/32 rigo
e Domingo Yvanes de Arryeta y del dicho Pedro/33 de Yrygoyen por sy e en nonbre de la dicha doña Marina/34 de Ybarluze,
su suegra, e asy venido el procurador abttor/35 de los dichos Esteban de Eztiola e sus hermanas menores/36 por vna petiçion
que en prosecuçion de su apelaçion en/37 la nuestra avdiençia presento, dixo que por nos visto e hesaminado/38 el dicho
proçeso e avttos del dicho pleyto fallariamos que la dicha/39 sentençia en el dada e pronunçiada por el dicho corregidor, en
quan/40 to por ella prefyrio a todas las partes contrarias en sus/41 devdas e mando que fuesen primeramente pagados de sus
de/42 vdas que sus partes e en todo lo otro en que la dicha sentençia hera o podia ser/43
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(9. or.) contraria los dichos sus partes por todas las cabsas e rrazones de nulidad/1 e agrauio e notoria ynjustiçia que de la dicha
sentençia e proçeso de pleyto/2 se podian e devian colegir que avia por espresadas e por las seguientes:/3 la vna por las cabsas e
rrazones en el escrito de apelaçion por su parte/4 dichas e alegadas a que se rreferia. Lo otro porque la dicha sentençia se/5 avia
dado syn pedimiento de parte. Lo otro porque el pleyto no estaba en tal estado. Lo otro porque en el dar e pronunçiar de la dicha
sentençia no se a/7 via guardado ni guardo la forma ni horden del derecho. Lo otro porque/8 devia el dicho corregidor mandar
que los dichos menores, sus partes,/9 fueran enteramente pagados de la dotte que su madre llevo a poder/10 del dicho Juan de
Eztiola, pues que ella hera obligaçion anterior e/11 mas preuillejada, el dicho corregidor avia mandado que/12 fuesen pagados a
la postre, teniendo como los dichos/13 sus menores tenian probado asaz conplidamente que mucho/14 antes que ninguna de las
obligaçiones en contrario presen/15 tadas se avian otorgado la dicha Catalina de Aysoro avia sido/16 casada a ley e vendiçion con
el dicho Joan de Eztiola/17 e que al tienpo que con el se avia casado avia llevado con/18 sygo en dotte e en casamiento los çiento
e diez quintales de19 hyerro e taça sobre que hera el dicho pleyto e que çierto hera/20 que desde aquel tienpo se avia condicho
la obligaçion e ypoteca/21 que la dicha Catalina de Aysoro tenia e tobo en los bienes/22 del dicho Joan de Eztiola e que pues los
dichos menores heran/23 hijos y herederos de la dicha Catalina de Aysoro e que todas/24 las obligaçiones que en contrario se avian
presentado sona/25 van ser hechos despues del dicho casamiento e que debiera el/26 dicho corregidor mandar que fueran pagados
de la dotte/27 de su madre antes e primero que a otro alguno e que en lo man/28 dar que asi notorio agrauio avian rresçibido los
dichos meno/29 res, por ende que nos pedio e suplico que mandasemos dar e diese/30 mos la dicha sentençia por ninguna e que
en caso que alguna fuese/31 como muy ynjusta e agrauiada, la mandasemos rrebocar e/32 rrebocasemos e mandasemos que los
dichos menores, sus partes,/33 fuesen pagados de los dichos çiento diez quintales de hyerro/34 e taça en los bienes del dicho
Joan de Eztiola antes e primero que otro al/35 guno de sus creedores, e sobre todo pedio serle hecho cunpli/36 miento de justiçia,
contra lo qual por otra petiçion que la parte de la dicha/37 doña Marina de Ybarluze en la dicha nuestra avdiençia presento, dixo e
ale/38 go e rreplico lo contrario, e sobre ello el dicho pleyto fue concluso/39 e sus partes fueron rresçibidas a la prueva en forma
con çierto/40 termino por vya de rrestituyçion que les fue otorgada/41 a la parte de los dichos menores y en el termino asignado
para/42 provar fueron fechas çiertas provanças e fueorn publi/43 cadas e fue dicho de bien probado, e la parte de los dichos
Estevan/44 de Eztiola e sus hermanas por vna petiçion que en la dicha nuestra avdiençia presento/45
(10. or.) dixo que sus partes tenian nesçesidad de presentar e para en/1 prueva de su yntençion en el dicho pleyto çiertas
escripturas/2 que nos suplicaba que mandasemos a los escriuanos de la dicha pro/3 vinçia de Guipuzcoa ante quien pasaron
que las diesen sy/4 gnadas a sus partes en publica forma e esaminadas las partes/5 lo qual visto por los dichos nuestros oydores
mandaron dar/6 e dieron nuestra carta sellada con nuestro sello contra nuestros escriuanos/7 de la dicha provinçia en que les
mandamos que diesen a la parte/8 de los dichos menores qualesquier escrituras que les pertenes/9 çiese por virtud de la qual
dicha nuestra carta paresçe que Pedro de/10 Eyçaguirre, escriuano e notario publico del numero de la/11 dicha villa de Azpetia
saco çierta escritura de los/12 rregistros de Joan Perez de Yçaguirre, escriuano defunto, seyendo lla/13 madas para los asi sacar
las otras partes e con avtoridad/14 de juez e ynformaçion que se tomo para rreconosçer los/15 dichos rregistros ser del dicho
escriuano defunto y la escritura que/16 saco fue vna carta de pago que paresçe que otorgaron/17 los dichos Joan de Eztiola e su
muger Catalina de Aysoro a/18 doña Maria de Olaverrieta como por el rregistro del dicho Joan/19 Perez de Yçaguirre, escriuano
defunto, paresçia, la qual en vno/20 con los avtos e diligençias que por virtud de la dicha nuestra carta/21 para la sacar e traxer
se hizieron la parte de los dichos/22 menores lo traxo e presento sygnado del signo del dicho/23 Pedro de Yçaguirre, escriuano,
ante los dichos nuestros oydores, su tenor/24 de la qual dicha carta de pago que asi ante el dicho Joan Perez de Y/25 çaguirre
paso como estavan en sus rregistros, es este que se/26 sigue: En la villa de Azpetia a honze dias del mes de jullio,/27 año del
nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa/28 e çinco años, en presençia de mi Joan Peres de
Yçaguirre escriuano de/29 camara de nuestros señores el rrey e la rreyna e su notario publico en la/30 su corte e en todos los sus
rreynos e señorios, e de los testigos/31 de yuso escriptos, Juan de Estiola, cantarero, e Catalina de/32 Aysoro su muger, vezinos
de la dicha villa que presentes estaban,/33 e la dicha Catalina con liçençia del dicho Joan de Estiola, su marido,/34 el qual ge la
demando y el ge la dio e otorgo,/35 los dichos marido e muger otorgaron carta de pago/36 e fin e quitamiento a doña Maria de
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Olaberrieta, vibda/37 vezino (sic) de la dicha villa e a sus bienes todos e/38 a sus fiadores e los bienes de ellos/39 de çien e diez
quintales de fierro que la dicha Catalina/40 truxo en dote e casamiento al tienpo que con Miguel de Be/41 rrasoeta, marido que
fue de la dicha Catalina se caso/42
(11. or. ) segund paresçe por el contrato matrimonial que entre ellos esta/1 pasado, e dieron e otorgaron carta de pago e fin e
quito/2 de los dichos çien e diez quintales a los bienes que fueron del dicho/3 Miguel de Berrasoeta defunto e la dicha doña Maria
su madre/4 e la dicha obligaçion dieron por chançelada e rrota, e por quanto/5 otorgaron aver rresçibido la mayor parte de ellos
e de çin/6 quenta e quatro quintales de fierro que rrestan por pagar/7 se a de obligar Domingo de Arrieta para plasos çiertos/8 e
so pena del doblo llamaronse por contentos e/9 obligaronse de aver por firme esta dicha carta de pago/10 e de no yr contra ello
so pena del doblo, rrenun/11 çiaron todas e qualesquier leyes al caso neçesarias e to/12 cantes a lo susodicho, e dieron poder a
las justiçias/13 para que todo lo suso dicho les fagan tener e guardar e la/14 dicha Catalina rrenunçio en vno con las otras leyes
la ley del Velliano/15 e Justiniano, otorgaron carta de pago fuerte e firme/16 a hordenamiento de letrado qual al cargo converna
e de/17 mi signo paresçe,/18 testigos que fueron presen/19 tes a esto llamados/20 e rrogados maestre/21 Juan de Çuola e Martin
Saes/22 de Mendiçabal e Do/23 mingo de Heiz/24 mendi, vezi/25 nos de la dicha/26 villa, Juan/27 Perez, va testa/28 do do dize
Martin./29
E paresçe que sobre todo lo dicho e alegado e probado en el dicho/30 pleyto e cabsa por las dichas partes, los dichos nuestros
oydores/31 lo ovieron por concluso e por ellos visto e hesaminado e/22 los avttos e meritos de el, dieron e pronunçiaron en el
sentençia/33 difinitiva, su tenor de la qual es este que se sygue: en el pleyto/34 que es entre Esteban de Estiola e sus hermanos
y hermanas como hijos/35 y herederos de Catalina de Aysoro, muger de Joan de Estiola ya de/36 funtos, e su procurador en su
nonbre de la vna parte, e doña Marina de Ybarluze/37
(12. or.) e Joan Martinez de Yvaneta e los otros sus consortes e su procurador en su non/1 bre de la otra, Fallamos atento las
nuevas provanças e escri/2 turas ante nos presentadas en esta ystançia de apelaçion por parte/3 de los dichos Hestevan de Estiola e
sus hermanos que el dottor Pedro de/4 Nava, corregidor de la provinçia de Guipuzcoa que de este pleyto/5 primeramente conosçio,
que en la sentençia difinitiva que en el dio e pronunçio/6 de que por parte de los dichos Esteban de Estiola e sus hermanos ante
nos/7 fue apelado en quanto por ella mando que los dichos Estevan de Estiola/8 e sus hermanos fuesen pagados del valor de los
bienes del dicho Joan/9 de Estiola en que se hizo la execuçion, despues de pagados/10 los dichos doña Marina de Ybarluze e Joan
Martinez de Yvaneta/11 e los otros acreedores del dicho Joan de Estiola que el dicho/12 pleyto e esecuçion se opusyeron, que
juzgo e pronunçio mal e la/13 parte de los dichos Estevan de Estiola e sus hermanos apelo bien, por/14 ende que en quanto a lo
susodicho, devemos rrebocar e rrebocamos/15 su juyzio e sentençia del dicho corregidor e haziendo e determinando/15 lo que de
justiçia deve ser hecho, que devemos mandar e mandamos/16 que del valor de los bienes del dicho Joan de Estiola en que se hizo
la dicha/17 execuçion sean preferidos e primeramente pagados de los dichos Este/18 van de Estiola e sus hermanos de los çiento e
diez quintales/19 de hyerro e taça de plata que paresçe e costa por este/20 proçeso que la dicha Catalina de Avsoro su madre llevo
en dote/21 e casamiento a poder del dicho Joan de Estiola, su marido, e despues/22 de pagados los dichos Esteban de Estiola e sus
hermanos de la dicha dotte/23 mandamos que sean pagados los otros acreedores del dicho Joan/24 de Estiola conforme a la dicha
sentençia del dicho corregidor, e por al/25 gunas cabsas que a ello nos mueven, no hezemos condepnaçion/26 de costas, Petrus
liçençiatus de Setuval, dottor del Corral, Petrus,/27 Remirus, liçençiado Peralta, de la qual dicha sentençia solamente por parte de
la dicha/28 doña Marina de Ybarluze fue suplicado e en grado de suplicaçion/29 por vna petiçion que su procurador en su nonbre
en la dicha nuestra avdiençia/30 presento, dixo que hablando con la reverençia e acatamiento que/31 devia, que la dicha sentençia
hera en sy ninguna o do alguna yn/32 justa e muy agrauiada e de rrebocar e anular, por las/33 cabsas e rrazones generales e por
las syguientes: lo vno/34 porque deviendo los dichos nuestros oy/35 dores confirmar la sentençia del dicho corregidor estava/36
dada en fabor de la dicha su parte, la rrebocaron no aviendo/37 cabsa ni rrazon para que la rrebocasen. Lo otro porque se mo/38
vieron a la rrebocar por çiertas escrituras en el dicho pleyto/39 por las partes contrarias presentadas, asi en la primera ynistan/40
çia como ante nos, que heran la primera çierta confesyon/41
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(13. or.) de la madre de los dichos menores en que confesava aver rres/1 çibido e ser pagada juntamente con el dicho su
marido/2 de la dicha dotte que ella avia traydo con otro primero marido con/3 quien avia seydo primeramente casada, e la
segunda escritura que/4 ante nos presento hera otra confesyon que el dicho Joan de Estiola, ma/5 rido de la dicha su madre de
las dichas partes contrarias avia/6 fecho, por la qual confesava aver rresçibido la dicha dotte/7 de otro çierto devdor que hera
doña Maria de Olabarrieta e a sus/8 fiadores contenidos en la escritura que de ello hazia mençion/9 e que se avian movido los
dichos nuestros oydores/10 por las dichas dos escrituras a rrebocar la dicha/11 sentençia e a dar el preuillejo de prelaçion a los/12
dichos herederos, segund la fecha de las dichas escripturas como/13 si por ellas costara de la rreal rremuneraçion de la dicha
dotte/14 siendo solamente escrituras confesyonales, en tal caso/15 ningund perjuyzio de derecho podian hazer ni hazian al dicho
su parte/16 porque el derecho las tenia por fingidas e symuladas e en aver los/17 dichos nuestros oydorespor rrealmente pagada
la dicha dotte por las/18 dichas escrituras que avian fecho notorio agrauio a su parte./19 Lo otro porque tanpoco se avian podido
fundar deziendo que/20 las dichas escrituras se birificaban e conprobavan por/21 arta probança de testigos en primera, segunda
ystançia fecha por las/22 partes contrarias porque ninguna cosa dezian los testigos de las/23 dichas provanças que perjudicase
al derecho de la dicha su parte,/24 porque los testigos que querian dezir e deponer de la rreal/25 numeraçion que no dezian ni
señalaban tienpo para que/26 concordase con la fecha e tienpo de las dichas/27 escrituras confesyonadas e otras que fablavan/28
de aquel mismo tienpo de las dichas escrituras, a lo/29 menos de la primera que hera del año de noventa e çinco/30 para la qual
los dichos nuestros oydores se preferieron e/31 que dezian que ni tan solamente que creeyan que se le/32 pagaria la dotte al dicho
Joan de Estiola al tienpo/33 que se avia casado, por manera que los vnos ni los otros/34 no hazian al caso no constando como no
constaba/35 del contrabtto dottal e obligaçion de dotte fecho al dicho/36 Joan de Estiola para que de alli se oviese de rregalar la
paga/37 en qualquier tienpo e que despues vinieran con solas las dichas escritu/38 ras confesyonadas que el derecho, como dicho
tenia, las tenia por fengidas/39 e con lo que tenia dicho que dezian los testigos que no avian podido los/40 dichos nuestros oydores
preferir a los dichos herederos al derecho de la/41 dicha su parte no constando, como no constava ellos tener derecho al/42 guno
e que antes de la fecha de la obligaçion que su parte se avia fecho,/43
(14. or.) por ende que nos pedio e suplico que mandasemos rrebocar e diese/1 mos por ninguna la dicha sentençia e que
faziendo e librando lo que de justiçia/2 devia ser fecho, mandasemos confirmar la dicha sentençia del dicho corre/3 gidor
tornando a mandar, si neçesario hera, que la dicha Maria de/4 Ybarluçe, su parte, fuese preferida en todo lo que pedia a la dotte
de las/5 partes contrarias en los bienes del dicho Joan de Estiola, e el procurador de las/6 otras partes concluyo sin enbargo de
la dicha suplicaçion/7 e los dichos nuestros oydores ouieron el dicho pleito por concluso,/8 e por ellos visto, rreçibieron a las
dichas partes e a cada vna de ellas a la prueua en forma/10 con çierto termino, e aquel conplido e pasa/11 do, los dichos nuestros
oydores ouieron el dicho/12 pleito por concluso, el qual por ellos visto e esaminado, dieron/13 e pronunçiaron en el sentençia en
grado de rreuista,/14 su thenor de la qual es este que se sigue: En el pleito que es entre Este/15 van de Eztiola y sus hermanas,
hijos e herederos de Catalina de Aysoro, e su/16 procurador avtor en su nonbre, de la vna parte, e doña Marina de Ybarluçe e
Juan/17 Martines de Ybayneta e los otros sus consortes, acreedores de Joan de Eztiola/18 que a este dicho pleito estan opuestos,
e su procurador en su nonbre, de la otra,/19 Fallamos que la sentençia difinitiba en este dicho pleito dada y pronunçiada por/20
algunos de nos los oydores de esta rreal avdiençia de sus altezas, de que por parte/21 de los dichos e doña Marina de Ybarluçe e
los otros dichos acreedores fue suplicado, que fue i es/22 buena, justa e derechamente dada e pronunçiada, e que syn enbargo de
las rrazones/23 a manera de agrauio contra la dicha sentençia dichas e ale/24 gadas por parte de la dicha doña Marina de Ybarluçe
y sus consortes que la devemos/25 confirmar e confirmamosla en grado de rreuista como en ella se contiene/26 e mandamos
que sea lleuada a pura e deuida execuçion con efecto, e por algunas/27 cavsas que a ello nos mueven, no fazemos condenaçion
de costas contra ninguna/28 de las partes, e por esta nuestra sentençia juzgando, en grado de rreuista, asy lo pronun/29 çiamos
y mandamos, Petrus licenciatus de Setubal, dottor de Corral, Petrus Remirus./30 E agora por parte de los dichos Esteuan de
Estiola/31 e de las otras dichas sus hermanas menores, nos/32 fue suplicado e pidido por merçed que le mandasemos/33 dar e
diesemos nuestra carta esecutoria de las dichas/34 sentençias difinitiuas en vista e en grado de/35 rreuista, por los dichos nuestros
oydores en el dicho pleito/36 sobre lo suso dicho dadas e pronunçiadas para que/37 en lo que heran en su fauor fuesen guardadas
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e/38 conplidas e esecutadas e traydas a pura e/39 deuida esecuçion con efetto en todo e por todo se/40 gund que en ellas e en cada
vna de ellas se contiene/41 o como la nuestra merçed fuese, lo qual por los dichos/42 nuestros oydores visto, fue acordado que
deuiamos mandar/43 dar esta nuestra carta esecutoria de las dichas sentençias/44 para bos los dichos jueses e justiçias en la/45
(15. or.) dicha rrason, e nos touimoslo por bien porque vos/1 mandamos a todos e a cada vno de vos/2 en buestros logares
e jurediçiones a quien esta nuestra/3 carta fuere mostrada, que luego que con ella o con el dicho/4 su traslado signado, como
dicho es, por parte/5 de los dichos Esteuan de Estiola e Maria e Marina/6 e Graçia de Estiola, menores, sus hermanas,/7 fuerdes
rrequeridos vos de las dichas sentençias/8 difinitiuas en vista e en grado de/9 rreuista por los dichos nuestros oydores/10 en
el dicho pleito sobre lo susodicho dadas/11 e pronunçiadas que de suso van encorpora/12 das e las guardedes e cunplades e
esecutedes e/13 hagades guardar e conplir e esecutar e lleuar e/14 llevedes a pura e deuida esecuçion con efeto en todo e/15 por
todo, segund que en ellas se contiene, e contra el tenor e/16 forma de ellas no vayades ni pasedes ni consintades/17 yr ni pasar
agora ni de aqui adelante en tienpo/18 alguno ni por alguna manera, e los vnos ni los/19 otros no fagades ni fagan ende al, so
pena/20 de la nuestra merçed e de dies mill maravedies para la/21 nuestra camara e fisco a cada vno por quien fyn/22 care de lo
asi haser e conplir, e demas manda/23 mos al ome que vos esta dicha nuestra carta esecutoria/24 o el dicho su traslado signado,
como dicho es,/25 mostrase que vos enplase que parescades ante/25 nos en la dicha nuestra corte e chançilleria del dia que bos/26
enplasaren hasta quinse dias primeros siguientes, so la/27 dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano publico/28 etc.,
dada en Valladolid a nueve dias de/29 nouienbre de mill e quinientos e veinte años./30 Firmaronla los oydores Setubal e Corral/31
y Ramirez, Iohan Vega, Juan Falcon./32

[XVI. m. (20) 36]
1520-XI-25. Zestoa
Zestoako Martin Otxoa Artazubiagakoak bere izenean eta lagunen izenean Valladolidko Joan Lopez Arrietakoari eta beste
zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Zumaiako Martin Arizmendirekin zuten auzian ordezkari izan zitezen.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(59a folioa) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion bieren, como yo Martin Ochoa de/1 Artaçubiaga, vezino de la villa
de Santa Cruz de Çeztona, por mi e en nonbre/2 de Joan Fernandez de Dornutegui e de los herederos de Joan Ybañes de Egurrça
e Pedro Lopes/3 de Alçolaras e San Joan Migelez de Ganboa, defuntos, mis partes e consortes/4 e por virtud del poder por ellos a
mi conçedido e en aquella/5 mejor forma e manera que puedo e debo de fecho e de derecho otorgo e/6 conozco por esta carta que
do e otorgo mi poder conplido e bastante,/7 segund que yo mismo he e tengo e segund que mejor e mas conplidamente/8 lo puedo
e debo dar e otorgar de derecho a Joan Lopes de Arrieta e/9 Joan de Lazcano e a Joan de Çiorrega e a Sancho de Paternina/10 e
Anton de Oro e a Joan de Anteçana, procuradores en la avdiençia de sus majes/11 tades que rresyden en Valladolid, e a cada vno
e qualesquier de ellos por sy yn solidun,/12 espeçialmente para en seguimiento e proseguimiento del pleito que yo e los dichos/13
mis consortes tratamos con Martin de Arezmendi e su muger, vezinos de/14 Çumaya, loando e rratificando todos los abtos e
pidimientos de/15 nuestra parte fasta aqui fechos en la dicha absa e se fizieren/16 de aqui adelante e generalmente doy poder a
los dichos procuradores e/17 a cada vno e qualquier de ellos para sy yn solidun, segund dicho es, para/18 que todos o qualesquier
mis pleitos e demandas mobidos e/19 por mover, asy en demandando como en defendiendo, para/20 ante sus majestades e para
ante todos e qualesquier justiçias/21 e juezes para enplazar, çitar, demandar, rresponder, defender/22 negar e conoçer e presentar
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testigos, escripturas e haser qualquier juramentos neçe/23 sarios e todos los otros abtos e diligençias que conbengan,/24 avnque
sean tales e de tal calidad que en derecho demande aver/25 espeçial poder e mandado e presençia personal e para que puedan/26
sostituyr vno o dos o mas en su logar y en mi nonbre e les/27
(59i folioa) rreliebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clavsula judiçiun/1 systi, e quand conplido e bastante poder yo
mismo he e tengo para/2 todo lo susodicho e cada cosa e parte de ello, tal e tan conplido/3 y ese mismo do e otorgo a los dichos
mis procuradores, segund dicho es, con todas/4 sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e cone/5 xidades, e
obligo a mi persona e bienes espresamente e a los dichos/6 mis consortes e personas e a sus bienes de aver por bueno, rrato e
balioso/7 todo aquello que por ellos en esta dicha rrazon en mi/8 nonbre e de los dichos mis consortes fue fecho, dicho, pidido,
deman/9 dado contradezido e abtuado e todo lo al que en la/10 dicha rrazon fizieren, e so la dicha obligaçion prometo e/11 otorgo
de aver por por firme lo contenido en esta carta, en firmeza/12 de lo qual otorgue ante el escriuano e testigos de yuso escriptos,/13
fecho en la dicha villa de Çestona, XXV de nobienbre de I U DXX/14 años, testigos Jofre Ybanes de Alçolaras e Martin de
Çuhube/15 e Joan de Aquearça, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./16 Martin Ochoa./16

[XVI. m. (20) 37]
1520-XI-30. Zestoa
Zestoako Teresa Ganbarak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarengandik 19,5 kintal burdina jaso zituelako hark honi emandako
ordainagiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 90; 2/001606 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogileak: Jesus Martinez Pina eta Iñaki Azkune Mendia
(86a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Ydiacayz./1
Sepan quantos esta carta de pago e fyn e quitamiento bieren como yo Teresa de Ganbara,/2 muger legitima que soy de
Martoanez de Sastarrayn, mi marydo que presente esta/3 con liçençia e abtoridad que pido e rruego al dicho mi marydo me de
e conçeda para/4 otorgar e conoçer lo que de yuso sera declarado, e yo el dicho Martoanez de Sastarrayn,/5 digo que yo do e
conçedo la dicha liçençia e abtorydad a la dicha Teresa de Ganbara,/6 mi muger en aquella mejor e mas forçosa bya que puedo e
debo de fecho e de derecho,/7 por ende pidida, abyda e obtenida la dicha liçençia e abtorydad, yo la dicha/8 Teresa de Ganbara
digo que por rrazon que al tienpo que Martin de Sastarrayn, (hijo)/9 legitimo del dicho Martoanez de Sastarrain e de Maria
Martin de Arriola, su primera (muger),/10 ya defunta, e Maria de Anchieta, hija legitima de mi la dicha Teresa de Ganbara e de
Martin de An(chieta)/11 mi primer marydo que santa gloria aya, fueron casados a ley e bendiçion,/12 segund manda la santa
madre yglesia de Roma en el contrato del dicho .../13 en la dicha rrazon obo pasado por presençia del escriuano de esta carta por
quanto Joan Perez de Ydiacayz .../14 de la dicha villa de Çestona se abya obligado entre otras cosas por los dichos Martoanez
de/15 Sastarrayn e Martin de Sastarrayn, su hijo, para dar e pagar diez e nueve quintales e/16 medio de fierro a mi la dicha Teresa
de Ganbara, segund que ello e otras cosas/17 mas cunplidamente pareçia e se contenian en el contrato de casamiento que en la
dicha rrazon/18 obo pasado, segund dicho es, a que en lo neçesario me rre/19 fyero, e por quanto el dicho Joan Perez de Ydiacayz
me ha dado e pagado/20 a mi la dicha Teresa de Ganboa los dichos diez e nueve quintales e medio de fierro e todo su balor e
montamiento/21 rrealmente e con efetto de que me doy e llamo por contenta e bien/22 pagada e satisfecha a toda mi voluntad,
sobre que digo que doy e otorgo carta/23 de pago e fyn e quito para agora e syenpre jamas al dicho Joan Perez de/24 Ydiacayz e a
sus bienes y herederos de los dichos diez e nueve quintales/25 e medio de fierro, e en rrazon de la paga rrenunçio la exeçion de la
no numerata/26 pecunia que abla e las leyes sobre la vista e prueva de las pagas en todo e por todo/27 como en ellas se contiene,
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e doy por rroto e cançelada la obligaçion que en la dicha/28 rrazon el dicho Joan Perez otorgo e prometo e me obligo con mi
persona e/29 bienes espresamente de no le haser demanda alguna a el ni a otro en su nonbre/30
(86i folioa) sobre la dicha rrazon, agora ni en tienpo alguno, so pena del doblo rrato manente pacto e .../1 poder conplido a
todos e qualesquier justiçias de sus majestades para que me lo agan/2 todo asy tener e guardar e conplir e pagar e mantener faser
paga e conplimiento de todo lo susodichos Joan Peres de Ydiacayz e su boz, asy e atan conplida/3 mente como sy sobre ello fuese
dada sentençia por juez conpetente de mi/4 pedimiento e consentimiento e aquella fuese por mi consentida e pasada en cosa/5
juzgada, en rrazon de la qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos,/6 asy en general como en espeçial de que me
podiese aprobechar para yr/7 o benir contra lo susodicho, e las leyes de los enperadores Justiniano e con(sulto)/8 Beliano, que
son en fabor e ayuda de las mugeres, en todo e por todo/9 como en ella se contiene, seyendo çierta e çertificada de los e/10 ...zas,
avxilios e firmezas por el presente escriuano, en vno con la ley/11 (que dize) que general rrenunçiaíon de leyes que ome aga non
bala, en/12 (firme)za de lo qual lo otorgue ante el escriuano e testigos de yuso escritos e/13 fecho e otorgado en la dicha villa de
Çestona a treynta dias del/14 mes de nobienbre, año de mill e quinientos e veynte años, a lo qual/15 fueron presentes por testigos,
Joan Martines de Lili, clerigo, e Martin Ybanes de Çubiavrre/16 e Joan Perez de Alçolaras, e Joan Lopes de Çelaya, vezinos de
la dicha villa/17 de Çestona, e por quanto yo la dicha Teresa de Ganbara ni yo el/18 dicho Martoanez de Sastrrayn mi marydo no
sabiamos escreuir,/19 por nosotros e por nuestro rruego firmo aqui el dicho Joan Perez/20 de Alçolaras, testigo de esta carta./21
Blas, por testigo Juan Perez de Alçolaras./21
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